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Parashá Ha´shavúa: Pinjas

Jeremías 1:1 - 2:3
Encendido velas de Shabat: 17:40 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Gachi WaingortinPor Rabino Ari Sigal

L as bendiciones preliminares 
que rezamos cada mañana 
están destinadas a 

agradecer por cada una de las 
cosas simples de cada día. Después de agradecer 
por nuestro cuerpo y por nuestra alma, comenzamos 
a agradecer por lo que nos rodea y por lo que somos.

La primera de estas bendiciones es bien peculiar: 
agradecemos a D-s porque le da al gallo la capacidad 
de distinguir entre el día y la noche. Es interesante el 
concepto. Quien vive en un medio rural sabe que los 
gallos cantan justo antes del amanecer, aunque muy 
pocas veces se detenga a preguntarse cómo saben 
que el sol ya está a punto de salir. Y aun sin saber 
ni cómo ni por qué, el campesino confía en que eso 
sucederá con exactitud y marcará así el comienzo 
del nuevo día. Agradecemos a D-s por ello, pues el 
maravilloso funcionamiento de la naturaleza nunca 
debe dejar de ser fuente de asombro. 

Cabe, sin embargo, la pregunta: ¿Tiene sentido 
agradecer por el gallo cuando nosotros, como 
seres urbanos que somos, solemos depender de 
un despertador? Muy pocos de nosotros somos 
despertados cada mañana por el cantar de los gallos. 
Esta brajá nos recuerda que un ser tan primitivo como 
un gallo tiene “biná”, conocimiento, para distinguir 
entre el día y la noche. Y necesariamente nos obliga 
a cuestionarnos si 
nosotros tenemos 
ese tipo de “biná”. 
¿Sabemos distinguir 
entre el día y la noche? 
¿Somos capaces de 
diferenciar entre lo 
bueno y lo malo, entre 
lo que nos hace bien 
y lo que nos daña? Es 
una buena pregunta 
para comenzar el día.

Las siguientes 
b e n d i c i o n e s 
tienen que ver con 
agradecer por lo que 
somos. Agradecemos por ser judíos, por ser libres, por 
nuestro género, por lo que es nuestra esencia, nuestra 
identidad. Es sano saber quiénes somos y más sano 
aún es poder aceptarnos. Reconocer y aceptar nuestra 
identidad es quizás uno de los mayores desafíos que 
tenemos en la vida.

Seguimos agradeciendo por aquello que nos sucede 
diariamente, pero que por lo general damos por 
sentado. Al igual que el gallo que canta, es tan obvio 
que solemos olvidarlo. Valoramos así que podemos 
abrir los ojos y ver, que tenemos ropa para vestirnos, 
que podemos incorporarnos en la cama y ponernos 
de pie, que recuperamos las fuerzas para comenzar 
una nueva jornada. Todas acciones automáticas, que 
solemos hacer sin pensar ni cuestionar, muchas veces 
a regañadientes. El judaísmo intenta enseñarnos a 
tomar conciencia de que todas estas actividades son 
un milagro. Poder levantarnos, asearnos y vestirnos 
cada mañana debería maravillarnos, llenarnos de 
gratitud por estar con vida, por tener fuerzas para 
emprender estas actividades tan nimias pero tan 
imprescindibles.
Una vez que estamos ya listos para iniciar nuestras 
tareas, lo primero que hacemos es pedir a D-s que 
nos permita rodearnos de personas buenas y que 

Gratitud y compromiso

evitemos los conflictos. Entendiendo 
que algunos conflictos son inevitables, 
pedimos ser capaces de resolverlos 
satisfactoriamente. Respecto de 
los otros, los que sí son evitables, 
pedimos tener la capacidad de buscar 
caminos de entendimiento y consenso. 
Lamentablemente, sabemos que no todos 
nuestros días serán armoniosos, nuestras 
agendas suelen incluir situaciones 
complejas que deberemos abordar con 
sabiduría y muchas veces con paciencia. 
Comenzamos el día pidiendo a D-s que 
podamos resolver los conflictos para bien.

Nuestro Sidur sigue guiándonos en el 
comienzo de nuestra jornada con la 
siguiente indicación: “Leolam ihié Adam 
iré Shamaim beséter umodé al haemet, 
vedober emet bilvavó, veiashkem 
veiomar:”. Siempre debe el Hombre temer 
al Cielo en su intimidad, reconocer la 
verdad y hablar la verdad en su corazón, y 
decir al levantarse:

Antes de ver lo que debemos decir al 
levantarnos, este encabezado merece 
un análisis especial. Sobre “leolam ihié 
Adam”, Adin Szteinzaltz explica que estas 

tres palabras son 
en sí mismas un 
mensaje. “Leolam 
ihié Adam” podría 
traducirse como 
“siempre debes ser 
Adam”, es decir, 
“siempre debes ser 
un ser humano, 
siempre debes ser 
un mentch”. Este 
bellísimo comentario 
nos recuerda que 
es importante tener 
presente cada 
mañana nuestro 
compromiso con la 

ética. Temer al Cielo significa reconocer 
que D´s existe y le importa cómo nos 
comportamos. Irat Shamaim, el temor al 
Cielo, significa reconocer que hay cosas 
que no se hacen y que, por lo tanto, no 
debemos hacerlas. Estamos empezando 
un nuevo día y tenemos el poder de hacer 
con él lo que queramos. Podemos utilizarlo 
para el bien o para el mal. Podemos buscar 
conflictos aun donde no los hay o podemos 
ser reflexivos y moderados. Podemos 
usar la verdad como nuestra herramienta 
principal o falsear las cosas para nuestro 
beneficio o para dañar a otros. El temor al 
Cielo debe obligarnos a tomar decisiones 
éticas en cada momento, no por miedo, 
sino por reverencia hacia el Dador de la 
ética a la que estamos comprometidos. Y 
así, comprometiéndonos a reconocer la 
verdad y hablar con la verdad, estamos 
dispuestos a “vaiashkem vaiomar”, 
madrugar y decir. ¿Qué es lo que debemos 
decir al madrugar? Eso lo veremos en 
nuestra próxima entrega.

Tanto en público como en oculto 

“El furor del rey es como un 
mensajero de muerte, pero 
el hombre sabio lo aplacará”. 

Mishlei 16:14. El Midrash en 
Bemidvar Raba 20:26 nos propone imaginar a un 
rey que camina por delante de un grupo de jóvenes. 
Uno de ellos maldice al rey, despertando la ira del 
rey contra ellos. En ese instante, uno de los jóvenes 
del grupo castiga al maldecidor. A causa de esa 
reacción, el enojo del rey se aplaca de inmediato.

Un hombre israelita, Zimri, se acuesta con una mujer 
pagana, lo cual esta explícitamente prohibido en la 
Halajá. La ira divina se desata como consecuencia 
de esta acción y miles en el campamento de Israel 
comienzan a morir. Pinjas, siendo Sacerdote, mata 
a quienes cometen aquella ofensa sexual frente 
a D-s. Pinjas hijo de Eleazar, no sólo que NO es 
criticado por su acción, sino que es alabado a través 
del sacerdocio y un “Brit Shalom” -pacto de paz-.

Los Sabios se preguntan, ¿sólo Pinjas vio lo que 
allí ocurría? Las acciones ejecutadas de manera 
pública tienen un nivel tóxico superior e inciden 
desfavorablemente en cualquier sociedad.
El judaísmo manifiesta dos tipos de conductas, las 
que se realizan de manera pública y colectiva, y 
aquellas que involucran el ámbito privado -BeTzina-. 
Las públicas -BeFaresia-, precisan de un mínimo 
de 10 judíos, -minián-. Curiosamente tanto para 
santificar el nombre de D-s -Kidush HaShem- como 
para profanarlo -Jilul HaShem-, se precisa de un 
quorum. Para ejemplo, si un individuo es forzado a 
maldecir a D´s en un recinto privado y sin testigos, no 
tiene el mismo impacto que si ocurre con presencia 
de testigos.

El talmud argumenta: “Si Zimri se hubiera apartado 
de la mujer y Pinjas lo hubiera matado, Pinjas hubiera 
sido ejecutado por aquella acción, y si Zimri hubiera 
matado a Pinjas, él no hubiera sido ejecutado ya 
que Pinjas era considerado su perseguidor” Talmud, 
Sanedrín 82a. Pinjas no es héroe, era pasible de 
muerte si Zimri reaccionaba a tiempo. Pinjas no es 
inimputable, si la acción no hubiera sido denigrante 
ante la profanación de la vida y el nombre de D-s. Lo 
que hace Pinjás, más allá de su recinto privado y su 
estatus personal, es ocuparse por el estándar de la 
sociedad. Pinjás, sabe que puede perder más que 
ganar, pero actúa porque sus acciones previenen 
un futuro incierto que lleva a la profanación.

“Las acciones ejecutadas de manera 
pública tienen un nivel tóxico superior 

e inciden desfavorablemente en 
cualquier sociedad.”



Lo referente a la Segunda Guerra 
Mundial, por alguna extraña 
razón resulta ser un tema que 

tiene buen marketing o resultan ser 
objeto de culto, al menos así lo han 
evaluado en el Club de lectores de El 
Mercurio, quienes pusieron a la venta 
soldados coleccionables de dicho 
período, incluyendo una figurita de un 
teniente de la SS. Pese a los insistentes 
reclamos de la comunidad judía por 
reportajes recientes a figuras de tan 
oscuro período histórico, dicho medio 
no logra dimensionar la gravedad de su 
falta.

Pero esto no es todo. La reciente 
publicación de un anuncio de bebidas 
alcohólicas con una caricatura antisemita 
en el diario Las Últimas Noticias, de 
propiedad del mismo consorcio, es un 
hecho grave que reafirma el estereotipo 
que asocia a los judíos con la tacañería 
y la concentración de la riqueza, 
nuevamente a través del humor, como 
si este camino fuera una autopista 
autorizada para atropellar, ridiculizar y 
ofender a otros sin consecuencias.

¿Si este tipo de bromas se hicieran 
en contra de mujeres, un grupo 
indígena, inmigrantes o minorías 
sexuales, la respuesta del público 
y del medio de comunicación sería 
la misma? Hasta el momento no ha 
habido ninguna declaración pública 
de dicho medio, quienes se limitaron 
a sacar de circulación la citada 
publicidad. El tema no llenó la agenda 
noticiosa de matinales, ni hubo filas de 
parlamentarios con tweets indignados 
frente a la afrenta. Cuando se agrede a 
los judíos la respuesta suele ser “si no 
es para tanto, es sólo una broma”.

No es la primera vez que los 
chistes en torno a los judíos son 
tema en la escena mediática. 
A principios de este año la Dra. 
Cordero fue protagonista de un 
comentario poco acertado que 
apuntaba a los mismos prejuicios, 
otro ejemplo de una preocupante 
alza de dichos y actitudes 
antisemitas en Chile. Es por eso 
que como Centro Progresista 
Judío (CPJ), en colaboración con 
otras instituciones asociadas, 
estamos próximos a lanzar la 
campaña #NoEsBroma, la cual 
busca sensibilizar a la sociedad 
chilena en torno al daño que 
generan las estigmatizaciones y 
prejuicios en torno a lo judío, en 
particular, como también a otras 
connotaciones negativas, ya sea 
por origen étnico, cultural, religioso 
o de género, frecuentes en el país.

Queremos poner una voz de 
alerta, porque si bien a nosotros 
como judíos nos duelen estas 
caricaturas absurdas en torno a 
nuestro pueblo, que nos asocian 
con riqueza, poder, tacañería y un 
falso control del mundo, sabemos 
que existen muchas minorías 
que sufren de otras asociaciones 
injustas que generan rechazo 
social, discriminación e incluso 
incitan al odio. Nuestro objetivo 
es que esta toma de conciencia 
ayude a alcanzar avances 
concretos en políticas públicas y 
aspectos legislativos.

Creo que es posible construir 
una sociedad más democrática y 
respetuosa de las minorías, porque 

la diversidad cultural es valiosa y 
amplía nuestras posibilidades de 
crear nuevas soluciones a nuestros 
problemas. La diversidad nos 
enriquece, no es una amenaza a 
la propia identidad. Este tipo de 
comentarios vienen muchas veces 
desde el miedo y la ignorancia, del 
rechazo a lo diferente. Es importante 
llevar esta discusión a los medios 
de comunicación, trabajando 
multisectorialmente en el avance de 
una sociedad más respetuosa que 
valore y proteja la diversidad. 

No es broma

Presidenta Centro Progresista Judío
Tamara Benquis
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“Nuestro objetivo 
es que esta toma 
de conciencia ayude 
a alcanzar avances 
concretos en políticas 
públicas y aspectos 
legislativos.”

* Publicado el 20 de julio en El Mostrador.

 Viernes 22 de julio  de 2022  / 23 de Tamuz de 5782 

Representante Legal
Mario Kiblisky

Director
Sergio Navon

Comité Editorial
Alejandra Weisselberger

Andres Israel
Mario Kiblisky

Valentina Benado
Yoab Bitrán

Gerente de Marketing & 
Comunicaciones

Valentina Benado

Asesor periodístico
Michelle Hafemann

Venta de Publicidad 
michelle@cis.cl

Oficinas
Comandante Malbec 13210,

Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: michelle@cis.cl 

www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita

es propiedad de
la empresa periodística

LA PALABRA ISRAELITA S.A.
Comandante Malbec 13210,

Lo Barnechea

Los artículos firmados, inserciones, 

publireportajes y Elulisos publicitarios 

 no representan necesariamente

la opinión de la Empresa Periodística 

La Palabra Israelita S.A. 
ni del Círculo Israelita de Santiago, 

y son de exclusiva responsabilidad

de sus respectivos autores y

de quiénes las emiten.

Las cartas al director no deben exceder 
un máximo de 200 palabras y su autor 
debe individualizarse con su nombre 
y cédula de identidad. El semanario 

se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar 

 las cartas recibidas. 

 Viernes 22 de julio de 2022 
23 de Tamuz de 5782 

El Semanario Judío de Chile

Editorial

Iván Navarro
@ivannavarroe

Special Envoy Deborah Lipstadt
@StateSEAS

David Preiss דוד
@DavidDPreiss

Por menos de tres mil pesos el Club 
de Lectores de El Mercurio le permite 
adquirir figurita de un teniente de las 
SS, unidad responsable del genocidio 
de millones de judíos y centenares de 
miles de gitanos en la Segunda Guerra 
Mundial. También puede optar por 
otros soldaditos.

El Mercurio S.A.P en una semana 
ofendió a la comunidad judía a través 
de Lun. Y ahora la mismísima embajada 
de Alemania tiene que venir a decirles 
que promover y difundir a oficiales 
alemanes de la SS es una ofensa 
también a la memoria de la humanidad.

I continue my travels in Chile, where 
I had the opportunity to speak with 
leaders of the Jewish community  We 
discussed Jewish life in Chile and the 
threat antisemitism poses not only to 
Jews but to democracies at large. Such 
a strong and impressive community.

Opinaron en redes sociales:
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Por Michelle Hafemann

Hasmajá (ordenación) del Rabino Diego Edelberg:

Rabino Diego, ¿puedes contarnos en qué consistió la ceremonia 
“Hasmajá”, que se realizó en el cierre del Shituf?
-La ceremonia que se realizó después del Shituf fue la ordenación de los 
nuevos rabinos y jazanim del Movimiento Masortí y del Seminario Rabínico 
Latinoamericano. Estuvieron presentes las autoridades del Seminario, los 
directivos de las distintas comunidades latinoamericanas presentes en la 
reunión, rabinos y jazanim, además de profesionales de las mismas kehilot. 
Es una ceremonia en la que se presenta a los nuevos rabinos y jazanim, 
y se entrega el certificado que los ordena, por parte de sus maestros, 
para poder ejercer todas las funciones que corresponde, en el caso de 
los rabinos, a enseñar en una comunidad y tomar decisiones halájicas en 
la dirección religiosa. En otras palabras, la autorización para todo lo que 
implica el título de Rab de Israel. 
Además del Shituf, esto coincidió con la celebración del 60 aniversario del 
Seminario Rabínico Latinoamericano y el Año Heschel, que conmemora 
el centenario del nacimiento del Rabino Abraham Yeoshua Heschel, Z.L., 
maestro del Rabino Marshall Meyer, Z.L., fundador del seminario. 
El concepto de Hasmajá, que significa ordenación, viene de cuando -en 
la Torá- Moisés apoya sus manos en la cabeza de Yeoshua y le da su 
ordenación como nuevo líder para la nueva generación. Es la investidura 
de los maestros a discípulos que se convierten en maestros. 

¿Cómo dirías que fue tu proceso de formación como rabino?
-Mi proceso de formación como rabino llevó muchos años, porque fue 
progresivo, partiendo como jazán en comunidades, después como 
educador después de hacer mi Maestría en Educación Judía en Estados 
Unidos, y después de servir 20 años en comunidades de distintas partes 
del mundo, decidí dar el paso a los estudios rabínicos. Es decir, cuando 
empecé, ya tenía mucha práctica de haber trabajado en comunidades en 
Argentina, en Brasil, en Hong Kong y en Chile. Venía con mucha práctica 
institucional y haciendo todo lo que podía hacer en distintas sinagogas. Los 
estudios en el Seminario fueron cinco años muy intensos. En el quinto año, 
gracias a la ayuda del CIS, fuimos con toda la familia a Israel, y completé 
ese año en Jerusalem, y cuando regresé fue mi Beit Din.

En este proceso, ¿cuál dirías que fue el aprendizaje más 
significativo?
-Fue un proceso desafiante, lo disfruté y aprendí mucho, me enfrenté a 
todas las cosas que no sé, y quizás un desafío importante en el aprendizaje 
es darse cuenta de todas las cosas que uno no sabe. Uno cree que no 
va a alcanzar a leer todo, y la verdad es que estudiando uno justamente 
comprueba que va a leer mucho, pero nunca llegará a leerlo todo. Para 
leer todo lo que los judíos hemos escrito, uno debería vivir varias vidas. Al 
final entendí que uno va a alcanzar a leer lo que está destinado a leer, lo 
que es un desafío para curiosos como yo.
Pero es difícil decir que hubo un solo aprendizaje. Puedo recomendar un 
artículo que escribí en mi Blog sobre los siete principios que todo rabino 
debe considerar, y cuál es el más importante para mí, el cual representa 
la visión del ideal rabínico en mi vida y que intento lograr cada día (https://
www.judiosyjudaismo.com/2019/10/los-7-principios-de-todo-gran-rabino-
el-3-es-el-mas-dificil-para-mi/).

¿Qué es lo que viene ahora, para ti, en tu carrera como 
rabino?
-Lo que se viene ya está sucediendo, que es seguir enseñando, seguir 
aprendiendo, seguir siendo curioso, seguir profundizando en distintos textos 
porque siempre hay mucho para saber y aprender. Seguir acompañando a 
todas las familias de nuestra comunidad, tanto en alegrias como tristezas 
y servir con orgullo desde lo judio para Chile y para el mundo. Al mismo 
tiempo, mientras sigo creciendo en lo personal, mi crecimiento se ve en lo 
que reflejo en los demás. Por eso la frase de Paul Válery que elegí para mi 
ordenación que dice que la experiencia del poeta es personal, su función 
es despertar la poesía en los demás. Los rabinos debemos despertar a 
D-s, la Torá y el orgullo de pertenecer a Israel en los demás.

Despertar la poesía en los demás

Palabras del Rabino Diego Edelberg en la ceremonia de Hasmajá

Este es un WhatsApp que me mando Baruj Plavnick, Z.L., después de mi Beit 
Din:

“Hola Diego, soy Baruj Plavnick. Algunas reflexiones después de presenciar 
tus respuestas y declaraciones en el Beit Din.

De todas las artes, la música (y el canto) tiene una singularidad que la distingue. 
Esa singularidad es la manifestación dual: compositor e intérprete.

Mientras que los compositores consagrados obtienen un reconocimiento 
definitivo, los intérpretes tienen a su vez una doble elección: o se asumen como 
grises burócratas que se esmeran en la “fiel” reproducción de la partitura, o 
cultivan un virtuosismo único que los coloca por encima de la crítica, pero hace 
que cada interpretación sea un nuevo examen de incierto resultado, porque 
atreverse a interpretar la obra del creador no es un fraude si conservamos (más 
o menos) la humildad. Yo llamaría al burócrata de la ejecución, un ejecutivo; y 
al intérprete, un artista.

Hay composiciones geniales, fenómeno misterioso de algunos momentos 
extraordinarios, que solo resisten al tiempo por la interpretación más o menos 
virtuosa de quienes se colocan valiente y amorosamente, más allá del temor 
a la aprobación de los críticos del arte, cuya acusación más frecuente es el 
fraude.

Hay otra rama del arte que también me parece singular y contiene una dualidad 
semejante: el Teatro (la Ópera). Convoca la imaginación a ser otro, en otras 
circunstancias, en un tiempo extraño... Nos invita a asumir un personaje y 
actuarlo con tanta lealtad que convenza al público, aunque confunda al propio 
actor. ¿Quién soy yo? ¿Soy él o yo? ¿Cuál es el verdadero y cuál el impostor? 
Muchas veces la actuación exitosa bordea la locura, con tanta aproximación 
que destiñe las fronteras y desaparecen las aduanas. Ir y volver es lo que hizo 
R. Akiva hasta que no pudo volver, pero ese no es el destino de todo buen 
actor.

El Bereshit (la creación) no fue un decir prosaico del creador, fue un poderoso 
susurro cantado. El Shabat es el telón que al levantarse, inicia la escena y 
separa entre acto y acto … hasta que al final desciende definitivamente.

Me parece que D-s te ha designado para ser intérprete y actor de su obra. Jazak 
ve ematz ve al tarotz ve al tejat (Se fuerte y valiente, no temas ni desfallezcas…
pues contigo está el Eterno tu D-s, por donde quiera que vayas)”.

El poeta Paul Válery escribió: “Un poeta (…) no tiene por función sentir, o 
experimentar el estado poético: esto es un asunto privado. Tiene por función 
crearlo en los otros”. Inspirado en estas palabras escribí en uno de mis 
cuadernos: “La función del Rabino no es experimentar un estado espiritual: eso 
es un asunto privado. Su función es despertar el estado espiritual, despertar a 
D-s, la Torá y el orgullo de pertenecer al pueblo de Israel en los demás”. Esa ha 
sido la elección sobre qué hacer con mi tiempo en este mundo: intentar desde 
mi humildad ante el misterio de la vida, compartir todo mi arte interpretativo al 
servicio de D-s, la Torá e Israel hacia los demás y desde allí, en ese compartir, 
en ese encuentro, nutrir mi espiritualidad privada.    

Considero que una de las enseñanzas más sabias de nuestros Sabios, de 
Jazal, Jajamim Zijronam libraja es que “sabio es quien aprende de todos los 
seres humanos”. De cada encuentro en mis 40 años de vida he aprendido 
tanto de tantos que jamás podría nombrar a todos, los que están y los que ya 
no están. De todos ellos y ellas aprendí que “el secreto de vivir es compartir”. 
Sin nombrarlos por nombre sepan que agradezco profundamente a todos 
mis maestros, a mis padres que han sido y son mis primeros maestros, mis 
hermanos, familia, amigos, maestros de música y entrenadores de Basket, 
profesores, rabinos, académicos, directorios de comunidades, familias y 
miembros de todas las comunidades e instituciones, judíos de todas partes 
que he conocido y por su puesto muchísimos amigos y maestros no judíos de 
quienes aprendí y aprendo tanto. Quiero agradecer especialmente a todas las 
comunidades que me recibieron primero solo y después nos recibieron como 
familia confiando en nosotros: al Templo de la Calle Libertad, a la UJC, a Ruaj 
Amí y, en los últimos dos años, al Rabino Eduardo Waingortin y a mis colegas, 
al Director Ejecutivo y al Presidente de nuestra comunidad aquí presentes y a 
todos los miembros y directorio del Círculo Israelita de Santiago. Agradezco a 
mi hija Hannah, a mis hijos Samuel y Tobías y a la beba que viene en camino. 
En especial quiero agradecer a Laila por todos estos años y los que vendrán 
que me llenan de más esperanza aún que los últimos 16 juntos, por todo lo que 
nos queda por descubrir como familia. Finalmente, mi agradecimiento a D-s, 
cuya naturaleza, confieso, ni yo ni ningún otro ser humano puede conocer, le 
rezo pidiéndole que siga siendo generoso conmigo, me perdone, y continúe 
dándome salud y curiosidad en Su nombre, que tanta gratificación me ha dado.

Mi deseo es que podamos seguir compartiendo la vida juntos, que cada uno 
pueda descubrir de qué forma puede contribuir y compartir en humildad y que 
en ese viaje de vida recordemos la cita con la que Baruj se despidió de mí 
en ese último mensaje que compartimos: Sé fuerte y valiente, no temas ni 
desfallezcas, pues contigo está el Eterno tu D-s, por donde quiera que vayas)”.
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Por Comunicaciones Comunidad Judía de Chile, CJCh

28 años del atentado a la AMIA:

C
omo cada 18 de julio, autoridades comunitarias, 
nacionales y líderes de opinión participaron en 
acto central de recordación de las víctimas al 

atentado a la AMIA en Buenos Aires (1994).

En esta oportunidad, junto a Gerardo Gorodischer, 
presidente, y Dafne Englander, directora ejecutiva de la 
Comunidad Judía de Chile, respectivamente, viajaron 
la senadora Carmen Gloria Aravena, la diputada Danisa 
Astudillo, los diputados Mauro González, Miguel Ángel 
Calisto Rubén Oyarzo, el alcalde de Concepción Álvaro 
Ortiz y el destacado miembro de nuestra comunidad, 
David Schueftan.

En el marco de la conmemoración, se realizó el Foro de 
Combate al Antisemitismo, organizado por el Congreso 
Judío Latinoamericano, la cancillería israelí y otras 
organizaciones, cuyo foco fue la erradicación de los 
discursos de odio. Entre los expósitores estuvieron 
Dani Dayan, Presidente de Yad Vashem, Deborah 
Lipstadt, Comisionada especial del Departamento de 
Estado norteamericano para Monitorear y Combatir 
el Antisemitismo, Fernando Lottenberg, Comisionado 
para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo de la 
Organización de Estados Americanos, y Ariel Gelblung, 
Director del Centro Simon Wiesenthal.

La senadora Carmen Gloria Aravena fue una de 
las expositoras del Foro. En la instancia, señaló que 
nuestro país está en deuda en términos legislativos, ya 
que no contamos con una legislación lo suficientemente 
robusta que proteja a nuestros ciudadanos contra los 
discursos de odio.

Tras el acto central de conmemoración, el diputado 
Rubén Oyarzo, se sumó a la demanda por justicia e 
hizo ver que el terrorismo es una amenaza latente. 
“Acompañamos a las comunidades judías de Chile 
y Argentina, para recordar el atentado y rechazar la 
impunidad. Como parlamentarios debemos trabajar 
para eliminar los discursos de odio y para evitar que el 
terrorismo avance en nuestro país”, aseguró.

El diputado Miguel Ángel Calisto, en tanto, dijo: “Para 
nosotros es muy importante estar acá. Debemos tener 
una posición clara sobre la discriminación y avanzar 
hacia una sociedad más tolerante y democrática, sin 
importar nuestras diferencias políticas, religiosas o 
sexuales”.

Dafne Englander, directora ejecutiva de la CJCH 
dijo a su regreso de AMIA: “Participar en instancias 
internacionales, nos permite conocer y colaborar 
con las comunidades judías de distintos países, 
coordinando estrategias para monitorear y combatir el 
antisemitismo. Es importante destacar la participación 
de la delegación chilena en la conmemoración de AMIA 
y en el Foro de Combate al Antisemitismo, instancias 
que sirven para compartir con autoridades locales los 
desafíos que como comunidad enfrentamos.

Delegación chilena viajó a Buenos 
Aires a conmemorar la tragedia



Incidentes antisemitas en paralelo
 al Foro contra el Antisemitismo 

El 11 de julio, Las Últimas Noticias (LUN), publicó un 
aviso de alcoholes, aludiendo al clásico estereotipo del 
judío avaro de la propaganda nazi. Ante la denuncia de la 
Comunidad Judía de Chile, sobre el uso de esta imagen, 
que recuerda lo peor del antisemitismo, buscamos 
respaldo para hacer ver que esta situación no solo era 
grave para los judíos, sino para todo Chile. Es así que 
medios como Bio Bio y T13, salieron a criticar a LUN, 
pero también lo hicieron instituciones internacionales 
como Anti Defamation League, Centro Simón Wiesenthal, 
Comisionado contra el Antisemitismo de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y Museo del Holocausto 
en Israel, Yad Vashem, entre otros.
Finalmente, LUN publicó íntegramente una carta que 
enviamos a su director, Agustín Edwards Del Rio y ofreció 
una disculpa pública.

El lunes siguiente, mientras se conmemoraba un nuevo 
aniversario del atentado a la AMIA, en Chile presenciamos 
como El Mercurio, a través de su Club de Lectores, volvía 
a ofrecer una colección de soldados de la Segunda 
Guerra Mundial que incluía a un oficial de la SS. Cabe 
señalar que ya había ocurrido en 2019. 

El primero en responder fue el presidente de la CJCh, 
Gerardo Gorodischer, quien invitó al consorcio El Mercurio 
(del que LUN también es parte), a visitar el Museo 
Interactivo Judío de Chile y a dialogar con Memoria Viva, 
para que nunca más ocurran este tipo de situaciones. 

Lo propio haría la CJCh a través de sus cuentas 
oficiales de redes sociales, y también buscando formas 
de transmitir la gravedad del hecho a otros medios 
nacionales que dieron cuenta del asunto, como El 
Mostrador, Cooperativa e Interferencia. También se 
expuso el tema a las autoridades que la semana anterior 
habían repudiado la polémica publicación de LUN. Cabe 
destacar la declaración de la Embajada de Alemania en 
Chile sobre el tema, en que no quedó espacio para dudas 
sobre la legitimidad de comercializar las figuras nazis.
De esta forma estamos atentos a manifestaciones 
antisemitas que afecten la vida judía en nuestro país.
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De esta forma, la delegación tuvo la oportunidad de 
conocer de primera fuente el relato de las víctimas del 
atentado más devastador que ha sufrido Latinoamérica 
y de comprender los efectos de los discursos de odio 
en nuestras sociedades.

Revisa la nota en T13 y las declaraciones
del presidente de la CJCH

https://www.youtube.com/watch?v=i3m-QImjj-E
(min 1.52)

Revisa las declaraciones del diputado Miguel 
Ángel Calisto en AMIA

https://www.youtube.com/watch?v=ycNoSc6kmk0 

Revisa la Columna de Gerardo Gorodischer en El 
Mostrador: 28 años de la AMIA, Argentina, Chile 
y un avión

h t t p s : / / w w w . e l m o s t r a d o r . c l / n o t i c i a s /
opinion/2022/07/17/28-anos-de-la-amia-argentina-
chile-y-un-avion/
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Centrales

Por Michelle Hafemann

Amplia delegación del Círculo Israelita en el Shituf,
encuentro de Masortí Amlat:

“EL MOVIMIENTO MASORTÍ ESTÁ EN UNA
POSICIÓN PRIVILEGIADA PARA PODER

AYUDAR A CADA FAMILIA A VIVIR
SU JUDAÍSMO EN PLENITUD”

Entre el 30 de julio y el 3 de julio recién pasados, 
y después de dos años de no realizarse 
debido a la pandemia, se llevó a cabo en 

Buenos Aires, Argentina, el encuentro regional 
del Movimiento Masortí Latinoamericano, el Shituf 
#ElReencuentro, el sexto evento de este tipo, que 
contó con la presencia de 150 representantes de 
más de 50 comunidades del continente. Rabinos y 
rabinas, jazanim y jazaniot, dirigentes y voluntarios, 
líderes profesionales y jóvenes fueron parte de 
esta anhelada reunión, en la que el Círculo Israelita 
participó con una amplia delegación compuesta por 
Ezequiel Klas, Presidente; Mario Kiblisky, Director 
General, y Gustavo Kelmeszes, Rabino del CIS; 
Marcela Matrai, Tesorera y Directora, y Evelyn 
Parischewsky, Directora de la Comunidad Israelita 
de Concepción, y los madrijim de Bet El Hugo Nagel, 
Jeremías Herskovits y Francisco Retamal. 

Fue, sin duda y a la luz del testimonio de los 
participantes, un gran encuentro, no solo por la 
posibilidad de verse nuevamente, por la amplia 
cantidad de comunidades participantes, sino también 
por la fuerte presencia de jóvenes y la posibilidad 
de reunir en un solo lugar a representantes de los 
distintos estamentos que componen las comunidades, 
todos juntos para compartir experiencias y escuchar 
las experiencias de otras kehilot masortiot del 

continente, y en conjunto buscar como potenciar la 
vida del movimiento a nivel regional y también local. 
Simplemente, una oportunidad inigualable. 

Así lo destaca Evelyn Parischewsky, Directora de la 
Comunidad Isralieta de Concepción, quien destaca 
que “a todos nos sirvió mucho, de hecho de yo vengo 
con mucha información. Fue una instancia para que, 
de manera muy profesional, nos autoevaluáramos 
como comunidad. Y nos permitió pensar en acciones 
concretas, siempre uno tiene claro las fallas, pero es 
distinto escucharlo de un tercero, alguien que es de otra 
comunidad. Sacamos ideas y experiencias, porque a 
todas las comunidades les ha pasado lo mismo, todas 
comparten problemas similares: se van los jóvenes, 
se envejece la comunidad, que faltan líderes grandes 
como los de antaño y que hay falta de compromiso, 
o el impacto que tiene la asimilación. Y pudimos 
abordar esas situaciones en específico y conocer las 
experiencias de las otras comunidades”.

Por su parte, el Rabino Gustavo Kelmeszes, del CIS, 
resalta que el Shituf “es una red de comunidades 
donde nos capacitamos, y permite que los directores 
de comunidades generen sinergia entre ellos, entre 
las comunidades de distintos países y dentro de las 
comunidades de los mismos países, como es el caso 
del CIS, la Comunidad Sefaradí, la NBI y Beit Emunah, 
en Chile”.

Por otra parte, el rabino señala que, desde su punto de 
vista, uno de los aspectos más destacables del Shituf 
fue “es la posibilidad de conocer las realidades de otras 
comunidades masortiot de Latinoamérica y compartir 
experiencias, salir de la realidad local, chilena, y 
conocer otras. El contacto humano entre las personas 
que participan en el Shituf no solo permite generar 
lazos, sino proyectos en común”. 
 
En los cuatro días de duración del Shituf se realizaron 
capacitaciones con especialistas organizacionales, 
tefilot, actividades sociales, conferencias sobre 
la actualidad y futuro del Movimiento Masortí 
Latinoamericano, análisis de la realidad de las distintas 
organizaciones comunitarias del continente, charlas 
sobre la realidad política de Israel y el contexto de América 
Latina, reuniones de trabajo, y discusiones sobre temas 
relevantes y sensibles respecto de la mirada masortí 
sobre la vida judía. Además, se renovó la Directiva 
de Masortí Amlat, dejando el cargo de Presidente el 
Rabino Marcelo Rittner (México), y asumiendo el 
nuevo Presidente del movimiento, Mirko Lebl (Brasil).  
 
Cabe destacar que Verónica Waissbluth, Directora del 
CIS, fue reelegida como miembro del Consejo Directivo 
de Masortí Amlat, y se integró Luis Negrín, Director 
de la Comunidad Israelita Sefaradí, también como 
representante de la Subregión Pacífico.
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Ezequiel Klas, Presidente CIS:

“LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS NO DEBIERAN EXISTIR 
PARA LA VIDA COMUNITARIA JUDÍA”

¿Cómo impacta esto en la vida comunitaria de las 
kehilot masortiot chilenas y, en particular, del Círculo 
Israelita de Santiago? ¿Y qué aprendizajes del Shituf se 
pueden aprovechar en el futuro próximo? Conversamos 
con Ezequiel Klas, Presidente del CIS; Mario Kiblisky, 
Director General del CIS, y Francisco Retamal, madrij 
de Bet El, para conocer sus impresiones. 

Para el Presidente del Círculo Israelita, Ezequiel Klas, uno 
de los aspectos a destacar de la participación del CIS en 
el Shituf fue la diversidad de su grupo de representantes, 
compuesto por miembros de todos los estamentos de la 
comunidad: voluntarios, profesionales, rabinos y jóvenes. 

Ezequiel, esta es una de las pocas veces en que distintos estamentos 
del CIS se encuentra en un evento de este tipo, ¿crees que eso 
permite tener una mirada estratégica distinta sobre la comunidad?
-Sí, esto fue una gran oportunidad para ir todos juntos en 
representación del CIS, y que no vayan solo directores, 
sino que vayan jóvenes, que es muy importante. Todos 
vivimos, sentimos y aprendimos cosas distintas, por eso 
mismo era mucho más rico que fueran distintas personas, 
de distintas características, para que cuando volviéramos 
nos pudiéramos traer algo mucho más valioso para el 
mercaz. Eso nos permitió, también, representar al Círculo 
en diferentes reuniones, y también cumplir a cabalidad 
con el desafío de tener un “doble sombrero”: como 
representantes del CIS, pero también como representantes 
de los judíos masortim de Chile.

Y el Shituf nos recuerda que tenemos que aprender a tener 
esa mirada más amplia, que nos permite entender cuáles 
son las tendencias que afectan al judíamos marsortí en el 
mundo, luego en latinoamérica, luego en Chile y, por último, 
en nuestra comunidad en particular. Porque esto es como 
una cadena. En consecuencia, cuando vamos definiendo 
políticas o acciones en el CIS, que es nuestra institución, 
lo vamos haciendo en un contexto, que contribuye no solo 
a nuestra comunidad, sino a movimiento entero. 

¿Cuáles consideras que son los principales aprendizajes que se 
trajeron del Shituf?
-Lo que yo me traje es que la Era de Oro del movimeinto 
masortí está por venir. Eso es lo que tenemos que entender. 
El movimeinto masortí permite vivir una vida plena para 
muchísimas familias, es por esto que, hoy en día, tenemos 
que trabajar cada día más juntos y más unidos. Y no solo 
en Chile, sino más integrados con las comunidades de 
América Latina, porque no hacerlo así puede hacernos 
sentir bastante solos y no estamos solos, para nada, 
somos muchos, cientos de miles de judíos masortim en 
América Latina. 

Si realmente trabajamos unidos, en forma conjunta y 
coordinada, lo mejor del movimiento masortí no está en el 
pasado, sino que es lo que viene en el futuro. En concreto, 

te doy un par de ejemplos que muestran este futuro 
brilante. Lo primero es que el regreso a las sinagogas, 
a las comunidades y a las actividades post pandemia 
es un desafío común. Todas las comunidades son 
distintas, cada una con diferentes características, 
más chicas o más grandes, sin embargo, volver de la 
pandemia es un algo común a todos, por lo cual pensar 
en caminos y en la etapa que viene entre todos va a ser 
mucho mejor a que cada uno busque su camino solo. 
Para eso el Shituf sirvió mucho para ayudarse entre 
comunidades, a hacer comunidad entre comunidades. 

En segundo lugar, respecto de los desafíos que 
existen en la sociedad general, como la diversidad, 
la inclusión y la tolerancia, el Movimiento Masortí 
está en una posición privilegiada para poder ayudar a 
cada familia a vivir su judaísmo en plenitud. No todas 
las familias son iguales y no todos viven el judaísmo 
de la misma manera, pero el Movimiento Masortí, al 
ser un movimiento tradicionalista, tiene la posibilidad 
de acoger a muchísimas familias para ayudarlas y 
guiarlas para desarrollarse de forma plena y feliz. 

Otra cosa que nos traemos del Shituf y es importante 
considerar es cómo ayudamos a nuestra juventud para 
que sea cada vez más fuerte, como un pilar para la vida 
judía. Para eso, el Movimiento Masortí debe ofrecer 
una plataforma regional, una red de comunidades 
que se apoyan entre ellas, que se entienden, para 
que a nuestros jóvenes les sea más práctico y 
más fácil reunirse. Tenemos la responsabilidad de 
ponernos a disposición para que ellos puedan hacer 
las comunidades del futuro, para que sean sus 
comunidades, no solo la comunidad de sus padres, 
sino también la de ellos y la de sus hijos. Por eso, 
tenemos la obligación de tener buena coordinación y 
comunicación, para que los jóvenes aprendan de eso, 
lo aprovechen y, en la práctica, sientan que son parte 
de una comunidad mucho más grande. Así como los 
límites geográficos no existen para un montón de 
cosas, personalmente creo que ya no deberían existir 
para la vida comunitaria judía. 
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Mario Kiblisky, Director General del CIS:

“ESTOS EVENTOS GENERAN SINERGIAS ENTRE
LAS COMUNIDADES, ESTRECHAN LAZOS,

PERMITEN ENCUENTROS”

Francisco Retamal, madriij de Bet El:

“PODEMOS OFRECER UNA DISCUSIÓN CON
ALTURA DE MIRADAS Y AVANZAR EN UNA

TNUÁ MÁS INCLUSIVA”

Mario, ¿qué actividades tuvieron en el Shituf? ¿Qué temas 
abordaron? 
-Fue una convención muy intensa, hubo paneles de 
diversas temáticas como 
“Organizaciones del movimiento masortí”; “Liderazgo 
para impulsar transformaciones en escenarios de 
turbulecia”; “Cómo influimos en las decisiones políticas 
en Israel”, y “Sustentabilidad comunitaria”, entre otras, 
además de encuentros musicales, cena sabática, tefilot 
y Shabat.
 
¿Cuál es la relevancia, en tu opinión, de este tipo de encuentros 
para las comunidades masortíes?
-Tengo la convicción de que es de suma relevancia, 
dada la posibilidad de encontrarse con otros líderes de 
comunidades, conocer sus problemas, cómo abordan 
sus día a día, cómo generan sus planes estratégicos 
a largo plazo, qué innovaciones tienen, cuál es la 
mirada de ellos en cuanto a la juventud, etc. Todo eso 
permite, por un lado, comparar con lo que nosotros 
hacemos, recoger lo mejor de ellos para aplicarlo y 
también aportarles a ellos nuestra experiencia. Sin 
ser o aparecer arrogante, el CIS es mirado con mucha 
admiración y es un ejemplo a seguir. Y, por otra parte, 
conocer y actualizar cómo se posiciona el movimiento 
masortí en el mundo, saber por sus propios líderes que 
se está haciendo para su crecimiento, qué programas 
novedosos se están implementando, etc.
 
¿De qué forma el Shituf influye en la vida comunitaria del CIS?
-Estos encuentros generan sinergias entre las 
comunidades, estrechan lazos, permiten encuentros 
bilaterales o multilaterales de trabajo, se inetrcambian 
experiencias que solo suman, etc.
 
Desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron las principales lecciones 
que se trajeron desde Buenos Aires del Shituf?
-Mi principal conclusión es el orgullo de pertenecer al 
Movimiento Masortí, el cual está más vivo que nunca y 
en crecimiento permanente. Mi segunda mirada es que 
todas las comunidades tenemos los mismos problemas 
y los abordamos, eso si, de diferentes formas. La 
tercera gran conclusión es el gran amor, dedicación y 
profesionalismo de nuestros líderes comunitarios en 
querer y trabajar para que las comunidades sean más 
fuertes, sólidas y un polo de actividades para el ciclo de 
vida judía de sus propios socios.

Francisco, ¿puedes contarme qué estudias y qué rol tienes en 
Bet El?
-Estudio Derecho en mi segundo año en la Universidad 
Católica. En Bet-El soy Rosh Shijvá de la menor 
(coordinador 4-8 años).
 
¿En qué actividades del Shituf participaron los representantes 
de Bet El que asistieron?
-Participamos en conferencias y charlas que se 
realizaron en las sinagogas. También tuvimos ciertas 
capacitaciones con Noam (Movimiento Masortí 
latinoamericano para jóvenes) muy entretenidas sobre 
distinto contenido como sostenibilidad, liderazgo, 
educación sexual y otras.
 
¿En general, qué te pareció la actividad?
-Me parecieron muy enriquecedoras, solamente que 
intensas y seguidas. En ocasiones era un colapso de 
actividades y uno no estaba al 100%.
 
¿De qué forma crees que puede aportar haber participado en el 
Shituf a las actividades de Bet El?
-Podemos ofrecer una discusión con altura de miradas 
y avanzar en una tnuá más inclusiva en la que se pueda 
generar un espacio enriquecedor y con más liderazgos 
fuertes.
 
¿Y cómo fue la interacción que tuvieron con otros miembros del 
Círculo Israelita que estuvieron participando del encuentro?
-La relación fue muy buena, pudimos convivir en 
distintas instancias en las que se compartió mucho. Se 
fortalecieron lazos y se puedo generar una convivencia 
de mayor horizontalidad.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

La plaza del Diamante, 
de Mercè Rodoreda, se 
desarrolla en los años de 

la posguerra. Cuenta la historia 
de Natalia “La Colometa” una 
chica que se siente perdida en el 
mundo. Huérfana de madre, verá 
partir y morir a sus seres queridos, 
pasará hambre y miseria y se verá 
muchas veces incapaz de sacar 
adelante a sus hijos.

Samuel Sooleymon es un 
adolescente de Sudán del 
Sur con un gran amor por 

el baloncesto, un salto prodigioso 
y la velocidad del rayo. Un torneo 
de exhibición por Estados Unidos 
puede convertirse en su gran 
oportunidad, pero sus condiciones 
naturales necesitan trabajo y 
Sooley pronto se da cuenta de 
que le queda un largo camino por 
recorrer. Sin embargo, él cuenta 
con algo que ninguno de sus 
compañeros posee: una feroz 
determinación por triunfar y así́ 
ayudar a su familia a escapar de la 
guerra que asola 

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La plaza del Diamante

El sueño de Sooley

Mercé Rodoreda

John Grisham

Por Matheuss Berant

Nueva serie de Apple TV:

No es un secreto que a la gente le gusta quejarse de su trabajo, y pareciera que, en los últimos 
años, el cine y la TV han sabido llevar este concepto al extremo. No es solo la monotonía 
del trabajo, sino también el sentimiento de desapego que tienen los empleados hacia las 

empresas para las cuales trabajan. Pero mientras la generación X se cuestionó su relación con 
la oficina a través de películas como Office Space (1999), Clerks (1994) y El Club de la Pelea 
(1999), las series del 2000 le dieron una mirada más optimista a esta relación con series como 

Cultura

The Office, Parks and Recreations y Brooklyn 
Nine-Nine, que celebraban el buen ambiente 
laboral y el concepto de la empresa como una 
“familia”. Entonces, ¿por qué pareciera que 
últimamente la televisión trata el trabajo como 
un abuso hacia la mente y el cuerpo? 

Ben Stiller y Aoife McArdle nos traen una 
de las mejores series de lo que lleva el año, 
Severance. La historia de una empresa que 
ha dividido en dos partes las mentes de sus 
empleados, creando la versión de oficina de 
cada uno y la versión after office. Estas dos 
versiones son incapaces de interactuar una con 
la otra, manteniendo la vida laboral un misterio 
para la versión de afuera, y el mundo exterior 
un misterio para la versión de adentro. Un 
mundo donde balancear la vida y el trabajo ya 
no es difícil, sino que imposible. Mientras los de 
adentro sufren al verse atrapados en el trabajo, 
incapaces de escapar de la oficina, los de afuera 
solo cobran el cheque y viven tranquilos sin 
permitirle a los de adentro renunciar.

“Severance” y el desamor
por la oficina

 Casi como una parodia de 
todas estas series que tratan a 
los compañeros de trabajo como 
una familia, es este sentimiento de 
impotencia lo que nutre la unión 
entre los de adentro. La excelente 
banda sonora, la bella dirección 
de arte y la brillante actuación de 
Adam Scott nos invita a acompañar 
a los empleados de esta empresa 
en una historia necesaria para 
hacernos recordad que el trabajo 
no lo es todo en esta vida.

 
Es mejor, quizás, no tratar de 

profundizar más en esta historia, 
ya que parte de la experiencia es 
ir juntando las pistas para resolver 
el misterio que envuelve la trama. 

 
La primera temporada ya está 

disponible en Apple TV. Son sólo 
9 episodios, lo que la hace ideal 
para disfrutar en una maratón un 
día domingo. Recomendamos 
empezar temprano para 
terminarla temprano, ya que el 
lunes debemos volver a la oficina.
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Frente al Palacio de Gobierno:

Desafíos del Siglo XXI

Por Centro Wiesenthal para Latinoamérica

Inauguración de la Plazoleta Simon Wiesenthal en Buenos Aires

Luego de una larga abstinencia obligada por la 
pandemia para participar en encuentros internacionales 
relacionados con mi trabajo de más de dos años, este 

mes pude volver a la presencialidad. 

Ver cara a cara a la gente, poder hablar libre y relajadamente 
durante los espacios libres y generar contactos son 
necesidades que nos hacía falta cubrir.

Entre el 20 y 23 de junio tuve el honor de participar, por 
primera vez en forma física, de un Plenario de la Alianza 
Internacional del Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus 
siglas en inglés). Dado que la presidencia de 2022 del 
organismo ha recaído en Suecia, la reunión se llevó a cabo 
en Estocolmo.

En el transcurso del trabajo de la Comisión sobre 
Antisemitismo y Negación del Holocausto, un educador 
austríaco expuso sobre la judeofobia en las universidades 
y pidió ayuda determinada en varios puntos concretos. Tuve 
la ocasión de compartir con la audiencia soluciones que a 
lo largo de nuestro trabajo diario hemos desarrollado para 
varias de las preguntas efectuadas por el expositor.

Representantes de Estados Unidos y de Bélgica 
utilizaron su turno para sostener que les era imposible que 
las universidades acepten dialogar sobre los temas de 
antisemitismo. Bien porque entendían que este era un tema 
que no existe, barriéndolo bajo una alfombra imaginaria, o 
porque no les era significativo, ignorando la complejidad 
que esto implicaba para los incómodos alumnos judíos que 
sufren hostilidad de sus compañeros de claustro.

El gran historiador Yehuda Bauer, Presidente Honorario de 
IHRA, tuvo la ocasión de intervenir y exponer con un énfasis 
pocas veces visto un argumento contundente.

“Si Uds. no pueden transmitir que el antisemitismo no es un 
problema de los judíos, no están a la altura del trabajo que 
tienen. Cuando alguien lleva adelante una política antisemita 
mueren más no judíos que judíos. Durante la 2da Guerra 
Mundial murieron más de 60 millones de personas, es decir 
que murieron más de 54 millones de no judíos contra 6 
millones de judíos.”

Es un argumento de una solidez indiscutible.
El odio antisemita corroe una sociedad desde dentro.

Nadie duda que una democracia es el gobierno de 
las mayorías. Pero la fortaleza de esa democracia es 
directamente proporcional a la protección de los derechos 
de las minorías.

Si esas mayorías niegan que una minoría está siendo 
hostigada, la calidad de esa democracia es frágil. 

Estos argumentos nos tienen que servir para llamar la 
atención para enfrentar estos problemas por parte de quienes 
no quieren verlo o niegan su existencia.

Si no logramos eso, como dice Bauer, no estamos a la 
altura de la tarea.
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Dice estudio israelí:

Israel

Por Fuente Latina

El sol estimula el hambre en los hombres, pero no en las mujeres

IInvestigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU) 
informaron que los rayos solares estimulan la “hormona 
del hambre” en un fenómeno exclusivamente masculino.

 
“La exposición solar hace aumentar la ingesta energética 

y el perfil metabólico en los hombres comparado con las 
mujeres”, dice el estudio de TAU publicado en la revista 
científica revisada por pares Nature Metabolism esta semana.

 
El equipo llevó a cabo un análisis de varios estudios 

nutricionales sobre la ingesta alimentaria según las estaciones 
del año durante tres años y sobre unos 3000 sujetos.

 
Y la primera sorprendente conclusión es que los hombres 

aumentan su ingesta calórica en unas 300 calorías al día en 
el verano, mientras que las mujeres no.

 
La hormona del hambre 
Durante el experimento, los científicos pidieron a hombres 

y mujeres que se expusieran al sol con camisetas de tirantes 
y pantalones cortos, ya que la hipótesis de partida es que el 
efecto de los rayos solares es relativo a la cantidad de piel 
expuesta.

 
Descubrieron que la exposición al sol provoca la liberación 

de la hormona ghrelina en la sangre de los hombres y no 
así en las mujeres. La hormona ghrelina es conocida como 
la “hormona del hambre”, porque hace aumentar el apetito, 
entre otras cosas.

 
El mismo proceso se detectó en ratones. Los ratones 

macho producían más ghrelina en su torrente sanguíneo y 
comían más después de haber sido expuestos a rayos UVB. 
Las hembras no.

 
¿A qué se debe?
Los investigadores señalan que las diferentes entre hombres 

y mujeres pueden tener que ver con cómo la testosterona y el 
estrógeno interactúan con los rayos UVB, que son dañinos para 
la piel. Sin embargo, también agregaron que evitar el sol no es 
saludable.

 
Otro dato a tener en cuenta para futuros estudios, dijeron los 

investigadores, es que la ghrelina es antiinflamatoria.
 
Se sabe que la exposición moderada al sol reduce las 

enfermedades cardiovasculares y el estudio de TAU indica que 
es posible que la ghrelina tenga que ver con esto, pero también 
insiste e que es necesario continuar estudiando el fenómeno.
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Gran Bretaña lanzó el miércoles 
conversaciones de libre comercio con 
Israel, destinadas a impulsar los lazos 

de los sectores de servicios y tecnología, 
mientras busca nuevos acuerdos comerciales 
después de abandonar la Unión Europea.

El acuerdo comercial actual entre los dos 
países se basa en un antiguo acuerdo de la UE 
que no tiene disposiciones específicas sobre 
servicios, dijo Gran Bretaña, y agregó que la 
relación comercial actualmente se encuentra 
en 5.000 millones de libras (6.000 millones de 
dólares) al año.

Cuando abandonó la Unión Europea, Gran 
Bretaña firmó acuerdos para mantener los 
acuerdos comerciales existentes, pero luego los 
revisó en busca de mejores términos, incluido el 
firmado con Israel.

“El Reino Unido e Israel son superpotencias 
modernas de servicios de alta tecnología, pero 
nuestra relación comercial actual se basa en un 

acuerdo de 1995, antes de que los teléfonos 
inteligentes, Internet y los servicios entregados 
digitalmente transformaran la economía global”, 
dijo la ministra de Comercio, Anne-Marie 
Trevelyan.

“Combinar el poder de nuestras economías 
en un acuerdo comercial renovado, impulsará 
el comercio, apoyará los empleos y ayudará a 
llevar nuestra relación económica al siguiente 
nivel”, añadió.

Gran Bretaña señaló que un acuerdo podría 
aumentar las exportaciones de servicios del 
Reino Unido en hasta 78 millones de libras y 
beneficiar a más de 6.000 empresas.

“A diferencia del pasado, ahora podemos 
trabajar con amigos y aliados como Israel para 
llegar a acuerdos que realmente se adapten a 
nuestras fortalezas en áreas como el comercio 
digital, los servicios y las ciencias de la vida”, 
agregó la ministra de Comercio, Anne-Marie 
Trevelyan, a principios de este año.

«Un nuevo e innovador estudio de la 
Universidad de Tel Aviv, el primero de este 
tipo en el mundo, descubrió un tratamiento 

prometedor para las millones de personas que 
sufren síntomas de coronavirus a largo plazo, 
basado en la avanzada terapia de oxígeno 
hiperbárico (TOHB).

Los síntomas de coronavirus de larga 
duración, que afecta hasta a un 30% de 
los pacientes infectados por el virus, se 
caracteriza por una serie de síntomas 
cognitivos debilitantes, como la incapacidad de 
concentración, la niebla cerebral y la dificultad 
para recordar palabras o pensamientos, que 
persisten durante más de tres meses, y a 
veces hasta dos años.

Hasta el momento no se había propuesto 
ninguna terapia eficaz, lo que dejaba sin 
alternativa a millones de personas en todo el 
mundo.

Con respecto a su nuevo descubrimiento, los 
investigadores israelíes expresaron: «Nuestro 

estudio es el primer ensayo controlado 
aleatorio que demuestra una solución real 
para el coronavirus prolongado. Los pacientes 
expuestos a un protocolo intensivo de 
tratamientos con TOHB mostraron una mejora 
significativa en comparación con el grupo 
de control. Para las personas que sufren los 
síntomas de coronavirus de larga duración, el 
estudio proporciona una nueva esperanza de 
recuperación».

El estudio fue realizado por el Centro Sagol 
de Medicina e Investigación Hiperbáricas de 
la Universidad de Tel Aviv y el Centro Médico 
Shamir (Assaf Harofeh), mientras que la 
investigación fue dirigida por el profesor Shai 
Efrati, director del Centro Sagol y miembro del 
cuerpo docente de la Facultad de Medicina 
Sackler y la Facultad de Neurociencia Sagol 
de la TAU, y por el doctor Shani-Itskovich 
Zilberman, del Centro Sagol de Medicina 
Hiperbárica y la Facultad de Medicina Sackler 
de la TAU. 

En el marco de visita oficial:

En discurso:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace judío

Tras el Brexit:

Universidad de Tel Aviv:

Fuente: Ynet español

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

Israel y Marruecos acuerdan potenciar las 
oportunidades de cooperación militar

Gran Bretaña busca un acuerdo de
libre comercio con Israel

Lapid dice ir por gobierno amplio sin 
extremistas tras próximas elecciones

Investigadores descubrieron un tratamiento 
eficaz para las personas que sufren síntomas de 
covid a largo plazo

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel 
(FDI), teniente general Aviv Kochavi, 
abordó en Rabat con altos responsables 

militares marroquíes las oportunidades para 
potenciar las relaciones entre ambos países 
en materia de seguridad e inteligencia militar.

El responsable militar israelí, que se 
encuentra en una primera visita oficial de 
dos días en el país magrebí, se reunió con el 
ministro encargado de la Administración de la 
Defensa, Abdelatif Loudiyi.

Kochavi mantuvo también «conversaciones 
estratégicas» con el inspector general de las 
FAR y comandante de la Zona Sur, el general 
El Farouk Belkheir, en presencia del jefe 
de la Segunda Oficina de las FAR (servicio 
de inteligencia), Brahim Hasani, y altos 
responsables militares, según informó en 
una nota la viceportavoz del Ejército israelí, 
comandante Ella Waweya.

Durante esas reuniones, los responsables 
de ambos países abordaron las oportunidades 
para potenciar los ámbitos de cooperación 
militar «en el ámbito de entrenamientos o de 
formación, así como en los campos operativos 
y de inteligencia», indicó la nota, según la 
cual los responsables hicieron hincapié en los 
vínculos históricos y culturales entre ambos 
países y «los intereses comunes en Oriente 
Medio».

Kochavi empezó su agenda con una 
visita al mausoleo Mohamed V -donde están 
enterrados el padre, Hasan II, y abuelo, 
Mohamed V del rey Mohamed VI- donde 
depositó una ofrenda floral y escribió en el 
libro de oro de visitas.

Las relaciones militares entre Marruecos 
e Israel se consolidaron con la firma de un 
memorando de entendimiento en materia de 
seguridad en noviembre de 2021, durante la visita 
del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, en un 
discurso con miras a las elecciones del 
1 de noviembre, hizo un llamado por “un 

Yesh Atid fuerte” como “lo único” que puede 
generar un gobierno estable “sin extremistas”, 
informó The Times of Israel.

“Estas elecciones nos han sido impuestas, 
pero podrían ser una oportunidad única para 
salir del atolladero. Establecer un gobierno 
nacional amplio y estable, sin extremistas. 
Solo una cosa permitirá que esto suceda: un 
Yesh Atid grande y fuerte que estabilizará 
el barco israelí”, dijo el primer ministro en 
declaraciones previas a la reunión de la 
facción de Tel Aviv de su partido.

Si bien no especificó quiénes son los 
“extremistas”, Lapid señaló previamente con el 
dedo al partido de extrema derecha Hatzionut 
Hadatit y a la Lista Conjunta. Acusó a ambos 
partidos de oposición en abril de haber 
formado una “alianza peligrosa y profana”.

“La decisión que se presenta ante los 
ciudadanos de Israel no es entre Netanyahu y 

yo”, dijo Lapid. “La elección es entre el futuro 
y el pasado. La elección es entre aquellos que 
piensan solo en su propio bien y aquellos que 
piensan en el bien del Estado”.

Netanyahu ha antagonizado a Lapid, 
creando una narrativa electoral de que los 
votantes deben elegir entre su bloque religioso 
de derecha, una opción “nacionalista” o la de 
Lapid.

En el último escenario, Netanyahu ha 
argumentado que Lapid solo puede formar 
un gobierno que incluya o dependa de los 
partidos políticos árabes.

Lapid llamó el mes pasado a Netanyahu y 
al aliado político de ultraderecha Itamar Ben 
Gvir de la facción Otzma Yehudit de Hatzionut 
Hadatit como “las fuerzas de la oscuridad”.

Además de estos temas, Lapid también 
dijo el miércoles que entre los mayores 
desafíos que enfrenta Israel en este momento 
se encuentran la “corrupción” y que la 
democraciaisraelí está “en peligro existencial”.
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 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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