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Parashá Ha´shavúa:

Shavuot
Encendido Velas de Shabat:

17:25 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

28 al 30 de mayo: Vispera y Shavuot

31 de mayo al 2 de junio: Post Shavuot (isru Jag)

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

222 40 5000Habakuk 2:20 - 3:19

Comentario

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

Basta de pánico

Nadie nos prometió vivir 
eternamente, por lo que un 
virus no es ajeno en nuestro 

pensamiento. Nadie nos aseguró que 
cumpliríamos los sueños, por lo que 
no hay engaño si somos arrebatados 
antes de realizarlos. Dice el filósofo 
coreano Byung-Chul Han, “lo que 
muestra nuestra reacción de pánico 
ante el virus, es que algo anda mal en 
nuestra sociedad”.

La Revelación de D-s en una teofanía 
que no escapa al pánico. Moshé tiene 
que llevar a los Hijos de Israel al pie de 
la montaña y forzar a que escuchen: 
“vinieron truenos y relámpagos, 
y espesa nube sobre el monte, y 
sonido de bocina muy fuerte; y se 
estremeció todo el pueblo que estaba 
en el campamento”. (Shemot 19:16). 
Después de que D-s habla solo diez 
oraciones, están tan afectados por el 
pánico que se niegan a escuchar más 
(Shmot 20: 15-17). En esta sagrada 
convocatoria, ¿los Hijos de Israel 
fueron atraídos irresistiblemente o 
repelidos por el miedo?

El creador del mundo te entrega tu 
alma y hálito de vida con la promesa 
de construir un escenario mejor. El 
hacedor de maravillas y milagros, te 
libera de la esclavitud y conduce por 
un desierto. El compasivo y justiciero, 
te sostiene en comida y vestidos en 
lugares inhóspitos de circunstancias 
adversas. El generoso y desinteresado 
concede Su presencia, Su ley y Su 
Torá; pero el pánico de su pueblo es 
el que vence.

Finaliza la revelación y la conclusión 
es: “no vuelva yo a oír la voz de mi 
D-s, ni vea yo más este gran fuego, 
para que no muera” Dvarim 18:16. 
Los ex esclavos son una sociedad 
de supervivencia que carece de 
sentido, en donde el pánico siempre 
triunfará. Estar frente al Monte Sinaí 
no es llegar a tiempo, no es cambio 
de ropas, ni depende de una ducha 
higiénica. Monte Sinaí es elegir: dejar 
de sobrevivir, para construirte con 
los ideales que te entreguen alas de 
libertad con profundas raíces en que 
cada decisión, que te hagan un ser 
íntegro, puro y sagrado.

Por Rabino Ariel Sigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de Junio de 2020

1 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)

2 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)

3 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)

4 de junio / 12 de Sivan
Isaac Pupkin (Z.L)

Sara Meirovich (Z.L)

5 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)

6 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)

7 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)

Susana Roth de Mozes (Z.L)

Vivianne Reizel Fridman (Z.L)

8 de junio / 16 de Sivan
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)

9 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)

10 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)

11 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)

12 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)

13 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)

14 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)

 
15 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)

16 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)

17 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)

18 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)

19 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)

20 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)

21 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)

22 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)

23 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)

24 de junio / 2 de Tamuz
Mauricio Fischman Gelfenstein (Z.L)

Gustavo Halber (Z.L)

Eugenia Pirozansky (Z.L)

Ester Serber (Z.L)

Teresa Kramarenko (Z.L)

Cecilia Weinstein Goldenstein (Z.L)

Aliza Mulman Abramovicz (Z.L)

Mizi Ida Buchler Wolloch (Z.L)

Peter Krausz Engel (Z.L)

César Roberto Roizman Ositiansky (Z.L)

Patricia Hadjes Muchnick (Z.L) 
Myriam Silber Brodsky (Z.L)

25 de junio / 3 de Tamuz
Jacobo Barquin (Z.L)

Jose Avdalov Kaleff (Z.L)

Margarita Schapira Kardonsky (Z.L)

Pablo Libedinsky (Z.L)

Saul Stekel (Z.L)

Manie Samberg (Z.L)

Betty Gloger Kojchen (Z.L)

Isaac Moisés Lewin Singerman (Z.L)

Valentín Pimstein Wainer (Z.L)

Patricia Guendelman Portugueis (Z.L)

Enrique Koenig Flucker (Z.L)

26 de junio / 4 de Tamuz
Dina Merensky (Z.L)

Luisa Majnemer (Z.L)

Anita Guiloff (Z.L)

Miguel Haichelis (Z.L)

Milka Litvak Yanijker (Z.L)

Jaime Schatz (Z.L)

Erwin Schachter (Z.L)

Frida Trocker de Muchnik (Z.L)

Frida Ancelovici Kirberg (Z.L)

Lola Muscablit Engel (Z.L)

Kareen Grinstein Feldman (Z.L)

Beny Baruj Rodrik (Z.L)

Hanne Spies Sobernheim (Z.L)

27 de junio / 5 de Tamuz
Lila Guendelman de Schonhaut (Z.L)

Eva Salamon (Z.L)

Ignacio Isaias Friedman (Z.L)

Felipe Guendelman (Z.L)

Mateo Yudelevich Schapiro (Z.L)

Iona Brand Zapler (Z.L)

Clara Rimsky Smucler (Z.L)

Adela Schatz Prilutzky (Z.L)

León Schatz Muchnik (Z.L)

Ricardo Chichotky (Z.L)

Tomas Nagel Schlesinger (Z.L)

28 de junio / 6 de Tamuz
Gregorio Levenzon Quiroz (Z.L)

Alicia Yudilevich Levy (Z.L)

Raquel Borizon (Z.L)

Miguel Weinstein Goldenstein (Z.L)

Jaime Rubel (Z.L)

Jacobo Vaisbuch (Z.L)

Abraham Titelman Pasmanik (Z.L)

Rebeca Gabe Arcusin (Z.L)

Aron Enisman Engel (Z.L)

Anna Erlenbach Meyer (Z.L)

Roberto Alaluf Infeld (Z.L)

Benjamin Vainstein Rubinstein (Z.L)

Mauricio Tabak Brailovsky (Z.L)

29 de junio / 7 de Tamuz
Elisabeth Klein Lefkovits (Z.L)

Ester Turteltaub (Z.L)

David Stichkin Branover (Z.L)

Salomon Codriansky (Z.L)

Leonor Scharager Goldenberg (Z.L)

Magda Alter Lancman de Nachtygal (Z.L)

Enrique Satlov Rosenblatt (Z.L)

Jaime Lanel Sardez (Z.L)

Golda Sobocki Tobias (Z.L)

Roberto Belan Grotter (Z.L)

Klara Sternbach Virag (Z.L)

Alegre Mordoj Vidal (Z.L)

 
30 de junio / 8 de Tamuz
Dora Milberg Rechter (Z.L)

Samuel Rapaport (Z.L)

Antonia Lax Nadru (Z.L)

Kaete Tau Jungmann (Z.L)

Elena Godfrid Waibert (Z.L)

Lincoln Trebitsch Siguelnitzky (Z.L)

Mario Rodrik (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Recuerdo a los judíos etíopes bajando de los 
aviones y besando el suelo de Israel 

Opinaron en redes sociales:

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

Un 25 de mayo hace 29 años Israel realizó 
la "operación Salomón" trasladando a más 
de 14 mil judíos etíopes en 34 vuelos de la 
aerolínea israelí EL AL a su patria ancestral. 
Descendientes aparentemente de la tribu de 
Dan habían mantenido por miles de años las 
tradiciones judías.

Congreso Judío Latam
@CongresoJudio

Marcos Peckel
@marcospeckel

Manuel Férez
@ferezmanuel

Cada año, ofrecemos en nuestra sede 
un iftar, corte de ayuno, para la comuni-
dad musulmana en el mes de Ramadán. 
El distanciamiento social, lejos de romper 
esta tradición, la hizo crecer y reunimos a 
referentes judíos y musulmanes de toda la 
región. https://bit.ly/3bYodjc

Ahora que @khamenei_ir habla de destruir a 
Israel por la violencia que ejerce contra los pa-
lestinos, hay que recordarle al Ayatollah y a sus 
apologistas lo que la República Islámica hace 
con sus minorías.

Aquí mi artículo sobre los kurdos en Irán.

https://jeronimomx.info/los-kurdos-en-iran-
una-historia-de-represion-y-resistencia/

Esta semana se cumplieron casi tres décadas del 

“Operativo Salomón”, el segundo puente aéreo orga-

nizado por Israel para traer a los judíos de Etiopía. 

Durante 36 horas de aquel mayo de 1991 (24 y 25 del mes), 

más de 30 aviones de la Fuerza Aérea de Israel trasladaron 

al Estado judío a 14.400 judíos etíopes que se habían con-

centrado en Addis Abeba, muchos de ellos llegados a pie de 

aldeas lejanas hasta la capital de su país natal. 

“Beta Israel”, son los judíos de Etiopía, considerados des-

cendientes del encuentro amoroso entre el Rey Salomón y la 

Reina de Saba. A raíz de las leyendas al respecto, en Etiopía 

se dice hasta ahora que el Arca Sagrada está en su tierra.

Fue un operativo militar secreto, 

debido a la situación interna en 

Etiopía. El régimen de Mengistu 

Haile Mariam con el que Israel te-

nía relaciones diplomáticas, esta-

ba por caer. El gobierno del enton-

ces Primer Ministro Itzjak Shamir ya 

estaba negociando con Mengistu 

el permiso de salida para los judíos 

que deseaban llegar a Israel. Los 

insurgentes se estaban acercan-

do a Addis Abeba. No quedaba 

mucho tiempo. Finalmente llegó 

el permiso. Israel pagó una suma 

multimillonaria a Mengistu para 

que permita sacar a los judíos 

etíopes. Y comenzó el impresio-

nante operativo.

Recuerdo aquel mediodía. Si no me equivoco, era sábado. 

Recibimos de la Oficina de Prensa del Gobierno la confirma-

ción: llegar a una hora determinada a una de las bases mili-

tares de la Fuerza Aérea, para la conclusión histórica de un 

operativo secreto. Creo que recién al llegar allí nos confirma-

ron de qué se trataba. Ahora me vienen dudas al respecto. 

No descarto que nos hayan dicho ya en el momento la razón, 

aclarando que está prohibido transmitir nada sobre el tema 

hasta que los aviones hayan llegado. 

Esperé expectante. Fui con mi hermano Ariel, fotógrafo de 

prensa, a una base de la Fuerza Aérea a la que llegarían 

algunos de los aviones. Otros aterrizaron en el aeropuer-

to internacional Ben Gurión. La mayoría eran aviones de la 

Fuerza Aérea, pero hubo también varios civiles, de El Al y 

compañías extranjeras.

Ariel me sacó aquel día una de las fotos más emocionantes 

que tengo. Estoy de costado, con un notorio vientre de casi 

del fin de mi segundo embarazo, con Mijali esperando salir al 

mundo. Y de fondo, uno de los aviones Hércules de la Fuerza 

Aérea de Israel, acortando distancias en ese mundo en el 

que se volvía a confirmar la grandeza del pueblo judío.

Recuerdo la escena cuando se abrieron los aviones. Un 

mar de hombres y mujeres de piel oscura, ojos grandes e 

incrédulos, la enorme mayoría 

vestidos de blanco, comenzó a 

bajar del vientre de esas naves 

mágicas que los habían traído 

de otro mundo. De otra cultura y 

de otro tiempo. Las mujeres lle-

vaban a sus bebés en la espalda 

o debajo de sus faldas. Varios 

hombres se tiraban al suelo a 

besar la tierra de Israel. No era 

la “Yerushalaim” de la que les 

habían hablado siempre, de ge-

neración en generación, pero ya 

estaban más cerca de ella.

Oficiales de la Fuerza Aérea, 

entre ellos también pilotos, se se-

caban las lágrimas de sus ojos.

El pueblo judío hacía historia.

Como es sabido, no todo fue jardín de rosas en la absorción 

de los inmigrantes judíos etíopes. Fueron cometidos muchos 

errores. Algunos por aires de superioridad, por paternalismo, 

por mil razones que se podrían haber evitado. Pero también 

hubo innumerables éxitos. Israel quiso traer a sus hermanos 

de Etiopía, y aunque hubo tropezones en el camino, ese fue 

un operativo ejemplar.

*Publicado el 26 de mayo de 2020, en www.semanariohe-

breojai.com.
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A través de una carta dirigida 
al ministro de Relaciones 
Exteriores, Teodoro Ribera, 

la embajadora de Israel en Chile, 
Marina Rosenberg, oficializó el lan-
zamiento del proyecto “COVID-19 
Task Force Chile Israel”.

El objetivo de este proyecto es 
promover la cooperación y solida-
ridad en relación a la crisis sani-
taria actual, a través de un equipo 
de trabajo bilateral que tendrá la 
participación de la Embajada de Is-
rael, el Grupo Interparlamentario de 
Amistad Chile-Israel, la Comunidad 
Judía de Chile y el Consejo Chile 
Israel para la Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Humanidades.

Según explicó la embajadora de 
Israel en Chile, Marina Rosenberg, 
esta iniciativa se enmarca en la 
política de fortalecimiento de la 
cooperación internacional que ha 
adoptado Israel en el marco de esta 
pandemia. “En estos días estamos 
celebrando 72 años de nuestra In-

dependencia, y pensamos que la 
mejor forma de celebrar es profun-
dizando la cooperación con Chile, 
en pos de los objetivos comunes y 
de las necesidades globales que 
existen en este momento producto 
del COVID”.

Por su parte, los diputados del 
Grupo Interparlamentario Chile Is-
rael, indicaron que esta iniciativa 
es la continuación de un largo tra-
bajo de cooperación bilateral, des-
tacando que, frente a los actuales 
desafíos sanitarios y sociales, los 
parlamentarios pueden generar un 
puente entre países amigos como 
Israel y las necesidades que se es-
tán dando en terreno en sus respec-
tivos distritos.

El “COVID-19 Task Force Chile Is-
rael” permitirá potenciar y focalizar 
una serie de actividades que la Em-
bajada de Israel ha estado desarro-
llando en los últimos meses, con el 
objetivo de reforzar la cooperación 
bilateral, con un enfoque en comu-

nidades vulnerables y regiones.

Cabe señalar que tan solo en el 
mes de mayo, para celebrar su Día 
Nacional, la Embajada de Israel, 
junto a la Comunidad Judía de Chi-
le, ha realizado una serie de dona-
ciones, como por ejemplo más de 
10.000 mascarillas para el personal 
de salud de la comuna de San Ber-
nardo, mascarillas adicionales para 
las comunas de Quilicura y Co-
quimbo, alimentos para la comuna 
de Peñalolén, mascarillas para dos 
hogares de ancianos y elementos 
de comunicación para el Hospital 

Psiquiátrico de Santiago.

A través del “COVID-19 Task Force 
Chile Israel”, los diputados del Gru-
po Interparlamentario Chileno-Israel 
recibirán en forma periódica toda la 
información relevante desde Israel 
sobre soluciones tecnológicas con 
código abierto para ser utilizadas 
en sus regiones, información sobre 
seminarios especializados, contac-
tos con entidades relevantes de 
investigación, guías de políticas pú-
blicas para fines gubernamentales 
y locales, y mucho más. 

Por Embajada de Israel en Chile

Grupo de trabajo con parlamentarios chilenos 
para enfrentar COVID19

Embajada de Israel anunció:

**Todas las actividades requieren inscripción previa**

JAG SHAVUOT SAMEAJJAG SHAVUOT SAMEAJ



La propuesta era lla-
mativa y única, y ofre-
cía la posibilidad de 

preguntar a nuestros rabi-
nos todo aquello que algu-
na vez quisimos saber y no 
nos atrevimos a consultar. 
Por eso la charla “Dinero, 
sexo y poder” -realizada 
vía Facebook Live el pasa-
do domingo 24 de mayo, y 
que contó con la modera-
ción de Shai Agosin, em-
presario y Past President 
de la Comunidad Judía de 
Chile, CJCh- fue un éxito de 
audiencia. 

Los “entrevistados” fueron 
los cuatro rabinos del Cír-
culo Israelita de Santiago, 
CIS, Eduardo Waingortin, 
Gustavo Kelmeszes, Ariel 
Sigal y Lucas “Pato” Lejder-
man, quienes no hicieron el 
quite a ninguna de las múl-
tiples y variadas preguntas 
que hizo el moderador. 

La conversación comen-
zó abordando el tema de la 
moderación. Ante la consul-
ta sobre cuál es el límite en 
el judaísmo, por ejemplo, 
para el consumo de alco-
hol, el rabino Eduardo con-
testó que si bien no existe 
un límite considerado en 
nuestra tradición, no hay un 
voto de castidad en cuanto 
a la sexualidad ni a la ali-
mentación, “la moderación 
es lo adecuado. Existen 
algunos grupos, donde no-
sotros no coincidimos, que 
alientan a perder el cono-
cimiento a través de la be-

bida en la fiesta de Purim. 
“Ad lo yedá”, dicen, hasta 
no reconocer entre Morde-
jai y Amán. Es una mala 
interpretación, en ningún 
momento se plantea que 
uno pierda el sentido. Si 
uno está creado a imagen 
y semejanza de D-s, todo 
aquello que hagamos para 
perder la semejanza que 
D-s quería de nosotros, eso 
es pecar contra D-s”.

Con respecto a la usura, 
que es un tema peliagudo, 
Shai preguntó cuál es el lí-
mite para las instituciones 
financieras, a lo que el ra-
bino Gustavo contestó que 
“en la Torá y en el Talmud 
la propiedad privada no 
está mal vista, ni tampoco 
el efecto que el dinero que 
tiene en nuestras vidas. El 
problema está en el exce-
so, y en los abusos tanto 
del poder, del dinero y del 
sexo. En este caso, la usura 

en el Tanaj está vista como 
un exceso, porque es hacer 
un uso abusivo del dinero 
frente a otro que lo está ne-
cesitando”.

Por su parte, el rabino 
Pato fue consultado sobre 
el divorcio y sobre la reco-
mendación de consultar 
a un rabino a la hora de 
tomar una decisión como 
esa. “Justo en época de 
cuarentena nos ha tocado 
mucha terapia de pareja, 
porque la híper conviven-
cia genera eso. El judaísmo 
es muy avanzado respecto 
de eso, porque ya permi-
tía tanto los derechos de la 
mujer con la Ketuvá, hace 
miles de años, y de la mis-
ma forma permitía el divor-
cio. Obviamente que antes 
de que alguien se case, de-
cimos que es fundamental 
hacer todo un proceso, de 
entender por qué nos esta-
mos casando y qué hacer 

para que eso funcione”. 

El rabino Ari, en tanto, fue 
el encargado de responder 
a la pregunta sobre quién 
es la persona con mayor 
poder en la comunidad ju-
día mundial. “La pregunta 
es interesante, porque bus-
ca responder quién manda, 
¿el Directorio, los rabinos, 
los donantes? Creo que  la 
respuesta más profunda es 
que los que mandan son los 
congregantes, cada una de 
las personas que hacen 
uso de la comunidad, que 
en realidad no se sirven 
de la comunidad, sino que 
sueñan en el ideal de una 
comunidad.

Para ver la charla com-
pleta, te invitamos a hacer 
click en este link: www.fa-
cebook.com/CISraelita/vi-
deos/315089042815010/.

55Círculo Informa

Por LPI

Una conversación sin tapujos
Dinero, sexo y poder:

Viernes 29 de mayo de 2020 / 6 de sivan de 5780
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Ya desde octubre del 
2019, el Ariel Job 
Center, AJC, estaba 

preparado para trasladar sus 
actividades a plataformas on-
line. Eso les permitió que, a 
partir del 17 de marzo, no tu-
vieran problema, ni interno ni 
a nivel de usuarios, de conti-
nuar entregando sus servicios 
pero ahora de manera virtual. 

Entre estos servicios -como 
señala Andrea Arueste, Direc-
tora Ejecutiva del AJC- cuen-
tan con un servicio de outpla-
cement para profesionales 
que están buscando trabajo. 
A través de una capacitación 
online, pero en vivo, se ense-
ña una estrategia de búsque-
da de trabajo. Se realiza una 
entrevista inicial al interesado 
y luego se realizan tres sesio-
nes, de tres mañanas comple-
tas. Entre las temáticas que 
se revisan, están la gestión de 
contactos, análisis de fortale-
zas y debilidades, procesos 
de reclutamiento y selección, 
preparación de una entrevista 
laboral, optimización del cu-
rrículum, entre otros. 

A continuación, luego de 
las tres sesiones grupales, 
se realizan sesiones indivi-
duales de coaching laboral, 
en las que -como explica An-
drea- “se hace una bajada de 
la metodología de búsqueda 
de trabajo, según el objetivo 
de cada usuario. Nosotros 
no le buscamos trabajo a la 

gente, sino que entrenamos 
a los profesionales para que 
busquen trabajo“. Y en el 
proceso se va monitoreando 
y evaluando la evolución del 
usuario del programa, de ma-
nera de apoyarlo lo máximo 
posible. Todo esto ajustado a 
la personalidad y a las nece-
sidades del usuario. 

Paralelamente, el AJC tiene 
una oferta de Oficina Virtual, 
que es un grupo cerrado de 
LinkedIn, con gente que ya 
encontró trabajo, y ahí se di-
funden todas las actividades 
gratuitas que se realizan y es-
tán destinadas a las personas 

que ya pasaron por el pro-
grama. “Tenemos una red de 
voluntarios, de dentro y fuera 
de la comunidad, que hacen 
charlas de diversas temáti-
cas”, señala Andrea. 

Además, mensualmente se 
realizan dos talleres, uno en-
focado en la gestión de con-
tactos y otro de entrevista la-
boral. Y cada tres meses se 
desarrolla un taller básico de 
LinkedIn. 

De la misma forma, desde 
AJC envían cada dos meses 
los currículums de sus usua-
rios a su red de contactos, in-

cluyendo consultoras y head-
hunters, para que conozcan 
la disponibilidad de candida-
tos que han sido usuarios del 
centro. 

Para contactar alguno de 
estos servicios o bien cono-
cer más de Ariel Job Center, 
se puede escribir al correo 
electrónico contacto@ariel-
jobcenter.cl. De la misma for-
ma, se puede explorar más 
del AJC el sitio web www.
arieljobcenter.cl, donde tam-
bién se accede a los avisos 
de trabajo que se publican 
periódicamente. 

Ariel Job Center:

Por LPI

Expertos en el apoyo en la búsqueda de trabajo

SU SERVICIO CONCIERGE DE BIENES RAÍCES
en MIAMI, Florida. 

Vivian Aponte Blane & Silvia Haase Bacal 
Le ofrecemos buscar según sus requerimientos la vivienda ideal, 

haciendo todos los trámites legales y llevando la negociación hasta el final. 

Hablamos Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán 

Para cualquier consulta contáctenos:
  1-305-778-8947                       vivianaponteblane@gmail.com
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Una exitosa recepción 
del público ha teni-
do el nuevo programa 

de charlas del Museo Inte-
ractivo Judío, titulada “#Mu-
seojudioencasa”, que ofrece 
un calendario permanente 
de actividades para los días 
martes, jueves y domingo, 
disponible online. Como se-
ñala Michelle Reich, Directora 
de Extensión y Comunicacio-
nes del Museo, “la misión del 
Museo Interactivo Judío es 
promover, de manera didácti-
ca, en valor y el respeto por 
la multicuturalidad, difundir y 
educar al público general so-
bre la historia del pueblo ju-
dío, el contexto con la historia 
universal y su impacto en la 
cultural occidental. Entonces, 
como el Museo se encuentra 
cerrado, queremos continuar 
cumpliendo nuestra misión 
a través de un programa de 
actividades online”, y porque 
les parece indispensable se-
guir difundiendo “el orgullo 
por nuestro pueblo, de dón-
de venimos, en qué creemos 
y cuáles son nuestros ritos y 
tradiciones”. 

“Hay tres ejes temáticos 
para las actividades on line:  
uno que tiene que ver con 
judaísmo y pueblo, otro está 
dedicado a cultura judía y 
temas más misceláneos; y 
otro se centra en reflexiones 
acerca del Holocausto, que 
son las temáticas en las que 
el museo también basa su 
contenido. Nosotros tenemos 
dos recorridos, uno de histo-
ria judía y uno de Holocausto, 
y en el primero hay tres ejes 
-también- que son los que no-
sotros planteamos que con-
forman la cultura judía: el eje 
religioso, la relación con la 
tierra de Israel y la caracterís-
tica de pueblo, la pertenen-
cia y todo lo que significa el 
compartir ciertos elementos 
culturales. Por eso es que nos 
damos el permiso de hacer 
charlas tan diversas y pasar 
por temas religiosos, hasta 
temas como economía israelí, 
o temas de Shoá, porque son 
todos temas que componen 
la identidad judía”.

Los expositores de las char-
las, hasta ahora, han sido se-
leccionados, básicamente, 
“rompiéndonos la cabeza. 

Varias charlas las hacemos 
nosotros mismos, ya que el 
equipo del Museo tiene la ca-
pacidad para entregar conte-
nido interesante y dinámico; 
y para otras charlas traemos 
expertos de distintos temas. 
Esto ha sido una excelen-
te oportunidad para incluir a 
especialistas nacionales e in-
ternacionales, y también para 
hacer alianzas con otras ins-
tituciones. Nos parece muy 
importante darle cabida a 
personas y expertos que con-
forman las distintas institucio-
nes de la comunidad judía”, 
señala Michelle. 

Además, comenta que las 
charlas comenzaron con una 
semana entera dedicada a 
Iom Hashoá, con una serie 
de cinco conversatorios rela-
cionadas con el tema. Luego 
vino un ciclo relacionado con 
Iom Haatzmaut y la mentali-
dad emprendedora de Israel, 
además del Israel moderno y 
no tan moderno. El éxito de 
esos ciclos los motivó a lanzar 
el programa actual que -como 
explica Michelle Reich- consi-
dera tres charlas a la sema-
na con la idea que el público 

sepa que los martes, jueves 
y domingos hay actividades 
del Museo. Y todas éstas son 
pensadas para el público ob-
jetivo del MIJ, que es la socie-
dad chilena en general. 

Y la respuesta del público 
ha sido muy buena, “hemos 
tenido una convocatoria gran-
de tanto por Facebook Live 
como por Zoom, con una gran 
asistencia de gente. Tenemos 
el desafío de llegar a más pro-
fesores, por lo que estamos 
contactándolos para saber 
qué formato y temas les inte-
resan, y así seguir apoyándo-
los en la enseñanza de temas 
relacionados con ciudadanía 
e historia. Pero sobretodo 
ha sido muy buena la recep-
ción en la misma comunidad 
judía, que quizás no se ha-
bía dado el tiempo para ir al 
Museo, pero ahora ve que es 
una fuente de información y 
conocimiento importante para 
todos”.

Las próximas actividades 
están disponibles en el sitio 
web del museo, www.mij.cl. 

El MIJ en casa:

Por LPI

Cultura e historia judía disponible en tu pantalla
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Salud mental en tiempos de COVID19
Entrevistamos a especialistas:

Por LPI

El encierro, el aislamiento, el 
teletrabajo, las clases onli-
ne, las noticias desalenta-

doras. Son muchos los factores 
con los que las familias, en el 
día a día, deben lidiar en esta 
contingencia, que hacen au-
mentar la sensación de estrés, 
desánimo o, lisa y llanamente, 
provocan cuadros de depresión. 
“Los efectos de la pandemia 
en la salud mental están sien-
do sumamente preocupantes. 
El aislamiento social, el miedo 
al contagio y el fallecimiento de 
familiares se ven agravados por 
la angustia que causa la pérdi-
da de ingresos, y a menudo, de 
empleos”, señaló -el pasado 14 
de mayo- el doctor Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Director Ge-
neral de la Organización Mun-
dial de la Salud, OMS. 

En esa fecha, la organización 
internacional lanzó un informe 
de políticas sobre el COVID19 
y la salud mental, en el que ad-
virtió que “se está producien-
do un aumento de los síntomas 
de depresión y de ansiedad en 
varios países”. Por esta razón, 
conversamos con especialistas 

para conocer cuáles son las re-
comendaciones para enfrentar y 
mitigar los riesgos para la salud 
que se derivan de la actual con-
tingencia sanitaria, qué hacer y 
cómo actuar ante la posibilidad 
de un cuadro de enfermedad 
psíquica. 

Como señala el médico psi-
quiatra Alex Oksenberg, quien 
cuenta con más de 35 años de 
experiencia en el campo, en 
Chile ya hay evidencia sobre 
los riesgos de enfermedades 
de este tipo derivadas del CO-
VID 19, “evidencia que ha sido 
reunida a través de la mesa So-
cial COVID19, que se reúne dos 
veces por semana desde el co-
mienzo de la pandemia. En esa 
mesa participan profesionales 
de la salud (universidades y Co-
legio Médico) y personeros del 
Ministerio de Salud, MINSAL, y 
otras reparticiones públicas. Y 
la semana pasada lanzaron una 
iniciativa para hacerse cargo de 
este deterioro en la salud men-
tal”. 

Doctor, estos cuadros de en-
fermedades psíquicas, ¿afec-

tan sólo a quienes tienen pa-
tologías anteriores o pueden 
afectar a cualquiera?

-¡A cualquiera! Me atrevo a de-
cir que son muy pocas las per-
sonas que no han sufrido algún 
“síntoma”, por leve que sea, de 
aquellos que llamamos “neu-
róticos”. Para mencionar sólo 
algunos indicadores, se ha re-
gistrado un aumento en: trastor-
nos del dormir, crisis de pánico, 
depresión, consumo excesivo 
de alcohol e incremento en las 
denuncias de Violencia Intrafa-
miliar, VIF.

¿Hay recomendaciones para 
lidiar de mejor forma con el 
encierro que impone la cua-
rentena? 

-Sí, se recomienda mantener 
una disciplina con los horarios, 
respetar la autonomía de los 
miembros de la familia que están 
teletrabajando, alternando entre 
todos los adultos las tareas del 
hogar, y dejando horario para 
almorzar y comer en familia. 
Idealmente, hacer alguna forma 
de ejercicio y/o practicar algu-

na técnica de relajación. Tam-
bién se recomienda un límite de 
tiempo para participar de Redes 
Sociales, que pueden resultar 
tóxicas.

 
¿Y qué pasa con el temor a 

la enfermedad, o a la muerte? 
¿Es posible manejar eso?

-Bueno, es una pregunta que 
no tiene una sola respuesta, por-
que depende de qué tan cerca 
de la muerte de seres queridos 
o la propia se encuentre cada 
cual. En un sentido más general, 
todas las alteraciones emocio-
nales a las que aludí en la pe-
núltima pregunta son tributarias 
del temor a la enfermedad y a la 
muerte, aunque esta ligazón no 
necesariamente es consciente 
para quien experimenta sorpre-
sivamente uno o más de los sín-
tomas mencionados. 

La OMS ha advertido que 
hay poblaciones especial-
mente afectadas en su salud 
mental, como los niños. ¿Qué 
recomienda para manejar esta 
situación con ellos?
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-Hay varias asociaciones pro-
fesionales que han publicado 
en Internet tutoriales para con-
testar esa pregunta en un len-
guaje simple. En síntesis, hay 
algunas constantes que puedo 
plantear acá: primero, que los 
adultos mantengan un equili-
brio emocional suficientemen-
te apropiado es fundamental, 
puesto que son los reguladores 
naturales de la angustia y el 
comportamiento de los niños; 
segundo, informarles a ellos, de 
acuerdo a la edad, acerca de lo 
que está ocurriendo, con un len-
guaje comprensible, para que 
no tengan que explicarse con 
sus fantasías infantiles (a veces 
muy terroríficas) por qué se ha 
producido este cambio radical 
en sus vidas, y tercero, jugar 
con ellos que es la herramienta 
natural que tienen los niños para 
tramitar sus ansiedades sin que 
éstas los perturben o retarden 
en su crecimiento psico-emo-
cional, que dicho de otro modo 
es evitar que toda esta situación 
se configure como un “trauma 
infantil“.

También se ha advertido de 
la situación de las mujeres 
y la sobrecarga asociada en 
cuanto a labores de cuidado, 
¿cómo manejarlo? 

-Bueno, este es un buen mo-
mento para que los hombres 

nos empecemos a poner al día 
con esa deuda histórica.

Y, en el entorno familiar, 
¿cómo apoyar a alguien que 
en esta situación ve su salud 
mental afectada? 

-Creo que si algún miembro 
del grupo familiar presenta cla-

ra evidencia de estar “afectado” 
emocionalmente, es mejor tele 
consultar en una amplia cade-
na de profesionales de la esfera 
pública, privada y de asociacio-
nes sin fines de lucro que se ha 
puesto al servicio de dar cober-
tura a este aumento en la de-
manda de ayuda en salud men-
tal. Hay una gama muy amplia 

de profesionales que se pueden 
buscar a través de la página del 
MINSAL, de las universidades o 
en los distintos buscadores de 
internet (psiquiatras, psicotera-
peutas de diversas orientacio-
nes, geriatras, médicos genera-
les, sicólogos de la emergencia, 
psicopedagogas, terapeutas 
ocupacionales, etc.). 

Para terminar, quisiera agre-
gar que esta situación, nunca 
antes vivida por nadie que esté 
actualmente vivo (la última pan-
demia fue la gripe española 
hace más de un siglo), puede 
también tomarse como un de-
safío para repensar la forma en 
que vivimos, tanto entre noso-
tros como con nosotros mismos, 
introspectivamente. Y tal vez, 
por qué no, esta dura experien-
cia por la que estamos atrave-
sando nos permita no sólo sufrir 
de un trastorno emocional, del 
cual es necesario salir con ayu-
da profesional, y/o sobrevivir a 
la amenaza de la enfermedad y 
de la pobreza. También podría 
pasar que esta hecatombe des-
pierte lo mejor del ser humano, 
nuestras tendencias solidarias, 
nuestras virtudes psíquicas, ar-
tísticas, espirituales e intelectua-
les, que nos permitan construir 
un mundo mejor, antiguo anhelo 
fundante de nuestra tradición. 

“La sensación de sentir que uno no es el único, eso calma”
Analía Stutman, psicóloga clínica:

La psicóloga clínica, super-
visora acreditada y Magís-
ter en Psicoanálisis, Analía 

Stutman, señala -ante la con-
sulta de cómo evitar enferme-
dades mentales en esta pan-
demia- que “forma puntual de 
prevenir, no hay, pero se sabe 
que todo lo que tenga que ver 
con despertar el sistema de cal-
ma, ayuda. Nosotros tenemos, 
internamente, una especie de 
programación que nos alerta a 
usar el estrés como un elemen-
to que nos informa que estamos 
en peligro. El sistema de calma 
se activa con cosas bien pun-
tuales, uno son los estados de 
relajación, y esos pueden ser 
inducidos por las personas. 
Una persona puede buscar 
estados meditativos, ejercicios 
de relajación; hoy en día, de 
hecho, hay un montón de apli-
caciones para justamente favo-
recer los estados de relajación 
y calma, y otras que te enseñan 

a meditar. Y lo otro, que es un 
inmunoprotector -pero que en 
realidad no es que uno lo pueda 
“falsear”, activar o salir a com-
prar- son los vínculos afectivos 
amorosos, las relaciones que 
te producen sensaciones de 
seguridad. Y algo que ayuda a 
paliar, más que a prevenir, es la 
conversación, es tener espacio 
de hablar de lo que te asusta, 
ponerle palabras, compartirlo, 
que no es lo mismo que estar 
informándose a través de la 
prensa, porque eso puede ser 
súper estresante.  Poder estar 
en espacios de conversación, 
de diálogo, de intercambio de 
experiencias afectivas, genera 
calma. La sensación de sentir 
que uno no es el único, eso cal-
ma”.

En su opinión especializada, 
avalada por los casi 30 años 
de experiencia que tiene en el 
campo, los vínculos afectivos, 

incluso través de las platafor-
mas digitales, son útiles en este 
contexto. “En primer lugar, para 
la gente que vive acompañada 
y no vive sola, es importante 
enriquecer la calidad de los es-
pacios compartidos en familia. 
Eso sirve mucho. Pero para la 
gente que está sola, que está 
sólo con sus hijos y no está 
con pares adultos, de su edad, 
las plataformas virtuales sirven 
como un espacio. Y los teléfo-
nos, porque lo que ha estado 
pasando en las últimas sema-
nas es que la gente ya se está 
cansando de las pantallas, y 
han vuelto a las llamadas telefó-
nicas, a la conversación íntima 
telefónica, puede ser más ali-
viador que estar en un Zoom”. 

Ante la posibilidad de que al-
gún miembro del grupo familiar 
presente síntomas de un cua-
dro depresivo, Analía Stutman 
señala que lo primero que se 

debe hacer es consultar, y que 
en estos momentos la mayor 
parte de los especialistas ya 
está atendiendo online, además 
de que muchas de las clínicas 
psicológicas están recibiendo 
pacientes nuevos, incluso al-
gunos con aranceles a costo y 
precios más accesibles. 



Desde el año 1999, el domin-

go del mes de mayo se ce-

lebra el Día del Patrimonio 

Cultural de Chile, efeméride que fue 

creada por Marta Cruz Coke, en-

tonces Directora de Bibliotecas, Ar-

chivos y Museos, DIBAM, y que es 

coordinada por el Consejo de Mo-

numentos Nacionales. Por primera 

vez, este año lo cientos de edificios 

e instituciones patrimoniales a lo 

largo y ancho del país no podrán 

recibir a los visitantes físicamente, 

sin embargo se ha desarrollado un 

programa virtual para disfrutar en 

familia, desde la seguridad de los 

hogares y que está disponible en 

www.diadelpatrimonio.cl. 

Y para celebrar también nuestro 

patrimonio como comunidad judía 

chilena, es que les invitamos a tres 

“visitas” virtuales a instituciones de 

nuestra kehilá, partiendo -obvia-

mente- por casa.

Recorre la sinagoga del Mercaz 
junto a Enlace Judío

En el año 2018, la Directora del 

diario digital Enlace Judío, May 

Samra, visitó el Mercaz del Círculo 

Israelita de Santiago, recorriendo la 

sinagoga principal con la compañía 

y explicación del jazán de nuestra 

comunidad, Ariel Foigel. 

La sinagoga principal del CIS 

comenzó a ser construida en el 

año 2007; la primera piedra de su 

construcción fue traída desde Jeru-

salem. Se inauguró en el año 2010. 

Conserva las sillas, lámparas, el 

Arón HaKodesh, el piso de la Bimá 

y otros detalles de la antigua sina-

goga de calles Serrano y Tarapacá 

(que databa de 1930). El imponente 

vitral con el que cuenta se inspiró 

en el que estaba en la antigua sina-

goga, y fue realizado por el artista 

visual Sami Benmayor. 

Revive el recorrido acá: ht-

tps: / /www.facebook.com/wat-

ch/?v=2284541571574870

Conoce más de la Bomba Israel

La Quinta Compañía de Bombe-

ros de Ñuñoa “Bomba Israel” fue 

fundada en 1954, por un grupo de 

voluntarios de la comunidad. 

En el momento de su creación, 

la mayoría de la población judía en 

Santiago vivía en dicha comuna, 

donde también se ubicaba el Insti-

tuto Hebreo.

Actualmente, cuando la mayor 

parte de la comunidad vive en la 

zona Oriente, esta compañía de 

bomberos ayuda mayoritariamente 

a población no judía. Su Brigada 

Juvenil, creada en 1967,  fue  la pri-

mera de su tipo en Chile.

Conoce la Bomba Israel acá: ht-

tps://www.youtube.com/watch?-

v=WrE5rJMJFIw

Archivo Judío de Chile

Fundado en 2016, el Archivo Ju-

dío es parte de la Fundación para 

la Preservación de la Memoria del 

Judaísmo Chileno, y tiene por mi-

sión acopiar, organizar, salvaguar-

dar y difundir el patrimonio cultural 

y documental del judaísmo en Chi-

le. Actualmente, resguarda cerca 

de 70.000 documentos y registros, 

situados cronológicamente entre 

1845 y 2013.

El objetivo de este archivo es dar 

acceso a los investigadores y al 

público en general, a las fuentes 

primarias relativas a la experiencia 

judía en Chile, desde sus primeras 

manifestaciones hasta la actuali-

dad. Entre sus registros, cuenta con 

documentos que dan cuenta de la 

creación y desarrollo de las orga-

nizaciones comunitarias judías, así 

como archivos relativos a historias 

de vida de las personas y familias 

que forman parte de esta comuni-

dad.

Visítalo virtualmente acá: www.ar-

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

Novedades

www.cis.cl

Durante siete años Etgar Ke-
ret ha llevado registro de su 
vida personal, desde el na-

cimiento de su hijo hasta la muerte 
de su padre. El resultado son es-
tas crónicas tragicómicas que van 
mucho más allá de la historia de su 
familia y de su carrera. Y es que 
con una hermana ultra ortodoxa 
que tiene once hijos y ocho nie-
tos, un hermano pacifista a favor 
de la legalización de la marihuana 
y unos padres sobrevivientes del 
Holocausto, su historia personal 
parece contener la historia de toda 
la sociedad israelí. Y cuando su lle-
gada al hospital para el inminente 
nacimiento de tu hijo coincide con 
la de las víctimas de un atentado 
suicida; cuando sus conversa-
ciones con otros padres de niños 
de tres años implican preguntas 
como «¿Se unirá tu hijo al ejército 
cuando tenga dieciocho años?», y 
el mayor temor de su viejo amigo 
del colegio es que su maqueta de 
la Torre Eiffel hecha de cerillas sea 
destruida por misiles Scud, lo per-
sonal y lo nacional son difíciles de 
distinguir.

JJaya no está preparada para 
el desconsuelo que le supone 
descubrir que su matrimonio 

se ha roto. Desesperada por mi-
tigar su dolor, decide abandonar 
Nueva York y viajar a India para 
recuperarse y obtener algunas 
respuestas sobre el pasado de su 
familia.
Embriagada por lo que ve, huele y 
escucha, Jaya se convierte en una 
ávida estudiante de su cultura an-
cestral. Pero será Ravi, el antiguo 
sirviente y confidente de su abue-
la, quien le hable de la lucha y el 
amor secreto de esta durante la 
ocupación británica. Gracias a la 
romántica y conmovedora historia 
de su valiente abuela, Jaya des-
cubre su legado y la fuerza que, 
hasta entonces, no había creído 
posible.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

LOS SIETE AÑOS DE ABUNDANCIA

EL SECRETO DE LA CONTADORA 
DE HISTORIAS

Etgar Keret

Sejal Badani

Por LPI

Tres visitas virtuales:

Celebremos en comunidad el Día del Patrimonio 



La tecnología desarrollada 
por químicos de la Univer-
sidad de Bar Ilán, en Ramat 

Gan, Israel, convierte el agua en 
un desinfectante. Fue patentada 
el año pasado y su poder antimi-
crobiano ha sido testado en hos-
pitales en Israel en los últimos 
meses.

“Hemos cambiado la compo-
sición del agua para lograr este 
resultado”, indicó el doctor Do-
rón Auerbach, un reputado elec-
troquímico y líder del equipo de 
Nanotecnología y Química de 
Materiales Avanzados del cen-
tro universitario.  “Lo interesante 
de nuestro hallazgo es que son 
necesarias pequeñas concen-
traciones de la solución para ser 
efectiva”, agregó. 

Auerbach expuso que modifi-
car la composición del agua es 
algo sencillo y que se practica a 
diario y en todos lados con di-
ferentes propósitos: “Añadirle 
sal ya lo modifica, y con eso en 
mente hemos querido hacer una 
solución que resulte mucho más 
barata que cualquier otra pre-
cisamente porque la base es el 
agua”, agregó.

La solución desarrollada es 
también eficaz contra virus del 
tipo corona, según se ha demos-
trado en pruebas de laboratorio 
de la profesora Ronit Sarid, de la 
facultad de ciencias de la mis-
ma universidad. En su labora-
torio probaron eliminar virus de 
herpes simplex tipo 1 y corona-
virus humano OC43 con éxito. 
Los investigadores están con-
fiados porque las características 
del OC43 son similares a las del 
SARS-CoV-2, y aseguran que 
este desinfectante también po-
drá eliminarlo. 

¿En qué consiste?

El nuevo método incluye mez-
clar agua con electrodos en for-
ma de nanómetros que tienen 
propiedades de superficie úni-
cas. La combinación de estos 
compuestos crea una solución 
efectiva antibacteriana, contra 
virus y contra esporas.

Al contrario que otros desin-
fectantes, como la lejía, esta so-
lución con base de agua es se-
gura para la piel y no contamina 
las aguas subterráneas, según 
indican los investigadores.

“Su capacidad antiséptica es 
100 veces más efectiva que la 
lejía y, por lo tanto, pequeñas 
concentraciones de 50 y 200 mi-
ligramos del material activo por 
litro son suficientes para desin-
fectar. La lejía, en cambio, nece-
sita una cantidad de entre 5,000 
y 20,000 milígramos por litro 
para ser efectiva”, indicó Auer-
bach.

El objetivo de los investiga-
dores es que la solución sirva 
para diferentes propósitos de 
desinfección y adopte distintas 
formas, como aerosol aplicado 
a superficies, en líquido para 
sumergir manos, zapatos o apa-
ratos, en forma de toallitas des-
infectantes, como purificador de 
aire…

“La capacidad de producir 
electrodos en diferentes formas 
y texturas hace que esta tecno-
logía se pueda aplicar a dife-
rentes usos, como en cápsulas 
dentro de aires acondicionados, 

en recipientes para limpiar pro-
ductos, para eliminar pesticidas 
de verduras y frutas, incluso con 
forma de máscaras y guantes”, 
según Auerbach.
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Por Rafael Aníbal, Fuente Latina

Una invención israelí
convierte agua del grifo en solución antivirial

Desarrollado por investigadores de la Universidad de Bar Ilán:

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl

Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.



Pastelería Cory es ya 
un clásico en la gas-
tronomía de la ciudad 

de Santiago y cuenta con 37 
años en el rubro. No es la 
primera crisis que le ha toca-
do enfrentar, y sin embargo 
-como comenta Andrés Un-
gar, su dueño y Gerente Ge-
neral- es la más difícil. “Por 
lejos es la más dura, es una 
crisis que no tiene preceden-
tes, además antes las crisis 
tenían un horizonte claro, y en 
ésta no sabemos cómo va a 
terminar”, en especial -seña-
la- en lo que se refiere a los 
cambios que esto genere en 
los hábitos de consumo. 

“El rubro gastronómico está 
tremendamente golpeado. 
Esto partió en octubre, ya con 
una baja de ventas impor-
tante, que tuvo una pequeña 
recuperación en noviembre 
y diciembre del año 2019, y 
después vino esto. Es com-
plejo el escenario, sumamente 
complejo, para todo el retail”, 
explica Ungar, quien comen-
ta que de los 13 locales que 
tienen en Santiago, 12 están 
dentro de malls. Esos 12 loca-
les están cerrados desde el 
18 de marzo de este año.  

“En principio tuvimos que 
cerrar todos los locales. A 
partir del mediados del mes 
de abril empezamos a hacer 
delivery, y eso representa un 
muy pequeño porcentaje de 
la venta de 13 locales. Pero sí, 
algo ayuda”. Tenían una pla-
taforma online ya construida, 
y están funcionando además 
con aplicaciones como Uber 
Eats y todas las disponibles 
para el despacho de produc-
tos. Y se encuentran además 

terminando de desarrollar un 
carro de compras propio, que 
permita adquirir sus produc-
tos directamente en su sitio 
web, www.cory.cl. “Es más 
que nada para estar presen-
tes para nuestros clientes, 
para mantener una pequeña 
parte de la fábrica funcionan-
do. Estamos con un turno de 
emergencia y toda la gente, 
que son alrededor de 300 tra-
bajadores, está con suspen-
sión laboral”. 

Andrés Ungar dice que no 
se ilusionaron cuando se ha-
bló de abrir parcialmente los 
malls. “Nos tiene muy preo-
cupados la reapertura, tan 
preocupados o más que esta 
situación, que es una situa-
ción demasiado extraordina-
ria, donde todo se ha parali-
zado. Pero la reapertura va a 
ser, creemos nosotros, suma-
mente complicada, porque 
obviamente el flujo va a ser 
muy bajo y vamos tener que 
funcionar con un 20 o 30% 
de las mesas que teníamos 
antes, y eso para todo el ru-
bro cafetería y para el rubro 
restaurantes. De todas mane-
ras, no creemos que haya una 
reapertura ni siquiera parcial 

sino hasta mediados de julio, 
pero bueno, nadie sabe”. 

  
“Estamos lejos de un final, 

nadie sabe cuándo va a haber 
una recuperación, y el rubro 
en general cree que ésta va 
a ser lenta, dificultosa y con 

mucha incertidumbre, porque 
no sabemos cómo esto va a 
influir en el comportamiento 
de las personas, el susto que 
va a tener la gente de ir a sen-
tarse y consumir en un lugar. 
Estamos en camino a una re-
cesión súper compleja y pro-
funda, y además de todo este 
tema del distanciamiento so-
cial, va a tener también un im-
pacto muy grande en el con-
sumo. Por lo tanto, a nosotros 
nos tiene muy preocupados y 
ocupados esa recuperación, 
que creemos va a tomar mu-
cho tiempo volver a una situa-
ción pre COVID19. Va a ser 
un camino largo, difícil y creo 
que muchas empresas van a 
quedar en el camino en el ru-
bro gastronómico”.  
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“Va a tomar mucho tiempo volver a una situación pre COVID19”
Andrés Ungar, de Pastelería Cory:



La festividad de Shavuot, 

una de las tres fiestas de 

peregrinación al Templo 

de Jerusalem, “Sloshet HaRe-

galim”, es la fiesta en que se 

celebra el recibimiento de la 

Torá. Dice nuestra tradición 

que Moshé bajó del Monte Si-

naí con las Tablas de la Ley. 

Y entonces, ¿porqué es tra-

dición comer lácteos en este 

jag?

No se sabe muy bien cuando 

surgió este paralelismo, pero 

se dice que cuando Moshé y 

el Pueblo Judío celebraron la 

recepción del texto sagrado, 

decidieron alimentarse sólo 

de lácteos para una completa 

purificación.

Por otra parte, se dice que 

en la Torá venían contenidas 

las leyes de la kashrut que 

aplican a la carne animal, y 

que Moshé la recibió en Sha-

bat, por lo tanto no podían sa-

crificar animales de acuerdo 

a esta normativa. 

También, existe una expli-

cación que señala que se 

comen lácteos en Shavuot en 

recuerdo del anhelo por llegar 

a “La tierra de leche y miel”, la 

tierra prometida para el pue-

blo judío. 

Los israelíes, por ejemplo, 

compran y consumen en esta 

festividad un 50 por ciento 

más de lácteos que en cual-

quier otra fecha del año, para 

regocijo de los productores y 

vendedores, y eso es porque 

Shavuot es conocida también 

como la “fiesta de los que-

sos”.

Además, a esta fiesta se le 

conoce como la fiesta de los 

kibutzim. Esto, porque otro 

de los nombres que recibe 

la festividad es Jag HaBiku-

rim (Fiesta de las primicias) 

porque la fiesta tiene también 

un significado agrícola, es la 

época que en Israel se reco-

ge los primeros frutos y por 

tradición, esas primicias se 

las entregan a D-s en agrade-

cimiento.

Como aquellas ofrendas que 

se llevaban al Gran Templo de 

Jerusalem, hay una tradición 

en los kibutzim de Israel que 

realizan un acto simbólico en 

el cual todas las primicias del 

año son expuestas al público.
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¿Por qué comemos lácteos en Shavuot?
Tradición:
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El gobierno de Israel anunció 
este martes la cancelación de 
diversas medidas de restric-

ción por el coronavirus, entre ellas 
las que afectaban a los restaurantes 
y piscinas del país que el miércoles 
podrán reanudar su actividad.

Los bares y restaurantes, que en al-
gunos casos ya habían abierto pese 
a las restricciones gubernamentales, 
deberán regular la entrada de clien-
tes de acuerdo a lo que permitan sus 
licencias comerciales, aunque en lu-
gares que excedan las 100 personas 
de capacidad la ocupación no podrá 

superar el 85%. Los patios de comi-
da de mercados y centros comercia-
les también podrán retomar su acti-
vidad.

En cuanto a las piscinas, cada vez 
más demandadas en función de una 
primavera calurosa y un verano que 
se aproxima, por el momento podrán 
habilitarse respetando una propor-
ción de una persona cada 6 metros 
cuadrados.

El gobierno israelí también apro-
bó duplicar la cantidad de clientes 
permitidos en cada comercio, que 
antes era de una persona cada 15 
metros cuadrados y ahora se reduce 
a 7, aunque respetando un distancia-
miento mínimo de dos metros entre 
los clientes.

En taxis y autos particulares po-
drán viajar hasta dos personas en los 
asientos traseros, o una cantidad to-
davía mayor si todos los que ocupen 
el vehículo viven en el mismo hogar.

A su vez, el transporte público de 
ómnibus suprimirá sus servicios es-
peciales por coronavirus y retomará 
su agenda de operación normal, con 
un máximo de 49 pasajeros en cada 
unidad interurbana.

El Instituto de Israel para In-
vestigación Biotecnológica, 
dependiente del Ministerio de 

Defensa, informó hoy de que probó 
con éxito para el tratamiento de la 
COVID-19 dos medicamentos utili-
zados para combatir la enfermedad 
de Gaucher.

El tratamiento de una nueva enfer-
medad como la COVID-19 utilizando 
una droga ya existente y aprobada 
puede ser una solución eficiente a 
corto plazo, considerando que uno 
de los principales desafíos de la lu-
cha contra la pandemia es el tiempo 
que toman la investigación y apro-
bación de nuevas drogas”, explicó 
el instituto en un comunicado.

El estudio, realizado en cultivos 
celulares, demostró que el trata-
miento antiviral mediante el uso de 
los fármacos probados causó una 

importante reducción en la capaci-
dad de replicarse del coronavirus y 
la destrucción de las células infec-
tadas.

El instituto identifica uno de ellos, 
análogo al Cerdelga, y explica que 
los dos compuestos están siendo 
aplicados actualmente a animales 
infectados con la enfermedad, para 
medir la efectividad de su tratamien-
to. La investigación, además, arrojó 
resultados alentadores sobre el po-
tencial uso de estos fármacos para 
el tratamiento de otros virus, tanto 
existentes como que puedan apare-
cer en el futuro.

Estas medicinas son utilizadas 
para la enfermedad de Gaucher, 
una enfermedad rara y genética 
causada por la deficiencia de una 
enzima que se manifiesta de distin-
tas maneras.

Regreso a la normalidad:

Del Instituto para Investigación Biotecnológica:

Israel autorizó la apertura de piscinas y 
restaurantes

Israel prueba con éxito dos 
medicamentos contra el coronavirus

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Decreto presidencial:

Brasil:

Irán prohibe el uso de tecnologías israelíes

Grupos judíos critican a una “comediante” 
alemana por una “broma” sobre la Shoá

El presidente de Irán, Hassan 
Rouhani, emitió un decreto el 
martes pidiendo la aplicación 

de una ley que prohíbe toda coope-
ración con Israel, incluyendo el uso 
de software y hardware israelí.

El interior de Irán, el servicio se-
creto, los ministerios de relaciones 
exteriores y de defensa, así como 
el Consejo Supremo de Seguridad 
Nacional (SNSC) y el poder judicial, 
están obligados a aplicar la ley apro-
bada la semana pasada por el Par-
lamento y el Consejo de Guardianes, 
informó la agencia de noticias Fars.

El Consejo de Tutela es un órgano 
de supervisión que vigila la legisla-
ción para asegurarse de que cum-
ple “los criterios del islam y la Cons-
titución”.

Fars dijo que el Consejo Guardián 
ha estudiado la ley y “no la ha en-
contrado contraria a la religión y la 
Constitución”.

La legislación aprobada por el 
Parlamento considera que cualquier 
cooperación con Israel es un “acto 
contra Dios”.

“Sobre la base del primer artículo 
del proyecto de ley, todos los orga-
nismos iraníes están obligados a 

utilizar las oportunidades regiona-
les e internacionales del país para 
combatir las medidas del régimen 
sionista”, dijo la semana pasada el 
portavoz del parlamento iraní Seyed 
Hossein Naqavi Hossein.

La legislación también requiere 
que el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores iraní “tome los pasos nece-
sarios para formar una embajada o 
consulado virtual de la República 
Islámica de Irán (ante la Autoridad 
Palestina) y presente los resultados 
al gabinete para su aprobación”.

Grupos judíos de Brasil cri-
ticaron a una comediante 
alemana que hizo una «bro-

ma» sobre la Shoá seguida del sa-
ludo nazi durante un espectáculo de 
«standup» en San Pablo, en febrero.

“En Navidad pedimos un amigo 
como regalo. Una vez lo conseguí, 
pero solo duró un día. El escapó. El 
era judío. Dije que escapó, no que 
murió. Él fue muy rápido. Saben, si 
hago este chiste en Alemania, sería 
arrestada. ¿Dejar que un judío esca-
pe así?», dijo Lea Maria Jahn sobre 
el escenario.

“¿Quién aquí piensa que los ale-
manes son nazis? Por favor, levan-
ten la mano”, continuó, con el saludo 
nazi.

La actuación se subió a YouTube, 
donde obtuvo casi 1 millón de visi-
tas, pero ganó atención adicional 
cuando la Juventud Judía Organiza-
da la criticó.

«Esto es 2020 y una mujer alema-
na hace bromas contra los judíos en 
Brasil», escribió el grupo en Face-
book. «¿Tiene esta ‘comediante’ una 
idea exacta de cuán peligrosas son 
las palabras que considera una bro-
ma?».

La Confederación Israelita Brasile-
ña le exigió una disculpa.

«Al referirse a su origen alemán 
y al antisemitismo de una manera 
inapropiada y vulgar mencionó si-
tuaciones tristes de la era del Holo-
causto como tema de bromas, que 
pueden dañar a las víctimas», dijo.

Marcos Susskind, un popular ana-
lista político brasileño-israelí, dijo 
que Jahn había cruzado la línea.

«Vos lo llamás humor, yo lo llamo 
horror», le escribió en una carta 
abierta.

Fuente: Radio Jai

Fuente: Itongadol/AJN
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Karen Kiblisky Mulet
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Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique en
La Palabra Israelita

valentina@cis.cl

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Publique en 
La Palabra 

Israelita
valentina@cis.cl

Viernes 29 de mayo de 2020 / 6 de sivan de 5780

CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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