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Por Gachi Waingortin
Por Rabino Gustavo Kelmeszes

En Pirkei Avot 1:7 
Nitai de Arbel dice: 
“Aléjate del vecino 

malo y no frecuentes a 
los hombres malvados”. 
¿Existen personas 

intrínsecamente malas? ¿O solamente existe gente 
equivocada? Y el que se equivoca una y otra vez, 
¿es malo o sigue equivocado? El problema del mal 
es motor fundamental de la religión y la filosofía. 
El cristianismo plantea que el niño nace cargando 
con el pecado original que cometieron Adán y Eva 
y debe ser bautizado para borrar dicho pecado. 
Rousseau, por su parte, decía que nacemos buenos 
pero la sociedad nos corrompe. El judaísmo plantea 
un camino diferente: dentro del ser humano existen 
dos impulsos: el impulso del bien, iétzer hatov, y el 
impulso del mal, iétzer hará. Usando su libre albedrío, 
la persona debe decidir, en cada momento, cuál de 
los impulsos va a prevalecer. No somos víctimas del 
iétzer hará. No se trata de una fuerza externa, un ser 
maligno que nos tienta para hacernos caer. El iétzer 
hará está dentro nuestro y tenemos la obligación de 
dominarlo, para que predomine el iétzer hatov. 

Si D´s es esencialmente bueno, ¿por qué creó el iétzer 
hará? El Midrash se hace cargo de esta pregunta y 
la responde desde una óptica puramente psicológica: 
“Porque si no fuera por la inclinación hacia el mal, las 
personas no construirían, no se casarían, no tendrían 

hijos, no trabajarían” (Bereshit Rabá 9:7). Una cierta 
cuota de agresividad, de ambición, es necesaria para 
la supervivencia de las personas y de la sociedad. No 
se trata de anularla, sino de saber regularla para que 
no sea eso lo que domine nuestras vidas. 

¿Hay gente intrínsecamente mala? Creemos que 
no. Hay gente cuyos valores no compartimos; hay 
gente enferma o trastornada (lo que no la exime de 
la responsabilidad sobre sus actos). Evelyn Weil me 
dijo una vez: “Cuando sientas que alguien te lastima, 
cámbiale el acento: que te dé lástima”. Creo que es 
más sano pensar que el otro está equivocado o que 
está enfermo, a sentir que es intrínsecamente malo. 
La razón es muy simple: los genes no se modifican, 
las decisiones sí. La idea de un mal intrínseco 
anularía la posibilidad de la teshuvá, que es lo que 
da sentido a toda la cosmovisión judía. 

Todas las mañanas decimos en nuestras tefilot: “D´s 
mío, el alma que me diste es pura, Tú la creaste, Tú 
la formaste y la insuflaste en mi ser. Tú velas por ella 
durante mi vida. Tú me la retirarás al final de mis días 
y me la reintegrarás para la vida eterna”. D´s nos da 
un alma pura y nosotros, con nuestro libre albedrío, la 
tratamos bien o mal. Si D´s entregara almas buenas 
a unos y almas malas a otros, no existiría el concepto 
de teshuvá ni de libre albedrío, todo dependería del 
alma que le toque a cada cual. Esto coincide con el 
planteo de Maimónides en sus Hiljot Teshuvá, las 
leyes sobre la Teshuvá, donde plantea que el libre 
albedrío es inherente al ser humano, así como está en 
la naturaleza del fuego ascender y en la del agua caer. 

¿Existe la gente mala?

Si D´s nos entrega el alma pura y nos la retirará al 
final de nuestra vida, entonces no es un regalo sino 
un préstamo. Y si nos prestan algo, no corresponde 
devolverlo estropeado. Debemos cuidar mucho 
nuestras almas para devolverlas en buen estado. 

En cuanto a la maldad, Nitai de Arbel utiliza dos 
palabras para definirla. Cuando dice “Aléjate del 
vecino malo” usa el adjetivo “ra”; pero cuando agrega 
“no frecuentes a los hombres malvados” la palabra 
utilizada es “rashá”. ¿Cuál es la diferencia entre “ra” 
y “rashá”? El profeta Isaías (3:10-11) dice: “Decidle al 
hombre piadoso que, si es bueno, gozará del fruto de 
sus actos; pero ¡ay del perverso! pues se le tratará 
de acuerdo con sus actos”. La contradicción es 
evidente: ¿Cómo le dice al piadoso que sea bueno? 
¿Acaso hay piadosos buenos y piadosos malos? 

En su estudio sobre Pirkei Avot, el rabino Lehmann 
explica que el Talmud (Kidushin 30 a) aclara esta 
situación: la palabra “rashá” se refiere al que 

“NO SOMOS VÍCTIMAS DEL
IÉTZER HARÁ. NO SE TRATA
DE UNA FUERZA EXTERNA,
UN SER MALIGNO QUE NOS
TIENTA PARA HACERNOS CAER.”

“CREO QUE ES MÁS SANO PENSAR 
QUE EL OTRO ESTÁ EQUIVOCADO
O QUE ESTÁ ENFERMO, A SENTIR 
QUE ES INTRÍNSECAMENTE MALO.
LA RAZÓN ES MUY SIMPLE:
LOS GENES NO SE MODIFICAN,
LAS DECISIONES SÍ. ”

transgrede sus obligaciones para con D´s, mientras 
que “ra” es el que no cumple sus obligaciones para 
con su prójimo. Entonces, lo que dice Isaías es: dile 
al piadoso, al que cumple con las leyes rituales, que 
debe también cumplir con las obligaciones hacia sus 
semejantes. Puede haber piadosos que no sean tan 
buenos, personas que rezan todos los días, pero no 
se comportan correctamente con el prójimo; y hay 
“malvados” buenos, que no observan las mitzvot 
rituales pero que son bellísimas personas. La buena 
noticia es que no estamos obligados a elegir. No 
debemos optar entre ser buenos y ser observantes 
de las mitzvot. Se puede y se debe ser piadoso y a 
la vez bueno. De lo contrario, las mitzvot pierden su 
razón de ser. Las mitzvot no son un fin en sí mismas, 
sino un medio para adquirir bondad, sensibilidad y 
elevación de carácter. 

La esperanza en la dificultad:
Reflexiones de la
Parashá Bejukotai

Esta semana leemos una las 
parashiot más desafiantes de 
todas las que hay en nuestra Torá. 

Finalizando Vaykrá, aparece uno de los 
textos más difíciles, que es la maldición 
que le da D-s al Pueblo de Israel. Esto 

también se repite en otra Parashá, en el libro de Deuteronomio. 
Estas maldiciones son advertencias que se plantean para que 
el pueblo reconduzca su destino, y aparecen como una especie 
de reto porque ha extraviado su camino. Sin embargo, en uno 
de los párrafos aparece algo que los sabios interpretaron como 
una esperanza. Dice, en el medio de la maldición, que D-s los 
hará dispersar por el mundo y, aquellos pocos que queden, no 
tendrán un destino feliz. A su vez, agrega “Ve jashlú ish ve ajiv”, 
que significa que uno de los hijos tropezará sobre los otros hijos. 
Es decir, que el Pueblo de Israel tropezará el uno sobre el otro. 

Este tropiezo que se manifiesta en la Parashá fue interpretado 
por los sabios como la responsabilidad mutua que tendrán en el 
futuro, a pesar de la dispersión. 
Si uno tropezará sobre el otro, transformándolo en positivo, 
quiere decir que somos responsables los unos por los otros. 
Esta idea de responsabilidad mutua, de que cada miembro del 
Pueblo de Israel es garante de su hermano, hizo que estas 
porciones tan difíciles de las maldiciones se transformaran en 
una especie grito de esperanza.

En el caso de esta maldición, encontramos a su final algo 
esperanzador, porque dice que D-s recordará el pacto que 
hizo cuando los sacó de Egipto y seguirá siendo su D-s. Es 
como el trayecto que ha tenido el Pueblo de Israel a lo largo 
de su historia, que ha sido difícil y que ha estado plagado de 
expulsiones y exilios. Pero la Parashá dice que, al final, D-s los 
recordará y honrará el pacto. 

Esta idea del pacto, que fundacionalmente se realizó desde 
la creación del Pueblo de Israel en la salida de Egipto, se ve 
plasmada en momentos difíciles y duros para el pueblo. Por eso, 
estas advertencias, según los sabios, se producen porque uno 
advierte a alguien a quien quiere. Si fuera neutral o indiferente, 
estas maldiciones no tendrían sentido. 

Por eso, tanto en el libro de Vaykrá como en el libro de 
Deuterononio, a pesar de lo difícil de este párrafo, se muestra 
un D-s ocupado y preocupado del Pueblo de Israel, que le 
advierte de su destino. Incluso dentro de la misma maldición 
aparece un rastro de esperanza, cuando dice que caerán unos 
sobre los otros, transformándolo en la responsabilidad de los 
unos sobre los otros. 

Al final, nos quedan estas dos imágenes, un D-s severo, 
preocupado porque el Pueblo de Israel está alejado de sus 
preceptos, que trata de taerlos nuevamente al camino. En el 
medio de esta advertencia, esta situación de corresponsabilidad 
entre los integrantes del Pueblo de Israel. Y, al final, una 
esperanza, en que D-s les dice “Sigo siendo aquel que estará 
a lo largo de la historia”. Un mensaje interesante y significativo, 
porque hay momentos en que las advertencias pueden ser 
muy significativas cuando son tomadas en cuenta. D-s ve la 
dispersión, la falta de atención a sus preceptos y quiere llamar 
la atención para que el pueblo vuelva al camino. Y esta idea del 
pacto, del Brit , y de un D-s que a lo largo de la historia nos ha 
acompañado y que ahora es parte de nuestra responsabilidad 
responder a ese pacto, también nos da la idea de un futuro 
promisorio. 

Shabat Shalom Umeboraj.
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Para todos quienes pertenecimos a una 
tnuá, sabemos que hay un antes y un 
después del día que dejamos nuestros 

movimientos. Un lugar que fue tan importante y 
significativo en nuestra infancia y adolescencia, 
se convierte en parte de nuestro pasado. Aquel 
lugar que dedicamos tanto tiempo de un día 
para el otro pasa a ser historia. Después de 
la tnuá, no frecuentamos más la comunidad si 
no es para Iom Kipur. No escuchamos más a 
un rabino, si no es en el Bar o Bat Mitzvá de 
familiares, matrimonios de amigos y amigas, o 
si vamos a un funeral en el cementerio judío. No 
participamos activamente hasta nuestros propios 
matrimonios, asumiendo que nos casamos y 
que lo hacemos bajo la Jupá. ¿Qué nos pasó 
después de la tnuá?

Primero, vale la pena reflexionar qué nos pasó 
durante la tnuá. El movimiento juvenil judío es un 
lugar preciado que tenemos como comunidad. 
Da lo mismo cual sea la tnuá, los movimientos 
son el hogar y origen de nuestra identidad judía. 
Pero más importante, es un factor protector de 
nuestra infancia y adolescencia. En edades 
críticas durante nuestra adolescencia, en una 
etapa de diferenciación de nuestras familias 
de origen y clave en el desarrollo de nuestra 
identidad, nos recibe un madrij quien está 
encargado de dirigir nuestra kvutzá y ser nuestro 
ejemplo. Si nos ponemos a pensar, ese madrij 
es un adolescente igual que nosotros, quien está 
pasando por los mismos desafíos emocionales, 
y que nos puede guiar en nuestro desarrollo con 
una justa combinación de perspectiva y cercanía 
de edad. Es este vínculo que establecemos 
con nuestros madrijim, el que nos permite 
desarrollarnos en un ambiente sano y seguro.

Luego, nos convertimos en ese madrij y nos 
toca a nosotros “Devolver aquello que me 
dieron mis madrijim”. La canción “Entregándote 
a ti”, que tradicionalmente se escucha en las 
graduaciones de madrijim de Bet-El, dice en su 
cuarta estrofa: “A mí me cobijó Bet-El / sin querer 
recibir / Pero ahora me toca a mí / entregar mi 
Torá”. En una actividad de madrijim de Bet-El, 
en la cual participé el pasado 11 de mayo, les 
pregunté: “¿Qué es “Aquello que les dieron 
sus madrijim”? ¿Qué dirían si tuvieran que 
describirlo?”. Una madrijá me respondió: “Mis 
madrijim me ayudaron a desarrollar mi identidad 
como en ningún otro lugar (…) Podría decir que 
cerca del 50% de mi identidad se debe a lo que 
mis madrijim hicieron conmigo y con mi kvutzá”. 
Ese mismo vínculo que fue crucial para nosotros, 
nos toca ahora devolverlo a otros janijim. Y no 
necesariamente estamos preparados, porque 

aún tenemos 17 años, pero igualmente 
nos toca asumir la responsabilidad de una 
kvutzá. Luego, pasan los años, y llegamos 
a nuestro último año como madrij y nos 
toca dejar la tnuá.

Dejar la tnuá es necesario. Al igual como 
nuestro movimiento fue importante en una 
etapa clave de nuestras vidas, también es 
importante poder dejarlo. En este momento, 
es donde ocurren dos consecuencias que 
son sumamente perjudiciales. Primero, 
nos vamos del movimiento con un 
agotamiento extremo, algunos incluso 
cercanos al burn out. Enfrentar el burn 
out es un evento crítico en la vida, el 
cual puede tener consecuencias fatales 
para nuestra identidad y motivación. 
Para muchos, dejar la tnuá no es así de 
grave, pero sí se produce un sentimiento 
generalizado de que “Ya entregué todo lo 
que tenía que entregar”. Segundo, ocurre 
una diferenciación temporal en la cual 
pasamos de ser “cabros chicos” a ser 
“grandes”. Decimos que “Cuando estaba 
en la tnuá hacia cosas de cabros chicos 
y ahora quiero hacer cosas de grandes”. 
Esto produce una desvalorización de 
nuestro pasado y de los esfuerzos que 
otros continuamos haciendo por la 
comunidad. Esta situación, produce que 
no volvamos a participar activamente en 
la comunidad.

Ahora sí, dejamos la tnuá. Ya tenemos 
22 años, somos más grandes, tenemos 
la madurez para tomar decisiones más 
seguras y saludables. Ese mismo año es 
cuando, por ejemplo: nos involucramos en 
cursos de yoga, aprendemos a tatuar, nos 
interesamos por el baile, incursionamos 
en la cocina, empezamos a jugar más 
ligas de fútbol, o nos sumamos a otros 
voluntariados sociales. Queremos 
conocer a otras personas, queremos 
contribuir no solo a la comunidad sino 
que a la sociedad y al mundo entero. En 
ese contexto, todo se vuelve interesante, 
menos el judaísmo y la comunidad. Hasta 
que unos años más adelante -a los 26 
años o al leer esta columna- empezamos 
a reflexionar compasivamente sobre 
nuestro pasado en la tnuá. 

Este es el momento que volvemos a 
escuchar a un rabino, pero esta vez es en 
nuestra Jupá. O que hacemos el Brit Milá 
o Simjat Bat de nuestro hijo o hija, o que 

la inscribimos en el Instituto Hebreo. Esto, 
asumiendo que nos casamos y formamos 
una familia. Es esta edad, entre los 22 y 30 
años, que los jóvenes judíos mundialmente 
dejamos de participar como lo hacíamos 
antes en la comunidad. Hay una parte natural 
y una parte perjudicial. Hace sentido, como 
también es contradictorio. Lo necesitamos, 
pero a su vez nos hace falta. Algo debemos 
hacer para que el cambio y la transición, no 
sea tan brusco como lo es actualmente. 

Como director del CIS (y el más joven, con 
26 años), me toca reflexionar sobre esta 
etapa clave que vivimos como juventud. La 
comunidad, habiendo sido tan importante 
en nuestro desarrollo y sabiendo que va a 
ser igual de importante para nuestros hijos 
e hijas, de un día para el otro no sabe más 
de nosotros. Tenemos que ser capaces de 
resignificar nuestro pasado, interesarnos en 
la gobernanza de nuestras organizaciones 
y movilizarnos para mejorar nuestras 
vidas y las de los demás. Tenemos que 
ser capaces de liderar la comunidad, de 
renovar y oxigenar los cargos de liderazgo 
comunitarios. Tenemos que ser capaces de 
trabajar hacia una mejor comunidad, una 
comunidad que sea de beneficencia pero 
también de excelencia, hacia una comunidad 
del Siglo XXI.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Judaísmo después de la tnuá

Mario Desbordes Jiménez
@desbordes

Hatzad Hasheni
@hatzadhasheni

Archivo Judío de Chile
@FmjCl

Participa en Taller Memoria 
Fotográfica para niñas, niños y jóvenes 
San 28/05, aprende nociones básicas 
de conservación de fotos El Archivo 
Judío de Chile celebra el Día de los 
patrimonio.

Ojalá esto fuera prioridad nacional, en 
el marco de una emergencia de primer 
orden. Bien usar buenos ejemplos: 
Modelo hídrico de Israel es presentado 
en Chile: cómo implementar este 
exitoso sistema de ahorro de agua para 
combatir la megasequía.

“El movimiento BDS es antisemita”, 
dice el ministro del Interior británico. 
“Todo lo que hemos visto en torno 
al movimiento BDS es racista”, dijo 
Priti Patel, y esto incluye “los tropos 
antisemitas, las caricaturas, los cánticos 
[y] ondear banderas (de grupos 
terroristas)”.

Opinaron en redes sociales:

Director CIS
Vicente Mariscal
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Por LPI

Tras 15 años de trabajo comunitario:

E l pasado 17 de mayo, en un comunicado dirigido a 
presidentes, directores ejecutivos y rabinos de las 
instituciones comunitarias, la Comunidad Judía de 

Chile informó el alejamiento de Marcelo Isaacson Jusid 
de la CJCh. Isaacson se desempeñó, durante 15 años, 
como Director Ejecutivo y luego como Director de Asuntos 
Públicos de la entidad representativa de la instituciones 
comunitarias, intregrándose al staff profesional de la 
Comunidad Judía durante la presidencia de Gabriel 
Zaliasnik. 

Nacido en Argentina, Marcelo Isaacson es chileno por 
adopción. De su Córdoba natal, donde estudió y se 
tituló como Licenciado en Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional, se trasladó a Israel, donde cursó 
una maestría en Negocios y Márketing de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem. En este país fue, también, voluntario 
en Maguen David Adom. Ya en Chile, se desempeño en 
el área del retail en los años previos a su integración a la 
CJCh. 

Comunitarias

Marcelo Isaacson deja dirección de la CJCh

A la cabeza del staff profesional de la entidad 
representativa, fue parte esencial de los esfuerzos 
comunitarios que dieron origen a célebres hitos en el 
calendario judío nacional, como la Tefilá por Chile y 
la celebración de Jánuca en La Moneda, además de la 
integración de una capellanía judía al palacio de gobierno. 
De la misma forma, tuvo un rol fundamental en la articulación 
del Comité de Interparlamentario Chileno-Israelí y en la 
promoción del diálogo interreligioso, siendo parte del consejo 
consultivo de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, 
ONAR, y articulando la vinculación de la comunidad judía 
con los otros credos presentes en el país. 

En el comunicado que informaba la salida de Isaacson de 
la CJCh, se señaló: “Agradecemos sinceramente el trabajo 
que por más de 15 años realizó por nuestra comunidad, 
destacando por sobre todo su permanente compromiso. 
Le deseamos mucho éxito en los nuevos desafíos 
profesionales que emprenda”. Nos sumamos, como La 
Palabra Israelita, a los deseos del mejor de los éxitos en 
sus futuros proyectos, y despedimos con un hasta pronto 
a Marcelo Isaacson, en quien siempre encontramos un 
comprometido, generoso y acogedor colaborador. 
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Por Comunicaciones CIS

Kivun:

Este año 2022, Kivun ha desarrollado un 
programa de actividades a toda máquina. 
Encuentros semanales, actividades 

especiales para los jaguim y mucho más son parte 
de la oferta que tiene este proyecto para juventud 
del Círculo Israelita de Santiago. 

Por ejemplo, durante el mes de mayo se realizaron 
shabatot en las distintas kvutzot, un paseo para 
el grupo de Octavo Básico al Trampoline Park y 
un concurso de Instagram abierto a todos quienes 
quisieran participar. 

En los próximos días, habrá nuevos encuentros 
para Shabat y reuniones semanales. Sin embargo, 
el plato fuerte serán los tres paseos programados 
para las próximas semanas. Los janijim de Tercero 
Medio realizarán un seminario en Mantagua, 
en la Región de Valparaíso, mientras que los de 
Segundo Medio emprenderán viaje a Pucón. Y para 
el grupo de Primero Medio se planifica un viaje a 
Buenos Aires, para vivir una experiencia única de 
compañerismo, reflexión, diversión y recuerdos 
para toda la vida. 

Así que no te quedes fuera, y súmate a las 
actividades de Kivun. Escribe a valentina@cis.cl  
si quieres recibir más información y conocer más 
del proyecto. 

¡Las actividades no paran!
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Por Instituto Hebreo

My Family Story

Una nueva versión del Concurso “My Family Story”, Manuel 
Hirsch Grosskopf, se realizó en 2021 y la alumna Daniela 
Lax, resultó la ganadora de nuestro colegio. Esta iniciativa 

israelí incentiva a jóvenes de todo el mundo indagar en sus 
raíces a través del arte.

En el marco del proyecto Shorashim de nuestro colegio y las 
clases de Arte, Daniela inició una investigación que la conectó 
con sus raíces e identidad. Su trabajo ilustra, dentro de un toca 
discos, la historia de su familia y como la música, al igual que el 
amor, los unió a través de los años. 

“En este largo camino de Shorashim, descubrí cosas de mi 
familia y similitudes entre ellos que nunca pensé encontrar; y de 
ellos nació este trabajo. Siempre supe que mi abuelo por parte 
de madre tenía un tocadiscos, mi mamá siempre lo recordaba 
con mucho cariño. A su vez, mi papá siempre tuvo en su oficina 
un tocadiscos viejo, que hace muy poco me dijo que era de mi 
abuelo”, recuerda Daniela. “Hace dos años me apasioné por 
la música y mis padres querían hacerme un regalo con mucho 
sentimiento. Mi madre me regaló el tocadiscos que utilicé en el 
proyecto para continuar con la tradición y mi padre me regaló los 
discos de vinilo”, agrega.

Según la alumna, que hoy se encuentra en I Medio, las melodías 
que produce el tocadiscos se pueden interpretar como el amor, 
que llena el alma y mantiene unido a quien lo siente. Y de ese 
amor, sostiene, nació su unida familia, representada en su trabajo 
como un árbol.

Mi historia en Vinilo

“Mis tías abuelas por parte materna eran concertistas de piano en 
Mónaco, al igual que mi bisabuela que tenía como hobbie tocar el 
piano. Yo, por el colegio, lo empece a tocar y al tiempo supe que 
mi tía por parte paterna también tocaba el mismo instrumento. 
Los orígenes de mi familia son españoles, rusos y rumanos pero 
también algunos son del sur de Chile, todos por igual me llenaron 
de enseñanzas y no podría estar mas agradecida de los valores 
que me dejaron”, cuenta Daniela.

“En pocas palabras, la música del tocadiscos es el amor y el 
árbol son las raíces de ese sentimiento que quería crecer. Quizá 
esta obra no sea la réplica de un hecho pasado, al contrario, es 
algo que está presente como lo es para mí el judaísmo, que está 
conmigo todos los días”, concluye. 

El trabajo de Daniela será expuesto en el Museo Beit Hatfutsot 
junto a trabajos de jóvenes de todo el mundo. 
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Por Marjorie Salazar, CISROCO

Ahora en Internet:

En CISROCO estamos muy felices de contarles 
que ¡tenemos nueva página web! Una mucho más 
moderna y acorde con los tiempos de hoy, adaptable 

para navegarla tanto desde el computador como en los 
equipos móviles, donde mayormente los usuarios buscan 
contenidos.Queremos estar presente en redes sociales 
como es hasta ahora, pero también innovar en nuestros 
contenidos vía web, por lo cual era momento de modernizarse 
y así como estamos en búsqueda constante de renovarnos 
interiormente, mostrarlo también en los medios digitales.

En nuestra nueva casa virtual podrás encontrar toda la 
información que necesitas para que nos conozcas y te 
enteres de cada uno de los servicios y actividades que 
ofrecemos y realizamos, de una forma clara y directa, 
además de un recorrido en imágenes de las instalaciones y 
el día a día de nuestra residencia. 

Y lo más importante, aportar nuestra visión de lo que 
significa el envejecimiento, que es un proceso de vida y 
no sólo una etapa como se le suele decir. Mostramos a 
la persona mayor activa y positiva, siendo un aporte en el 
mundo que le rodea.

¡CISROCO tiene nueva Casa Web!

Además, destacamos la importancia de nuestro equipo 
profesional, tanto del ámbito de la salud como administrativos, 
que trabajan a diario con los residentes y sus familiares, 
que son muy importantes a la hora de los cuidados y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
mayores, además de hacer un reconocimiento especial a 
todos los voluntarios que aportan su granito de arena de 
forma desinteresada del cual siempre agradecemos su 
tremendo apoyo.

Esta frase de Manuel Castells, sociólogo y académico 
español, autor del estudio La Era de la Información, refleja 
muy bien la importancia de Internet en los tiempos de hoy: 
“Internet es mucho más que tecnología. Es un medio de 
comunicación, de interacción y de organización social”.

Queremos seguir estando presente en las redes, mostrarnos 
y contarle a toda la colectividad que se puede envejecer 
acompañado, con alegría, en comunidad y en una casa 
colectiva judía. Ese es el motivo que nos mueve día a día y 
que queremos compartir con nuestros nuevos contenidos.
Los dejamos a todos invitados a ser parte de la Gran Familia 
Cisroco, navegando nuestro sitio, un espacio de encuentro 
hecho con mucho cariño para todos ustedes. Conócelo en 
www.cisroco.cl.

CASA VIRTUAL

SERVICIOS

www.cisroco.cl

ACTIVIDADES

INSTALACIONES

ADMISIÓN



Centrales

RABINO EDUARDO WAINGORTIN:

Por Michelle Hafemann

GOBIERNO RATIFICA
SU CAPELLANÍA EN

LA MONEDA

La capellanía es una institución que viene de la época colonial, 
donde había un miembro de la Iglesia que estaba siempre 
junto al Gobernador, y era su confesor y también su consejero. 
Tanto los reyes, como los virreyes y los gobernadores, 
distintas personas en la cabeza del poder político, tenían 
este cargo, que se mantuvo luego con el régimen republicano. 
Pero recién, hace no más de 20 años, aparece un acto de 
inclusión al crearse la Capellanía Evangélica. Y fue durante 
el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, durante 
el año 2012, que se crea la Capellanía Judía. Como capellán 
judío de La Moneda se nombra, entonces, al rabino Eduardo 
Waingortin, del Círculo Israelita de Santiago, CIS, quien ejerció 
el cargo en la segunda mitad del primer período del Presidente 
Piñera, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y en 
el último mandato del Presidente Sebastián Piñera. 

El pasado viernes 20 de mayo, el Ministro Secretario General 
de la Presidencia, Giorgio Jackson, en un almuerzo sostenido 
en su despacho en La Moneda, oficializó al Rabino Waingortin 
como capellán judío en la sede del ejecutivo, para el período 
de gobierno del Presidente Gabriel Boric, nombramiento que 
se hizo con el respaldo de la Comunidad Judía de Chile, 
CJCh.

Conversamos con el Rabino Waingortin para conocer sus 
impresiones respecto de esta ratificación y conocer más 
detalles de lo que implica el rol de capellán judío en La 
Moneda, tanto en lo práctico, es decir, en las labores que 
desempeña, como en lo simbólico, en el significado de 
una representación religiosa judía para las personas de la 
comunidad que son parte del aparato público. 

Rabino Eduardo, ¿cómo recibes este nombramiento 
o ratificación como capellán judío en La Moneda?
-Creo que el hecho de que haya habido continuidad indica, 
para la comunidad judía, que este no es un cargo político, que 
tenga una tendencia hacia un lado o hacia el otro, sino que 
es un rol -como fue definido por las autoridades- de atención 
espiritual para los judíos y judías en La Moneda y en las 
entidades gubernamentales ubicadas en el centro cívico. 

En lo personal, me gusta sentir que generé un vínculo tanto con 
las personas que profesan el judaísmo en estas instituciones 
gubernamentales, como también con el personal de La Moneda, 
con quienes ya nos conocemos después de todos estos años 
y facilitan mi participación. Las secretarias, los funcionarios ya 
me conocen, incluso algunos carabineros. Eso lo hace un poco 
más fácil. 

Si bien el rol de capellán, en su origen, era un rol 
de consejero, ¿cómo definirías esta función en la 
actualidad?
-El rol, para los tres capellanes que existen -el católico, el 
evangélico y el judío- es el mismo: atender espiritualmente 
las necesidades religiosas de estos tres credos, desde los 
funcionarios y las funcionarias de gobierno que pertenecen 
a ellos. Entonces, cada religión se centra en otra cosa. Por 
ejemplo, los católicos y evangélicos se centran en el culto, 
principalmente, y también en las entrevistas pastorales. Los 
judíos nos centramos en hacer clases sobre temas bíblicos, y 
siempre llevamos tefilim, por si alguien quiere ponérselos. 

También, si alguien necesita una atención espiritual, fijamos 
un horario para atenderlos. Esa es una faceta y la otra es que 
si las autoridades requieren la presencia de los capellanes, 
estos participan en algunos actos que son protocolares, con 
su asistencia o con su participación activa. Por ejemplo, en el 
Tedeum del 18 de septiembre y en algunos otros momentos.

Por último, cada religión tiene un día donde realiza una tarea 
como anfitrión en La Moneda. Los evangélicos lo hacen el 31 de 
octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas; los católicos 
lo hacen cerca de la Navidad, y los judíos para Jánuca, con el 
encendido de la Janukiá con autoridades y reconocimientos a 
autoridades públicas.

Desde el punto de vista comunitario, ¿cuál crees que 
es la relevancia de que haya una capellanía judía en 
La Moneda?
-En primer lugar, el solo hecho de que tengamos una capellanía 
implica un tratamiento de igualdad y de inclusión. Y eso 
destaca a la República de Chile, porque no en todos lados hay 
una participación igualitaria de los distintos credos del país. 
Entonces, en este sentido, es muy honroso para la comunidad 
judía sentir que se tiene esta participación. 

En segundo lugar, esto ayuda a personas que están en el 
gobierno a tener un espacio donde puedan meditar sobre cosas 
que le hacen bien al país, porque un mejor judío es un mejor 
ciudadano, y un mejor funcionario de gobierno. Y los temas 
que trabajamos siempre tienen una bajada a la realidad de la 
sociedad, entonces siempre son temas que sirven, que aportan. 
Claramente, el desarrollo espiritual es un activo para cualquier 
institución. 

Siendo tú el rabino líder del área de Culto del CIS, 
¿cómo enfrentas el desafío de representar a la 
comunidad entera?
-La verdad, es que esta no es una función representativa, esa 
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función la cumple la Comunidad Judía de Chile, CJCh. Como 
capellán, me corresponde asumir un rol representativo en 
actividades como la Cuenta Pública y el Tedeum, donde 
sí debo representar a la comunidad, y lo tomo con mucha 
responsabilidad y, por supuesto, que cuando tengo que 
proferir palabras, ninguna de ellas excluye a ningún grupo 
de nuestra comunidad. Por el contrario, incluyen a todos 
los judíos y judías de la comunidad, y son palabras que 
en muchas ocasiones también son validadas por la CJCh 
antes de ser pronunciadas. 

Por eso es importante aclarar que el rabino que representa 
a la comunidad, en las instancias antes mencionadas, no 
debe tener una agenda propia, sino que tiene que seguir la 
agenda de la CJCh, que representa a todos los judíos. Para 
mí eso es sustancial. Yo no tengo una agenda personal en 
esto, sino que represento a la comunidad judía entera. Soy 
instrumental en ese sentido.

Centrales

“En un mundo que plantea enormes desafios a la 
humanidad, creo que los distintos credos permiten 
complementar el análisis, entregar una mirada 
valórica  y poner las cosas en perspectiva. Contar 
con la experiencia del rabino Eduardo Waingortin 
como Capellán de La Moneda, posibilita que nuestra 
religión, fe, tradiciones e historia, estén presentes en 
los temas importantes del debate público”.

Gerardo Gorodischer, Presidente Comunidad Judía 

de Chile, CJCh

Gobierno anuncia nombramiento de 
nuevo Capellán representante del credo 
judío

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
anunció este lunes el nombramiento del rabino 
Eduardo Waingortin como nuevo capellán de La 
Moneda, representante del credo judío.

El rabino es egresado del Seminario Rabínico 
Latinoamericano y de la Universidad de Buenos Aires. 
Su amplia trayectoria contempla la participación en 
el diálogo interreligioso en Argentina y Chile; con 
numerosos artículos y ensayos publicados y siendo 
nombrado primer capellán judío de La Moneda el 
año 2012, cuatro años después, se le otorgaría la 
nacionalidad chilena por gracia por el Congreso y el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria 
(2016).

Durante su trayectoria, fue fundador del Centro 
Hebreo Ioná y ocupó varios cargos en la Asamblea 
Rabínica Latinoamericana, además de dirigir la 
principal comunidad judía de Chile desde 1988. 

Ha participado en importantes encuentros de convivencia 
religiosa, por ejemplo, con Dalai Lama, el Papa Francisco y 
autoridades de las iglesias Evangélicas de todo el mundo.

En su primer periodo como capellán y representante de la 
Comunidad Judía en La Moneda, patrocinó siempre el diálogo 
y el entendimiento en la diversidad, la inclusión y el respeto 
por el otro y su opinión.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio 
Jackson Drago, destacó la trayectoria del nuevo capellán de 
La Moneda, comentando que “su vocación por el diálogo y 
el entendimiento es inspirador y camina en la dirección de 
lograr una gran integración y convivencia de distintos credos 
y culturas dentro de nuestro país”.
 
Fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Segpres
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El Rabino Eduardo Waingortin junto al Ministro Giorgio Jackson y el Presidente de la 
CJCh, Gerardo Gorodischer, junto a representantes del Ministerio Segpres y la CJCh.

Jánuca en La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera.

El Rabino Waingortin junto a la Presidenta Michelle Bachelet
y León Cohen, Past President de la CJCh.



 

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

Novedades

www.cis.cl

Centrada en la juventud de Julio 
César, Roma soy yo parte de 
un episodio muy poco conocido: 

cuando este se dio a conocer al pueblo 
romano como abogado en un juicio de 
enorme trascendencia política contra el 
poderoso y corrupto senador Dolabela. 
La novela también nos adentra en su 
infancia y años de formación, así como 
en su primera victoria militar. El lector se 
sumergirá en el fragor de las batallas, 
entrará en la domus de la familia de Julio 
César y comprenderá los orígenes de un 
hombre que cambió el curso de la historia, 
hasta llegar a un final lleno de emoción y 
épica en el que se presencia el momento 
exacto en el que, tras esos primeros años 
en los que se va dibujando la figura de 
un extraordinario estratega, surge el gran 
personaje histórico: el primer César.

La vida transcurre apaciblemente 
en el idílico pueblecito inglés 
de Edgecombe St. Mary, cuyos 

habitantes son defensores de la tradición 
y las viejas costumbres, como las partidas 
de caza o las fiestas temáticas en el club 
de campo. Sin embargo, para el mayor 
Pettigrew, militar retirado, viudo, hombre 
flemático y cultivado, dotado de un gran 
sentido del honor —y, a su manera, del 
humor—, la rutina diaria está a punto de 
sufrir un notable vuelco. Cuando recibe la 
noticia de la súbita muerte de su hermano, 
Pettigrew halla consuelo en la discreta 
señora Ali, que regenta la pequeña 
tienda de ultramarinos del pueblo y con 
quien el mayor apenas ha intercambiado 
unas pocas palabras hasta entonces. De 
ascendencia paquistaní y diez años más 
joven que él, Ali también ha enviudado 
recientemente y tiene que hacer frente a 
las presiones del clan familiar, capitaneado 
por un arisco sobrino que aspira a quitarle 
las riendas del negocio. Ambos son 
amantes de la vida solitaria, de los poemas 
de Kipling y de la taza de té perfecta, y 
se sienten irremediablemente atraídos. 
Mas esta tímida e incipiente relación no 
tardará en revolucionar a medio pueblo 
y amenazará con causar verdaderos 
estragos, sobre todo tras la aparición de 
Roger, hijo del mayor y alto ejecutivo de la 
City londinense.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Roma soy yo

El mayor Pettigrew se enamora

Santiago Posteguillo

Helen Simonson

Por Enlace Judío

Dustin Hoffman: 

Los padres de Dustin Hoffman optaron por 
hacer una ruptura total con su herencia 
judía, criándolo sin conocimiento ni del 

judaísmo ni de sus antepasados. Cuando 
Hoffman descubrió que era judío a los 10 años, 
“fue a la tienda de delicatessen y pidió bagels, 
y los colocó alrededor del árbol de Navidad”, 
publicó Aish.

La identidad judía de Hoffman salió a la luz 
en 2016, cuando la serie de genealogía de 
PBS, “Finding Your Roots” (Encontrando tus 
raíces), descubrió una historia increíble sobre 
los antepasados     judíos de Hoffman que hizo 
llorar al actor ganador del Oscar de 84 años.

EL FONDO:
En 1917, el abuelo de Hoffman, Frank 

Hoffman, fue asesinado durante la Guerra Civil 
Soviética, cuando se arriesgó a viajar a Ucrania 
para rescatar a sus padres de pogromos 
antisemitas. Aunque el padre de Frank también 
fue asesinado, la madre, Liba Hoffman, fue 
arrestada y enviada a un campo de trabajos 
forzados.

COMO INFORMÓ LA REVISTA PEOPLE:
Liba Hoffman, que ya era de mediana edad 

en 1921, logró sobrevivir al duro trabajo y las 
duras condiciones del campo de concentración 
soviético. Casi una década después, se las arregló 
para salir de la URSS hacia Argentina. Después 
de un tiempo en América del Sur, logró obtener 

Cultura

“Soy judío”

una visa de inmigración para los EE. UU., 
donde llegó a principios de la década de 
1930 a la edad de 64 años.

Liba Hoffman se fue a vivir con 
parientes en Chicago y presumiblemente 
nunca conoció a su bisnieto, quien para 
entonces vivía con sus padres en Los 
Ángeles.

Dustin Hoffman se derrumbó al ver 
la fotografía de su bisabuela en su 
solicitud de visa argentina y al leer el 
informe médico de las autoridades 
de inmigración de EE. UU. que decía 
que tenía demencia, una visión 
extremadamente pobre y un brazo 
ortopédico debido a una amputación.

El actor calificó a su bisabuela de 
“heroína” por su resiliencia ante la 
violencia antisemita perpetrada contra 
ella y su familia. También lamentó que 
solo entonces, cuando se acercaba a los 
80 años, finalmente esté aprendiendo 
sobre las personas valientes y 
persistentes que le han transmitido 
sus genes. Sus lágrimas provenían 
claramente no solo de tristeza, sino 
también de una profunda decepción por 
haber sido despojado de esta herencia 
durante toda su vida.

Cuando se le preguntó cómo lo había cambiado 
este viaje genealógico, Hoffmanrespondió:

“Soy judío. Ponte eso en la manga”.
“¿Qué eres? Soy judío.

Al igual que Dustin Hoffman, todos estamos aquí 
hoy gracias a los héroes familiares que lucharon 
para preservar nuestra identidad judía, como el 
siguiente eslabón de esta notable cadena que se 
remonta a miles de años atrás.
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Una médica internista, una psicóloga y un enfermero. Esos son 
las profesiones de la comitiva interdisciplinaria de la Universidad 
de Chile que partirá este sábado con dirección a la frontera 

entre Polonia y Ucrania, en un viaje humanitario donde desarrollarán 
labores médicas y de abordaje psicoemocional de las consecuencias 
de la guerra que afecta a la población en esa zona. Cuando lleguen 
a Cracovia, se convertirán en la única comitiva chilena presente en el 
territorio bélico.

 
“Como institución, vamos en respuesta a ayudar a personas que 

lo han perdido todo”, cuenta la internista del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile (HCUCH), Danette Guíñez, quien formará parte 
de la misión. “No podemos ser ajenos al sufrimiento que están viviendo 
los ucranianos en este momento, por lo que esperamos poder aportar 
desde nuestras distintas disciplinas”, agrega. La idea, cuenta, llegó al 
Hospital a través de un llamado de Prorrectoría. “El poder ayudar desde 
mi profesión, como internista del HCUCH, y en ese proceso intentar 
aliviar el sufrimiento de las personas que fueron forzadas a abandonar 
su país me motivó a sumarme al llamado”, apunta.

 
La iniciativa se efectúa en el marco del Convenio de Cooperación 

suscrito entre Parque Carén y el Consejo Chile Israel para la Ciencia, 
Tecnología, Innovación y las Humanidades (Chile Israel Council) en 
2021, entidad que financiará la misión. Luego de aterrizar, la delegación 
se sumará a un grupo del Hospital de Hadassah de Israel llamado 
“Misión Médica de Emergencia de Hadassah”, que trabaja en la zona 
fronteriza desde el pasado 7 de marzo para tratar a los refugiados de 
Ucrania. Entre ellos se cuentan decenas de niñas y niños que han 
perdido a sus familias.

 
La comitiva se instalará en Cracovia, Polonia, durante más de una 

semana, tiempo en el cual desarrollarán labores médicas y de abordaje 
psicoemocional de las consecuencias de la guerra en la población civil. 
La participación de la U. de Chile en esta cruzada internacional se debe 
a su rol público y su expertise en las materias abordadas, como el tema 
del desplazamiento y los desastres socionaturales, que forman parte de 
las líneas de trabajo de los integrantes de la comitiva.

 
“Los problemas actuales y futuros —el cambio climático, las crisis 

sanitarias y por cierto los conflictos geopolíticos que tienen consecuencias 
crudísimas para la sociedad civil— deben dejar de abordarse desde la 
perspectiva de las distintas disciplinas como si fueran territorios aislados: 
es necesario converger y construir soluciones de manera colaborativa. 
Por eso nos llena de orgullo que sea una comitiva interdisciplinaria la 
que viajará desde la Universidad a prestar servicio a la frontera con 
Ucrania, honrando el llamado que tiene nuestra Casa de Estudios a 
construir el bien común”, destaca el Rector de la Universidad de Chile, 
Ennio Vivaldi. 

 
La comitiva, que estará en Cracovia entre los días 28 de mayo y 9 

de junio de 2022, está integrada por la doctora Danette Guíñez, por la 
psicóloga y profesora asociada del Departamento de Psicología de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Adriana Espinoza; y por el enfermero e 
integrante del Núcleo de Investigación e Intervención en Emergencias 
y Desastres de la U. de Chile (NIID), Gonzalo Martínez. La profesora 
Espinoza, de hecho, es coordinadora del NIID y tiene experiencia 
en desastres socionaturales como el desplazamiento generado por 
la erupción del volcán Chaitén, y los incendios en Valparaíso y en 
comunidades migrantes en Santiago Centro.

 

Como señala Gonzalo Martínez, enfermero con experiencia en 
conflictos en territorios como  Siria, Afganistán y Yemen, y quien ha sido 
delegado regional para el sudeste asiático del comité internacional de 
Cruz Roja, “las consecuencias humanitarias que se ven en este momento 
son lo más cercano posible a lo que hemos tenido en la Segunda Guerra 
Mundial”. Por ello, “la situación que está ocurriendo es de un impacto 
mayor. Es por esto que creo que la U. de Chile no puede estar ajena a la 
situación que está ocurriendo”. Esta es “una oportunidad dolorosa, pero 
única de poder conocer y entender lo que está sucediendo. También 
de guardar, archivar y entender, para poder evitar que esto ocurra en el 
futuro”. 

 
Sobre la misión 
 
Actualmente, la misión desarrolla cuatro ejes fundamentales: el 

tratamiento de pacientes en el centro de refugiados fronterizo, el 
suministro de medicamentos en coordinación con las autoridades 
sanitarias ucranianas, la capacitación del personal local sobre incidentes 
con víctimas masivas y traumatismos graves, y la evaluación por parte 
de equipos de trauma y emergencia en hospitales locales. El objetivo 
del viaje, de hecho, es contribuir a este frente de respuesta humanitaria 
desde una perspectiva médica y psicosocial de la mano de expertas y 
expertos que puedan abordar integralmente las consecuencias de dicho 
conflicto en la población.

 
A la fecha, han participado del campamento humanitario organizaciones 

como NATAN Worldwide Disaster Relief, la Organización Mundial de 
la Salud, las autoridades e instituciones sanitarias polacas, y la Cruz 
Roja Polaca, entre otros. La ruta de los chilenos para llegar hasta allí 
comenzará en Santiago de Chile y pasará por Varsovia antes de llegar 
hasta la frontera entre Polonia y Ucrania.

 
Como señala la embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg, 

existe “una larga tradición en la organización de misiones humanitarias a 
zonas que han sido afectadas por desastres naturales o confrontaciones 
bélicas, con la capacidad de levantar instalaciones médicas complejas 
y hospitales de campaña en pocos días”, como ocurrió en el caso de 
Ucrania. Dicho trabajo “se verá reforzado ahora por el equipo médico 
de la Universidad de Chile, en una iniciativa conjunta que nos llena de 
orgullo y de esperanza”, añade. 

 
“Nos llena de satisfacción el poder ser parte de la gestación de este 

viaje, de médicos chilenos de la Universidad de Chile que se suman a 
la misión humanitaria de Hadassah en la zona de conflicto de Rusia y 
Ucrania”, agrega el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo 
Gorodicher. “Creemos que esto muestra la solidaridad del pueblo chileno 
para con el mundo”, cierra.
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Diario de un psicoanalista:

Miscelánea

Por Gabriel Dukes Cohen, médico psiquiatra, psicoanalista de la APCH (Asociación Psicoanalitica De Chile)

Catalina

Catalina viene por primera vez a mi 
consulta. Es de los pacientes que 
llega a la hora, no tarde ni -peor aún- 

anticipada. Es una mujer de 40 años, tiene 
el pelo castaño y los ojos pardos, es de 

facciones delicadas. Se le ve tensa y algo incómoda.

Se sienta, no habla y eso me permite oír su respiración 
agitada, está buscando algo en la cartera. De repente saca 
el celular, me mira aliviada y dice que lo va a apagar por 
seguridad. Le pido que me hable de ella y me cuenta que 
es una profesional exitosa, que está casada y que tiene dos 
hijas preadolescentes.

Le pregunto de la forma más empática posible qué es lo 
que la trae a mi consulta. Catalina comienza a hablar en voz 
baja, apenas la oigo, y sé que se prepara para compartir un 
secreto: “Vengo para que me ayude, sospecho que mi marido 
tiene otra mujer. Hace poco más de un año algo se interpuso 
entre nosotros, él ya no me llama de la oficina, no me toma 
la mano cuando caminamos y sexualmente no me busca. No 
solo está distante, sino que además está lleno de proyectos, 
pero todos son personales y yo no estoy considerada. Yo lo 
amo y estoy muy triste, siento que nuestra relación cambió y 
que ya nunca nada volverá a ser como antes”.

Él ha sido el único hombre con que Catalina ha estado. Lo 
conoció a los 17 años. Me explica que su marido viaja mucho 
por trabajo y que, cada vez que se va, ella tiene la esperanza 
de que vuelva siendo el de antes.

“Esta situación me ha afectado mucho. Hace dos años 
sentía que lo tenía todo, dos hijas preciosas y sanas, un 
buen trabajo, un marido exitoso, una casa linda. Éramos 
felices y los problemas nunca nos tocaban, de hecho, ahora 
me doy cuenta de que tenía cierta insensibilidad frente a las 
separaciones y los problemas económicos del resto”.

Mientras Catalina habla, recuerdo a otros pacientes con 
problemas similares, donde la mayoría de las veces se 
terminó confirmando la infidelidad de la pareja. Esto me hace 
recordar un dicho que un colega modificó: Ojos que no ven, 
corazón que sí siente.

“Estoy tan triste, doctor. No entender lo que está pasando 
me ha hecho perder la seguridad, me siento fea, duermo mal 
y lo peor es que ni siquiera sé si quiero saber si existe otra 
mujer”. Quedan cinco minutos de consulta. Me conmueve su 
situación y me siento presionado a decirle algo que pudiera 
aliviarla. Ella no quiere saber lo que en cierto modo ya sabe 
y que involuntariamente ha decidido no ver. Ha preferido 
deprimirse con tal de no aceptar la realidad, una parte de 
ella quiere mantener todo como está y la otra llegó aquí a 
pedirme que la ayude a mirar lo que está frente a sus ojos.

Ella debe andar su propio camino. Y, en cualquier caso, yo 
no podría dar por cierto lo que no me consta, aunque todo 
apunte en esa dirección. Necesito saber más de ella, de sus 
padres, de su marido, de su biografía. ¿Por qué se demoró 
tanto en consultar? Debo ser cuidadoso para ayudarla a 
vencer sus miedos y a descubrir la verdad. Debo prepararla 
para que pueda aceptar y luego sobreponerse a la realidad, 
cualquiera que esta sea.

La sesión se acaba. Le indico un medicamento para que 
duerma mejor y recupere algo de energía. Le explico que 
la voy a ayudar, pero que necesitará tiempo para entender 
lo que pasa. La veo irse algo más tranquila de lo que llegó. 
Cierro la puerta y me quedo pensando en que a esta mujer 
posiblemente la voy a conocer mucho durante el próximo 
tiempo. Ella está comenzando un camino largo y sufrido, 
pero hay algo en lo que Catalina no se equivoca y es que en 
su vida ya nada volverá a ser como antes.

“CATALINA TEME LA INFIDELIDAD DE SU MARIDO.
SU SITUACIÓN ME HACE RECORDAR LA DE OTROS 
PACIENTES CON PROBLEMAS SIMILARES, DONDE LA 
MAYORÍA DE LAS VECES TERMINÓ CONFIRMANDO
ESO QUE TANTO LES COSTABA ACEPTAR”.

El diario de un psicoanalista, la realidad vista desde los 
ojos de un terapeuta

Todas las semanas del año 2015, en el suplemento 
“Viernes” de La Segunda, la columna del psicoanalista Dr. 
Lev abría la puerta a la intimidad de su consulta y permitía 
adentrarse en las vicisitudes de su ejercicio como terapeuta. 
Dramas personales, historias íntimas, experiencias 
familiares, romances prohibidos y más historias de la vida 
de las personas, ficticias pero basadas en historias reales. 
Gracias a la gentileza del diario La Segunda, y del Dr. 
Lev, nombre de ficción utilizado por el psiquiatra Gabriel 
Dukes, tenemos la valiosa oportunidad de re-publicar estas 
columnas para que sean disfrutadas por nuestra audiencia.

El Dr. Dukes publicará en septiembre la novela 
“MalaMente”, de editorial Forja.
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Ramy Finge pasó dos años desafiando 
los gases lacrimógenos y las balas 
de goma, a veces tratando de escalar 

los muros de cemento que rodean el 
parlamento libanés durante las protestas 
antigubernamentales.

Pronto podrá entrar por la puerta principal. 
Este dentista de la ciudad norteña de Trípoli es 
uno de los 13 recién llegados independientes 
que ganaron escaños en el parlamento en las 
elecciones del 15 de mayo, basándose en el 
movimiento de protesta que busca romper la 
larga dominación de los partidos tradicionales.

La inesperadamente fuerte demostración 
de los activistas de la sociedad civil restauró 
cierta esperanza entre los desesperados 
libaneses de que el cambio es posible. Pero 
el naciente movimiento de reforma está 
fragmentado y enfrenta enormes desafíos 
en la lucha contra la arraigada camarilla 
gobernante.

Muchos temen que los parlamentarios 
entrantes exacerben la polarización y la 
parálisis en un momento en que el país 
está lidiando con una de las peores crisis 
económicas de la historia. Se ve obstaculizado 
por las divisiones entre la vieja guardia y los 
recién llegados, así como entre los partidarios 
y los opositores del poderoso grupo militante 
Hezbolá.

En el período previo a las elecciones, los 
candidatos extraídos del movimiento de 
protesta que se formó en octubre de 2019 se 
presentaron en listas competitivas.

En términos generales, comparten la 
opinión de que el control del poder de décadas 
de antigüedad por parte de los señores 
de la guerra civil y las dinastías políticas 
sectarias es la causa fundamental detrás de 
la corrupción desenfrenada, la mala gestión, 
la falta de servicios y la falta de rendición de 
cuentas que han llevado al país a la ruina.

El nuevo líder del ISIS, Abu al-Hassan 
al-Qurayshi, ha sido capturado en una 
reciente redada en Estambul el jueves, 

informó el medio de comunicación turco 
Odatv.

Unidades de la policía antiterrorista y de la 
Organización Nacional de Inteligencia (NIO) 
detuvieron a un hombre que creen que es el 
actual líder del grupo extremista ISIS desde 
que su anterior jefe murió en una operación 
estadounidense en Siria en febrero, dijeron 
los funcionarios a Odatv.

El anterior líder, Abu Ibrahim al-Hashimi 
al-Qurayshi sufrió el mismo final que su 
predecesor al-Baghdadi, que murió en una 

operación estadounidense en Idlib en octubre 
de 2019.

Funcionarios turcos dijeron que el líder 
de ISIS fue capturado después de una larga 
vigilancia policial y recopilación de información 
de una casa donde se alojaba en Estambul. 
Según se informa, la policía «no disparó ni 
una sola bala» durante la redada, y no se 
informó de víctimas.

El presidente Recep Tayyip Erdogan ha sido 
informado de su captura, según informaron 
las autoridades el jueves. Se espera que 
anuncie la detención en los próximos días, 
según OdaTV.

“La Reina de la Belleza de Jerusalén”:

En Yad Vashem:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

Política:

A partir del 23 de mayo:

Fuente: Ynet Español

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

La nueva serie de Netflix con lenguaje ladino

Hijo de sobrevivientes del Holocausto se reúne 
con hija del polaco que salvó a su padre

Un largo y difícil camino espera al
movimiento reformista libanés

Israel dejará de exigir el uso de
mascarilla en vuelos internacionales

“La Reina de la Belleza de Jerusalén”, la 
nueva apuesta israelí de Netflix, contará 
con el idioma ladino, característico de las 

comunidades judías sefaradíes, hace cientos 
de años.

No es usual encontrar el ladino en el mundo 
del espectáculo, pero algunos programas a lo 
largo de la historia fueron excepciones. «La 
casa de la calle Chelouche», realizada en 
1973 fue una de las primeras en tener esta 
característica. El número total de filmaciones 
con el ladino como idioma no es para nada 
significativo.

Hoy en día solo hablan ladino unos pocos 
cientos de miles de personas, según varias 
estimaciones académicas. En los últimos años 
se observó un pequeño resurgimiento del 
idioma a través de descendientes que buscan 
recuperar el habla de sus antepasados.

“La Reina de la Belleza de Jerusalén” ya 
ganó cuatro premios de la Academia de TV 
israelí este año después de debutar allí el 
verano pasado. Está protagonizada por el 
reconocido actor Michael Aloni, y buscará 
seguir con su éxito en Netflix.

Un hijo de sobrevivientes del Holocausto 
se reunió el miércoles con la hija de 
ciudadanos polacos que salvaron a 

sus padres y a muchos otros judíos durante la 
guerra y son reconocidos como Justos entre 
las Naciones, informó The Times of Israel.

El reencuentro entre el Dr. Isidore 
Zuckerbrod y Renata Szyfner, quien hoy vive 
en Orlando, Florida, tuvo lugar en el Museo 
Yad Vashem en Jerusalén, donde la pareja 
intercambió historias que escucharon de 
sus padres cuando eran niños. Szyfner voló 
a Israel específicamente para reunirse con 
Zuckerbrod, que vive en Jerusalén, y discutir 
su historia compartida.

“Las versiones que tenemos individualmente 
llenan los vacíos que faltan; se superponen 
como un tapiz tejido y brindan una imagen más 

clara de los eventos que tuvieron lugar hace 
78 años”, dijeron los dos, según el museo.

En marzo de 1942, después de la liquidación 
del gueto de Mielic en Polonia, los padres de 
Zuckerbrod, Dawid y Matylda, encontraron 
refugio con Katarzyna y EugeniuszSzyfner, la 
abuela y el padre de Szyfner, respectivamente.

Los Szyfner comenzaron a ocultar judíos en 
el otoño de 1941 en el desván de un gallinero 
en su propiedad y los cuidaron hasta que el 
Ejército Rojo liberó el área en agosto de 1944.

Zuckerbrod nació ocho semanas después 
del Día de la Victoria en Europa en 1945; sus 
dos hermanos mayores fueron asesinados 
en 1944 mientras se escondían en un lugar 
separado de sus padres. Zuckerbrod dijo que 
gracias a su reunión con Szyfner, finalmente 
pudo conocer el momento de su muerte.
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1 al 30 de Junio 2022

1 de Junio / 2 de Sivan
Juan Medvinsky (Z.L)
Pedro Sostin (Z.L)
Spiricha de Gaysinsky (Z.L)
Dora Roman de Berstein (Z.L)
Arnoldo Gottlieb Izak (Z.L)
Margarita Weisz Braun (Z.L)
Juana Portugues Guingues de Gleiser (Z.L)
Ruben Schuhfeld Jagendorf (Z.L)
Sonia Nudman Ancelovici (Z.L)
Beny Pilowsky Roffe (Z.L)

2 de Junio / 3 de Sivan 
Eliana de Drullinsky (Z.L)
Joszej Veto (Z.L)
Salomon Melamedoff (Z.L)
Gregorio Fassler (Z.L)
Elena Gottfried de Hayman (Z.L)
Olga Becsky Berger de Fodor (Z.L)
Rebeca Chael Ravinovich (Z.L)
Franz Rosenthal (Z.L)
Simon Pincas Hamburg (Z.L)
Enrique Glasner Guendelman (Z.L)
Enrique Weisselberger Pineles (Z.L)
Jaime Link Kuperman (Z.L)

3 de Junio / 4 de Sivan
Moises Roizen (Z.L)
Jacobo Polak Elstein (Z.L)
Raquel Sidi Sidi (Z.L)
Pablo Selmik Abramovich (Z.L)
Gaby Weber de Hites (Z.L)
Samuel Cogan Baum (Z.L)

4 de Junio / 5 de Sivan
Mauricio Scheinwald (Z.L)
Desiderio Kohn (Z.L)
Graciela Wainer (Z.L)
Berta Schorman de Stramwasser (Z.L)
Moises Oremianer Aptecar (Z.L)
Isaac Tunik Zadik (Z.L)
Erika Zausmer Nagel (Z.L)
Alicia Izak de Engel (Z.L)
Teresa Gaysinsky Chechelnitzky (Z.L)

5 de Junio / 6 de Sivan
Sara Jaikles Schmigelsca (Z.L)
Rubén Kishinevsky Rosental (Z.L)
Matilde Gencher Rosemberg (Z.L)
Georgeline Gutierrez Trujillo (Z.L)

6 de Junio / 7 de Sivan
Pablo Fodor Kopp (Z.L)
Hirsch Leib Abramovich (Z.L)
Sara Cohen (Z.L)
Fernando Efrain Landman Somer (Z.L)
Isaac Plon Kümel (Z.L)
Victor Kleinkopf Berdichevsky (Z.L)

7 de Junio / 8 de Sivan
Fejga Siekierewicz (Z.L)
Dorotea Michels (Z.L)
Helga Blumenthal (Z.L)
Nathan Goldstein (Z.L)
Lazaro Tawrycky Michelow (Z.L)
Katuse Honig Eisler (Z.L)
Rodolfo Bolzman Mletchak (Z.L)
Edith Czuckerman Schwartz (Z.L)
Arturo Rebolledo Salazar (Z.L)
Cecilia Gidansky Yanquelevich (Z.L)
Chaie Kusnir (Z.L)
Lola Frenkel Schuhfeld (Z.L)
Ester Seselovsky Barabel (Z.L)

8 de Junio / 9 de Sivan
Nechama Zelnis (Z.L)
Regina Renec Lisker (Z.L)
Violeta Markovics de Silberstein (Z.L)
David Barenbaum (Z.L)
Edita Schich Stern (Z.L)
Boris Sirebrenik (Z.L)
Teresa Topaz Fischer (Z.L)
Salomon Silberman Liptman (Z.L)
Leon Dujovne Wurgaft (Z.L)
Carlita Guralnik Schuhfeld (Z.L)

Maya Rezepka Heran (Z.L)
Marta Kogan Rosenblüt (Z.L)
Gustavo Sborowitz Glass (Z.L)
Esteban Gross Keiner (Z.L)
Marcos Israel Miles (Z.L)
Israel Portugueiz Fischman (Z.L)

9 de Junio / 10 de Sivan 
Nurl Izak (Z.L)
Saul Segal (Z.L)
Erica Feinman (Z.L)
Enrique Kowalski (Z.L)
Pinhas Svartz (Z.L)
Josef Kain Kucera (Z.L) 
Francisco Berstein Roman (Z.L)
Sergio Conforti Segre (Z.L)
Hernán Greiber Vugman (Z.L)
Ricardo Geni Gasman (Z.L)
Rosalia Knapp Fischer (Z.L)

10 de Junio / 11 de Sivan
Maria Guendelman (Z.L)
Perla Markus (Z.L)
Gidalio Solowiejcyk (Z.L)
Ladislao Stern (Z.L)
Emerico Kemeny Füller (Z.L)
Margarita Steinitz (Z.L)
Saniar Suzy Abourbih Amiel (Z.L)
Fresia Morales de Sborowitz (Z.L)
Bernardo Wassermann Szpirmann (Z.L)

11 de Junio / 12 de Sivan
Alberto Calderón Crispin (Z.L)
Eduardo Litvak Recher (Z.L)
Isaac Pupkin (Z.L)
Sara Meirovich (Z.L)
Israel Siguelnitzky Benavidez (Z.L)

12 de Junio / 13 de Sivan
Rosa Dolber vda. de Baumert (Z.L)
Wolf Gedacht (Z.L)
Moises Nachtygal (Z.L)
Enriqueta Jaikin (Z.L)
Marcos Yelin Monrros (Z.L)
Slomo Crivosi Sadovnic (Z.L)
Ester Pell Drogochiner (Z.L)
Ester Davidovich Siguelnitzky (Z.L)
Antonio Clovic Alizabet (Z.L)
Jose Elimelech Behar (Z.L)
María Raquel Luder Presser (Z.L)

13 de Junio / 14 de Sivan
Aaron Goldbaum (Z.L)
David Galatzan (Z.L)
Molke Spector (Z.L)
Desiderio Komlos (Z.L)
Luisa Garfunkel (Z.L)
Carla Krebs Kraetler (Z.L)
Herman Brotfeld Scudin (Z.L)
Eva Klein Schmerler (Z.L)
Bruche Pustelnikow (Z.L)
Berta Guendelman Parnes (Z.L)
Clara Lechner Horowitz (Z.L)
Teresa Maragaño Gunkel (Z.L)

14 de Junio / 15 de Sivan
Jose Claudio Bogolasky Sack (Z.L)
Leopoldo Goldman (Z.L)
Leon Trajtman Hitelman (Z.L)
Feiwish Koenig (Z.L)
Ana Topaz Berdichewsky (Z.L)
Ana Rosemberg Singer (Z.L)
Jose Himmel Poller (Z.L)
Jiri Rothman Berkovic (Z.L)
Hirsz Klorman Tutiun (Z.L)
Magdalena Rosenberg Grunwald (Z.L)
Fanny Wurgaft de Maldavsky (Z.L)
Lidia Fleiderman Gurfinkel (Z.L)
Eliana Knap Mordoy (Z.L)
Vivianne Reizel Fridman (Z.L)

15 de Junio / 16 de Sivan
Susana Roth de Mozes (Z.L)
Miguel Bortnik (Z.L)
Willemyntje Verney (Z.L)
Cecilia Szpirman (Z.L)

Ivan Foeldes (Z.L)
Rosa Raboy Furman (Z.L)
Cesar Stutman (Z.L)
Szaje Gottlieb Gottieb (Z.L)
Eva Roizblatt Stromwasses (Z.L)
Mariem Gleizer Meikler (Z.L)
Betty Kornbluth Kiverstein (Z.L)
Leon Berezin Monhait (Z.L)
Frida Trayler Karp (Z.L)

16 de Junio / 17 de Sivan
Bernardo Rosemblatt (Z.L)
Mauricio Goffman Grinberg (Z.L)
Sigmund Garber (Z.L)
Fernando Flesh (Z.L)
Esther Mogulska (Z.L)
Chana Dreiman de Liberman (Z.L)
Luis Kobrinsky Busel (Z.L)
Sara Trajtman Strul (Z.L)
Wolf Yudelewicz Mazie (Z.L)

17 de Junio / 18 de Sivan
Chana Grinberg (Z.L)
Pinjas Goldstein (Z.L)
Segismundo Weiss (Z.L)
Alberto Russo Arueste (Z.L)
Raquel Yudelevich (Z.L)
Ella Knapp Freiman (Z.L)
Maria Talesnik Rabinovich (Z.L)
Rosa Charny vda. de Herschman (Z.L)
Martha Grunberg Sussely (Z.L)
Aron Arnoldo Grekin Garfunkel (Z.L)
Manfred Blajtrach Hirschhorn (Z.L)
Roberto Frankfurt Drajman (Z.L)

18 de Junio / 19 de Sivan
Julio Vogel Grümberg (Z.L)
Irene Schmelcz (Z.L)
Julio Yulis Kaplan (Z.L)
Moises Altbir (Z.L)
Desiderio Knapp (Z.L)
Benjamin Engel Spitz (Z.L)
Maria Katzman Sgutt (Z.L)
Estefania Wolman Goldman (Z.L)
Susana Flispish Elberg (Z.L)
Bella Fischer Posmantier (Z.L)
Ester Schorr Rubel (Z.L)
Pablo Wolfmann Siekierewicz (Z.L)

19 de Junio / 20 de Sivan
Maria Goldis Szlata (Z.L)
Olga Hitelman Speisky (Z.L)
Hedwig Flesch Lehner (Z.L)
Moises Spector Pelman (Z.L)
Rosita Kiblisky (Z.L)
Mauricio Grudsky (Z.L)
David Gottlieb Meersohn (Z.L)
Angel Sas Schkolnik (Z.L)
Bernardo Mlynski (Z.L)
Isaac Icekson Fassler (Z.L) 

20 de Junio / 21 de Sivan
Moises Wurgaft Klikman (Z.L)
Moises Nissim (Z.L)
Rebeca Blum Spinner (Z.L)
Berta Shijman Beiger (Z.L)
Hers Zoldan (Z.L)
Ana Salamovich Brodfeld (Z.L)
Sergio Yulis Nemirowsky (Z.L)
Rosalia Weiss Adler (Z.L)
Samuel Rajii Helman (Z.L)
Oliva Rojas Sandoval (Z.L)

21 de Junio / 22 de Sivan
Adolfo Lerner (Z.L)
Lazaro Movais (Z.L)
Berta Pohorilis (Z.L)
Herman Mandelsaft (Z.L)
Israel Gaysinsky (Z.L)
Abraham Mordejai Kristal (Z.L)
Adolfo Budnik (Z.L)
Herta Hain Altman (Z.L)
Berta Blank Kotliarenco (Z.L)
Selma Perlman Bienstock (Z.L)
Gitla Klajman Grinbaum (Z.L)

Schloma Kümel de Plon (Z.L)
Eva Ginzburg de Szewkis (Z.L)
Roberto Vaisman Donskoy (Z.L)
Nutza Rothfeld Marcus (Z.L)
Ilse Hirnheimer Liepman (Z.L)
Isaac Icekson Borenstein (Z.L)

22 de Junio / 23 de Sivan
Frida Teplitzky (Z.L)
Wolf Aspa (Z.L)
Jacobo Cohan (Z.L)
Luis Remenik (Z.L)
Shlomo Birnbaum (Z.L)
Elsa Deutsch Lichtenstein (Z.L)
Rosa Winocur vda. de Beretesky (Z.L)
Paulina Trumper Halpern (Z.L)
Paulina Levin Radusky (Z.L)
Oscar Davidovich Nimelman (Z.L)
Elena Mandel Kleimens (Z.L)
Aida Rapaport Fridman (Z.L)
Isaías Lerner Itzcovich (Z.L)
Abraham Gaisinsky Presman (Z.L)
Benjamin Abeliuk Scharager (Z.L)
Simón Beregovich Turteltaub (Z.L)
Matilda Kneller (Z.L)

23 de Junio / 24 de Sivan
Maurico Kohan (Z.L)
Isaac Grekin (Z.L)
Abraham Kiverstein (Z.L)
Sofia Abramovich Sales (Z.L)
Bernardo Altclas (Z.L)
Blanca Schatz Grass (Z.L)
Sara Averbuck vda. de Hites (Z.L)
Jack Singer Halstuck (Z.L)
Luis Berstein Katz (Z.L)
Félix Stroh Ullmann (Z.L)
Eugenia De La Vega Vainroj (Z.L)

24 de Junio / 25 de Sivan
Salomon Raboy (Z.L)
Rosa de Meirovich Farladansky (Z.L)
Simon Mainemer (Z.L)
Rafael Hovenczyk (Z.L)
Rosa Drullinsky (Z.L)
Rebeca Palombo Etchevers (Z.L)
Sigfried Deutsch (Z.L)
Natalio Uschinsky Hudes (Z.L)
Luna Cassorla Cahmi (Z.L)
Teresa Wurgaft Feldman (Z.L)
Aída Muskatblit de Mlynarz (Z.L)
Alejandro Mlynski Bluman (Z.L)
Isidoro Brodsky Cinamon (Z.L)

25 de Junio / 26 de Sivan
José Sverdlow (Z.L)
Enrique Froimovich Blumenfeld (Z.L)
Eva Alster de Nadlinger (Z.L)
Jose Herschman Goren (Z.L)
Gregorio Reizin Dvoredsky (Z.L)
Marta Jodorkovsky Najlis (Z.L)
Regina Mihailovici Goldstain (Z.L)
Moisés Rosenberg Melnik (Z.L)
Rosa Yadlin Yadlin (Z.L)
Raúl Lindenbaum Millán (Z.L)
Dora Mansky Schapnitzky (Z.L)
Paola Robinovich Moscovich (Z.L)
Carlos Borax Zavala (Z.L)

26 de Junio / 27 de Sivan
Ema Feldman (Z.L)
Ana Goldman (Z.L)
Maria Satuchne de Guilloff (Z.L)
Bernardo Fischmann Katz (Z.L)
Paul Rudi Salomon Seelmann (Z.L)
Hildegard Rohrstock de Engel (Z.L)
Abel Zeltzer Bekerman (Z.L)

27 de Junio / 28 de Sivan
Luis Solotorevsky (Z.L)
Gregorio Litenstein Litenstein (Z.L)
Marta Adlersberge (Z.L)
Mario Batikoff (Z.L)
Paulina Tzichinovsky Moldavsky (Z.L)
Raul Sitnisky Lawner (Z.L)

Clara Guendelman Schijman (Z.L)
Samuel Dermer Has (Z.L)

28 de Junio / 29 de Sivan
Teresa Lister (Z.L)
Ana Vinogradski (Z.L)
Fanny Muchnick Rosenblum (Z.L)
Sidy Sitzer Herscu (Z.L)
Teresa Kurz Hasenfratz (Z.L)
Daniel Kiblisky Araya (Z.L)

29 de Junio / 30 de Sivan
Mauricio Moises Glasner (Z.L)
Paulina Rimsky (Z.L)
Benjamin Abeliuk Z. (Z.L)
Cecilia Berenstein Rosenblitt (Z.L)
Maria Garcia vda.de Lawner (Z.L)
Rosa Huberman Bretschneider (Z.L)
Benjamin Reyes Weidenfeld (Z.L)
Matilde Steier (Z.L)
Israel Muchnik Nudel (Z.L)

Dolly Rosemberg de Singer (Z.L) 
Isidoro Rosenberg G. (Z.L)
Dolly Rosemberg de Singer (Z.L)
Isidoro Rosenberg G. (Z.L)

30 de Junio / 1 de Tamuz
Jose Kario Levy (Z.L)
Miguel Yaikin (Z.L)
Elisabeta Sichermann Kornhoser (Z.L)
Shmuel Preiss Ben Efraim VeJaya Sara (Z.L)
Rosa Faivovich Slech (Z.L)
León Bursztyn Dobry (Z.L)
Ethel Kiblisky Grinberg (Z.L)
Cecilia Corvalan Dobry (Z.L)

Política:



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

GUÍA PROFESIONAL Y COMERCIAL michelle@cis.clVenta de publicidad

PUBLIQUE
AQUÍ

PUBLIQUE
AQUÍ

PUBLIQUE
AQUÍ

¡CON NUESTROS 
RABINOS, JAZAN E 
INVITADOS EXPERTOS 
ESPECIALES!

Temas de la noche:
-Cambio climático, incertidumbre, ¿Qué 
mundo le dejamos a nuestros hijos?
- Religiones comparadas; Cómo lograr la 
unidad en la diversidad.
- Putin, ¿Es el nuevo Aman?
- Shira Ve Tzibur.
- Pardes y distintas posturas ante la 
Divinidad. 
- Musar y  parentalidad en la Tora.

¡¡¡Y mucho mas!!!

Ademas de banquetes lácteos toda la 
noche en un ambiente climatizado.
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