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Parashá Ha´shElulúa:

Sucot
Encendido Velas de Shabat:

19:23 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

17 al 30 de Septiembre: Jodesh Tishrei

14 de Diciembre: Ayuno 10 de Tevet

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

222 40 5000Ezekiel 38:18 - 39:16

Mensaje

Gam zeh yaabor

Es una genialidad del calendario judío 
que la primera festividad que continúa 
al comienzo de un nuevo año luego de 

Rosh Hashaná y Iom Kipur sea Sucot. Si bien 
Sucot tiene diferentes significados, hay uno 
fundamental que atraviesa su enseñanza más 
profunda: nada es para siempre. El techo que 
cubre la Sucá se llama en hebreo sjaj y debe 
estar hecho con ramas cortadas de la raíz que 
sabemos van a morir muy pronto por eso. Ni 
que hablar que toda la Sucá misma es una 
estructura que no puede ser creada para durar 
eternamente. En palabras más simples, Sucot 
es la celebración de lo efímero, aquello que 
dura poco y que muy pronto pasará.

El aprendizaje de valorar lo efímero surge 
incluso en una historia que gira en torno al 
rey Salomón (el más sabio de todos según 
nuestra tradición) de quien leemos Kohelet (el 
Eclesiastés) en estos días. La historia dice que 
el rey Salomón quería un objeto que le hiciera 
sentir mejor cuando las cosas estaban mal y 
ese mismo objeto le hiciera apreciar el momento 
si es que estaba viviendo algo bueno. Así fue 
que le hicieron un anillo que decía gam zeh 
yaabor, esto también pasará.

La conciencia que nada se mantiene igual es 
una de las bendiciones de ser adulto. Cuando 
uno ve a un niño que le pasa algo malo uno 
nota que como aún no ha vivido lo suficiente no 
posee la conciencia que su estadio actual va a 
cambiar. Nosotros, los adultos enfrentamos a 
lo largo de la vida distintos problemas que son 
como una galaxia llena de planetas diferentes. 
Hay algunos planetas tan grandes que su fuerza 
gravitacional hace que orbitemos en ellos como 
un satélite durante mucho tiempo, quizás años. 
De hecho, cuando estamos en un momento 
oscuro lo único que sentimos es que estamos 
orbitando en ese planeta y ese problema es 
lo único que vemos. Pero sabemos que tarde 
o temprano aparecerá un nuevo planeta (un 
nuevo problema) que no conocíamos en 
nuestro propio sistema solar y comenzaremos 
a orbitar hacia ese lado llevados por una fuerza 
de gravedad más grande. En esta galaxia 
los planetas no desaparecen. Los planetas/
problemas permanecen allí por años luz, pero la 
fuerza gravitacional hace que no estemos todo el 
tiempo orbitando allí, sino que seamos satélites 
de varios planetas (es decir varios problemas) 
diferentes a lo largo de la vida. Como adultos 
podemos recordarnos que no importa lo mal 
que estamos, sabemos que tarde o temprano lo 
que estamos viviendo también pasará.

A medida que crecemos la sabiduría de Sucot 
se convierte en la sabiduría de la vida y por eso 
leemos Kohelet. De todas formas, comprendo 
lo difícil que es esta sabiduría judía pero lo 
imprescindible y necesaria que resulta para 
la vida. Es difícil porque cuando nos sucede 
algo malo nos resulta imposible pensar que en 
unos años ya no pensaremos en esto que está 
consumiendo hoy todo nuestro ancho de banda. 
Y es imprescindible justamente porque nos 
recuerda que todo tiene su tiempo bajo el sol y 
que tanto la alegría como el dolor que estamos 
atravesando en este momento no será para 
siempre. Muy pronto pasará. La alegría dará 
paso a momentos más tristes y la tristeza dará 
espacio para momentos alegres. Todo cambia. 
Nada se mantiene siempre igual.

Nos encontramos en un período hermoso 
de nuestro calendario para contar nuestras 
bendiciones, todo lo bueno que sí tenemos y 
recordar que lo difícil que estamos viviendo gam 
zeh yaabor –como decía el anillo de Salomón- 
«también pasará».

¡Jag Sameaj!

Por Diego Edelberg

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de Octubre de 2021

1 de Octubre / 25 de Tishrei
Velea Oiring vda. de Cosai (Z.L)

Herta Kinsbrunner (Z.L)

Federico  Goldschmied (Z.L)

Raquel Serebrenik Weinstein (Z.L)

Raquel Grunberg Teitelbaum (Z.L)

Mario David Risnik Kisiliuk (Z.L)

Machla Kojchen Silberman (Z.L)

2 de Octubre / 26 de Tishrei
Ana Trebits (Z.L)

León Davidovich (Z.L)

Pola Bortnik Dujovne (Z.L)

José Korenblit Kaffman (Z.L)

Elsa Pizarro Agosin (Z.L)

Enrique Nussbaum (Z.L)

Jaime Finkelstein Drullinsky (Z.L)

Enrique Gejman Neiman (Z.L)

Isaac Motles Glisser (Z.L)

Bernardo Guiloff Satuchne (Z.L)

3 de Octubre / 27 de Tishrei
Chers Haichelis (Z.L)

Ricardo Kiblisky (Z.L)

Augusta Eilen Jusid (Z.L)

Maryla Mysior Rosenfeld (Z.L)

Raúl Fridman Schamis (Z.L)

David Wainapel Mella (Z.L)

Maria Glisser Weraiewsky (Z.L)

Sara Koren de Lanel (Z.L)

4 de Octubre / 28 de Tishrei
Irene Knapp (Z.L)

Nelson Oxman (Z.L)

Beila Gurfinquel Chisinovski (Z.L)

Isaac Gawianski (Z.L)

Kurt Weil Silberberg (Z.L)

Sandra Wainberg Gottlieb (Z.L)

Cecilia Pollak vda. de Perlroth (Z.L)

5 de Octubre / 29 de Tishrei
Jacobo Rothfeld (Z.L)

Julia Silberman (Z.L)

José Berdichewsky (Z.L)

Ester Grimberg Abramovich (Z.L)

Moisés Zucker Goldstein (Z.L)

Leon Abraham Cogan Fernandez (Z.L)

Gerda Gross Schlamme (Z.L)

Betty Numhauser Veliz (Z.L)

Paulina Kligerman vda. de Grunberg (Z.L)

6 de Octubre / 30 de Tishrei
Guitel Goldman (Z.L)

Mauricio Gelfenstein Goldin (Z.L)

7 de Octubre / 1 de Jeshvan
Alfredo Recher Grunberg (Z.L)

Erwin Grunpeter (Z.L)

Chana Yoffe (Z.L)

Catalina Berstein (Z.L)

Leoncio Serman (Z.L)

Ladislao Fodor Steiner (Z.L)

Rebeca Userman Poman (Z.L)

Chaja Adas Sznejman (Z.L)

Paulina Fux Rosemberg (Z.L)

8 de Octubre / 2 de Jeshvan
Sara Parnes (Z.L)

Enrique Kleinkopf (Z.L)

Margarita Hajdu Weiss (Z.L)

Moisés Robinovitch (Z.L)

Jeannette Lindenbaum Millan (Z.L)

Bernardo Lindenbaum (Z.L)

Carlos Goldstein Bayman (Z.L)

Fajga Ajzenberg Brandmesser (Z.L)

Eduardo Fliman Kiblisky (Z.L)

Teodoro Melnick Abeliuk (Z.L)

Clara Riptos de Copel (Z.L)

Carmen Jait Kostavietzky (Z.L)

Dora Cohn Reitich (Z.L)

Soloma Brilovich Selminch (Z.L)

Pablo Litvak Yampolsky (Z.L)

Isidoro Betsalel Benveniste (Z.L)

9 de Octubre / 3 de Jeshvan
Sara Chijner vda. de Codner (Z.L)

Israel Farba (Z.L)

Berta Rapaport (Z.L)

Kreine Kas (Z.L)

Rebeca Schapira Spaisky (Z.L)

Marcia Labra Carvalho (Z.L)

10 de Octubre / 4 de Jeshvan
Ana Goldstein (Z.L)

Ernestina Albala (Z.L)

Abraham Huserman Hurman (Z.L)

Fanny Tavrytzky Mayzel (Z.L)

Vera Kardonsky Cohn (Z.L)

Ana Carolina Lichtenstein de Sued (Z.L)

Tiberio Vitriol Lefkovits (Z.L)

Jorge Nudman Lerner (Z.L)

11 de Octubre / 5 de Jeshvan 
Emma Litvak (Z.L)

Ruth Guiloff Lanel (Z.L)

David Finkelstein Schwartzbein (Z.L)

Jaqui Gottlieb Rennert (Z.L)

Ana Goldin Fischman (Z.L)

Pedro Gejman Neiman (Z.L)

Jessica Adam Izsak (Z.L)

Tibor Alberto Salamon Igaz (Z.L)

Ester Stifel Dvoredsky (Z.L)

12 de Octubre / 6 de Jeshvan
Fany Cohen (Z.L)

Adalberto Singer (Z.L)

Elizabeth Handlery de Krell (Z.L)

Dolfin Karp (Z.L)

Genoveva Aptecar (Z.L)

Paulina Gurovich Sabat (Z.L)

Julio Vivat Katz (Z.L)

Hernán Leizgold Grinschpun (Z.L)

13 de Octubre / 7 de Jeshvan
Rosario Urrutia Navarro (Z.L)

Moisés Zeltzer Cajdan (Z.L)

Bernardo Epstein (Z.L)

Cyne Izak (Z.L)

David Stein (Z.L)

Martín Levai Friedmann (Z.L)

Mariano Precel Koza (Z.L)

Amanda Wurgaft Rekles (Z.L)

Mauricio Agosin Smirnoff (Z.L)

Rebeca Bergerfreid Schwarsburd (Z.L)

Josif Mozes Mandula (Z.L)

Betti Dikler Leiner (Z.L)

Salomón Dorfman Stein (Z.L)

14 de Octubre / 8 de Jeshvan
Bela Levai (Z.L)

Raquel Bortnik Kleimann (Z.L)

Gabriela Poliansky Fleiderman (Z.L)

David Geni Alaluf (Z.L)

Sane Siegmund Bindel Kormis (Z.L)

15 de Octubre / 9 de Jeshvan
Adolfo Farladavsky (Z.L)

Fanny Paradiz (Z.L)

Berta Seselovsky (Z.L)

Marcos Smirnow (Z.L)

Abraham Sommer Shofel (Z.L)

Raquel Hasson Hasson (Z.L)

Dora Levin Radusky (Z.L)

Tema Rossi Smith (Z.L)

Rosa Dolber de Steinsapir (Z.L) 
Sara Rosinzky Zub (Z.L)

16 de Octubre / 10 de Jeshvan
Abraham Pak Bar (Z.L)

Julio Kleiman (Z.L)

Hans Kulka (Z.L)

Rebeca Numhauser (Z.L)

Francisco Friedlander (Z.L)

Valeria Weiszberger de Csaszar (Z.L)

Isaac Novik (Z.L)

Arnette Litvak Cohn (Z.L)

Pablo Kleiman Banchik (Z.L)

Yolanda Hurtado Dvoredsky (Z.L)

Kurt Rothenberg (Z.L)

Beatriz Gottlieb Banner (Z.L)

Violeta Lazo Salazar (Z.L)

17 de Octubre / 11 de Jeshvan
Marcos Gomberoff (Z.L)

Schiendel Rappaport (Z.L)

Ella Rosenthal Epstein (Z.L)

Guesel Sack (Z.L)

Jaime Szereniec (Z.L)

Benjamín  Rossi Smith (Z.L)

Eva Lerner vda. de Nudman (Z.L)

Guillermo Rosenblitt Miranda (Z.L)

Dora Berstein Kiguel (Z.L)

Ida Tzejansky Rucañelnik (Z.L)

Aldo Marcelo Dikenstein (Z.L)

Julio Budnik Schwartzmann (Z.L)

18 de Octubre / 12 de Jeshvan
Jaime Svigilsky (Z.L)

Anatol Mayanz (Z.L)

Golde Roitman (Z.L)

Beñe Domb Scott (Z.L)

Eugenia Lister Minster (Z.L)

Raquel Menis Zuker (Z.L)

Max Bratter (Z.L)

Barbara Goldmann Schwartzmann (Z.L)

María Dreiman Szneiberg (Z.L) 

19 de Octubre / 13 de Jeshvan
Juanita Fliman (Z.L)

Galil Arnon Magendzo Kalstein (Z.L)

Sara Milman Yasniz (Z.L)

Betty Sitzer Herscu (Z.L)

Teresa Lamas Runstein (Z.L)

Estela Marchant Vergara (Z.L)

Clara Müller Kirshbom (Z.L)

20 de Octubre / 14 de Jeshvan
Guisela Fruchter (Z.L)

Margarita Grotter (Z.L)

Chana Geleman (Z.L)

Aida Hinzpeter vda. de Landman (Z.L)

Gregorio Libedinsky Guelfand (Z.L)

Moises Trajtman Strul (Z.L)

Joaquin Schanzer Kunstlinger (Z.L)

Teodoro Revesz (Z.L)

Lazaro Gurovich Cohen (Z.L)

Velvel Berry (Z.L)

Jacobo Rosenblitt Berenstein (Z.L)

21 de Octubre / 15 de Jeshvan
Salomón Rosenmann Teplizky (Z.L)

Zunilda Hasson Hasson (Z.L)

Perla Cohan Sigal (Z.L)

Susana Havas Steiner (Z.L)

Piroska Teller Rosenfeld (Z.L)

Ester Ergas Ergas (Z.L)

Tiberio Yosif Klein (Z.L)

22 de Octubre / 16 de Jeshvan
Abraham Budnik (Z.L)

Beren Horenstein (Z.L)

Feiga Kipen (Z.L)

Israel Lipszyc (Z.L)

Alfredo Walter Dusinski (Z.L)

Tobías Fielbaum (Z.L)

Mauricio Zuker Trener (Z.L)

Clara Volosky Katz (Z.L)

Leon Kleinkopf Starkman (Z.L)

Peter Minden (Z.L)

Leon Scheinwald Elkstein (Z.L)

Claudio Goldberg Serebrinsky (Z.L)

Enrique Guendelman (Z.L)

Nehama Yontef (Z.L)

Bonna Luna Eskenazi de Friedman (Z.L)

Roberto Kowalski Siekierewicz (Z.L)

Jorge Dvorquez Feldman (Z.L)

23 de Octubre / 17 de Jeshvan
Abraham Fassler (Z.L)

Raquel Drajlir (Z.L)

Jorge Pimstein (Z.L)

Sara Nudman de Cherman (Z.L)

Anita Klecky Rapaport (Z.L)

Ana Strejelevich Schwartz (Z.L)

Ester Juana Fodor (Z.L)

Mauricio Weinstein Sostin (Z.L)

Tibor Ledermann Deutsch (Z.L)

24 de Octubre / 18 de Jeshvan

Elisa Stein (Z.L)

Miguel Waissbluth Waissbluth (Z.L)

Maximiliano Friedman Lichtenstein (Z.L)

Israel Kaz Monhajt (Z.L)

Medel Adlerblum Hecht (Z.L)

Isaías Melnick Mirochnick (Z.L)

25 de Octubre / 19 de Jeshvan
Berta Edelstein (Z.L)

Natalio Jodorkovsky (Z.L)

María Berrios de Deresinsky (Z.L)

Abraham Ancelovici Kirberg (Z.L)

Luis Nun Feder (Z.L)

Verónica Diana Pupkin Link (Z.L)

26 de Octubre / 20 de Jeshvan
Jacobo Plescoff (Z.L)

Minke Klecka (Z.L)

Rebeca vda. de Tabacman (Z.L)

Lucy Cherniavsky Joselzon (Z.L)

Maria Levy Van Eweyk (Z.L)

Arnoldo Hercog Rosenberg (Z.L)

Roberto Brodsky Boschaner (Z.L)

27 de Octubre / 21 de Jeshvan
Jacobo Brill Fitelman (Z.L)

Andrea Kirberg (Z.L)

María Manasevich de Abeliuk (Z.L)

Tania Guzman (Z.L)

Lila Wainer Lewin (Z.L)

Flora Rauch Schuhfeld (Z.L)

Esteban Kalman Kohn Preiszer (Z.L)

Lázaro Silberman Gurovich (Z.L)

Ester Nudman Lerner (Z.L)

28 de Octubre / 22 de Jeshvan
Jorge Kiblisky Sigal (Z.L)

Eliza Bachman Zuckerman (Z.L)

Hans Werner Schloss Strauss (Z.L)

Jacqueline Osiac Urrutia (Z.L)

Esther Hares de Klarmann (Z.L)

Aron Rossi Smith (Z.L)

Livia Svak Spiha (Z.L)

29 de Octubre / 23 de Jeshvan
David Lamas (Z.L)

Elly Kratter Loewenstein (Z.L)

Elizabeth Schwartz de Auspitz (Z.L)

Moises Epstein Drujan (Z.L)

Madelaine Flamm Grosz (Z.L)

Naum Geller Grunfeld (Z.L)

Charlotte Fischer Nathan (Z.L)

Chawa Krystal Majnemer (Z.L)

Eva Heyum Bernheimer (Z.L)

Raquel Zimerman Nago (Z.L)

30 de Octubre / 24 de Jeshvan
Mauricio Budnik (Z.L)

Elena Tauber (Z.L)

Margarita Nagel de Leon (Z.L)

Clara Guelfand Loy (Z.L)

Isaac Nachari (Z.L)

Salvador Colodro Capuya (Z.L)

Matilde Guendelman Parnes (Z.L)

31 de Octubre / 25 de Jeshvan
Rosa Crenovich (Z.L)

Clara Lustig de Werczler (Z.L)

Marcos Kleiman Banchik (Z.L)

Sara Grinspun Raider (Z.L)

Abraham Freifeld Umanskaia (Z.L)

Allegra Israel Besolda (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Alertas y vigilantes

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

30 Muslim volunteers took it upon 
themselves to take over all ambulance shifts 
in Jerusalem for United Hatzalah over Yom 
Kippur. They treated upwards of 50 people 
over the course of the day. 

Kol Hakavod!

Israel en Chile
@IsraelinChile

United Hatzalah
@UnitedHatzalah

Comunidad Judía de Chile 
@comjudiachile

Última de los #AcuerdosDeAbraham: 
Beneficios económicos de la paz y el 
reconocimiento.

Comercio entre Israel y EAU entre enero y 
julio2020: US$15,8 mill. 

2021: US$613,9 mill. 

Como CJCH, rechazamos la realización 
de la #ConferenciaDurban que desde 
hace 20 años, coincide en fecha con la 
#AsambleaGraldelaONU simulando ser una 
conferencia mundial contra el racismo y otros 
tipos de discriminación y siendo,además, uno 
de los principales foros antisemitas.

Es difícil pensar que haya alguna mujer en el mundo que no 

haya sentido el impacto del Coronavirus en su vida en este 

último tiempo, y no me refiero al hecho de haber contraído 

la enfermedad, sino a todo tipo de situaciones en las que el virus nos 

habría afectado de manera diferencial con relación a los hombres. 

Bien por su condición de profesional de la salud, donde las mujeres se 

encuentran sobrerrepresentadas y sobreexpuestas; bien por la pérdida 

de empleo o por haber tenido que teletrabajar en un contexto socio 

cultural en que no existe corresponsabilidad en las tareas del hogar, 

o bien por haber sido víctima de  violencia de género acentuada por 

los confinamientos, los estudios advierten que la pandemia agudizó 

la brecha de género de tal forma que, si bien antes se estimaba que 

faltaban 99,5 años para cerrarla, ahora esta habría  aumentado a 

135,6 años. 

Existen acontecimientos como la 

caída de Afganistán a manos de los 

talibanes, que implican un retroceso 

aún más dramático, que la pandemia, 

para las mujeres de dicho país. En 

las últimas dos décadas, las mujeres 

afganas habían comenzado a ser 

reconocidas como sujetos de derechos. 

La Constitución de 2004 garantizó la 

igualdad de derechos y cuotas para 

la participación en el Parlamento, 

entre otras disposiciones. Más de tres 

millones de niñas estaban enroladas 

en escuelas, el acceso a la salud había 

mejorado y en el 2019 poco más de mil 

mujeres habían comenzado a tener sus 

propios negocios.  

Sin embargo, luego de conquistar 

Kabul y a pesar de que algunos analistas 

parecieron creer en las promesas de moderación expresadas por los  

talibanes,  estamos asistiendo ya a evidentes muestras de lo contrario.  

Por ejemplo, se disolvió oficialmente el Ministerio de la Mujer creado 

en el 2001 y, en su lugar, crearon  el de la Propagación de la Virtud y la 

Prevención del Vicio, que se encargará de la rígida implementación de 

las normas islámicas. Con ello, se restablece una estructura ministerial 

que ya había existido durante el primer régimen talibán.

Llegan conmovedoras noticias de activistas afganas que lloran 

sintiendo haberlo perdido todo, incluyendo la esperanza dado el 

abandono de la comunidad internacional que estuvo pregonando 

por los derechos de las mujeres en los últimos veinte años. Resulta 

difícil señalar a qué nos referimos con la “comunidad internacional”, 

ese concepto tan repetido por los medios de comunicación para 

indicar que los liderazgos mundiales de alguna forma, se preocupan 

de enfrentar y contrarrestar violaciones flagrantes y masivas a los 

derechos humanos esenciales. Desafortunadamente, esa comunidad 

internacional está lejos de cumplir este rol y los intereses geopolíticos y 

económicos de cada parte determinan en gran medida la acción de las 

naciones más poderosas.  De lo que sí podemos hablar y dar certezas 

es de nosotras mismas como mujeres, como mujeres atentas con lo 

que en el mundo sucede y mujeres comprometidas con una institución 

como WIZO que nació, hace ya un siglo, para desarrollar una misión 

que los hechos corroboran como imperecedera: promover el avance 

del estatus de la mujer y ofrecer bienestar de todos los sectores de la 

sociedad.

La situación que aflige a las 

afganas nos recuerda varias cosas: 

la importancia de nuestra misión, la 

necesidad de pensar la democracia 

no solo como el menos malo de 

los sistemas políticos, como alguna 

vez dijera Winston Churchill sino 

como el único que garantiza los 

derechos humanos de las mujeres 

y la urgencia de que los encargados 

de formular las políticas comenzaran 

a estudiar  la geopolítica con lentes 

de género porque tal como lo señala 

The Economist, cada vez habría 

más pruebas de que Hillary Clinton 

acertaba al decir que  “el sometimiento 

de las mujeres es una amenaza para 

la seguridad de nuestro mundo”. 

Y agrega la prestigiada revista, 

que las sociedades que muestran 

mayor avance en cuanto a equidad de género tienen muchas más 

probabilidades de ser prósperas y estables.

La crisis del COVID19 y su impacto negativo en la equidad de 

género, no solo en Chile e Israel sino en cada una de las comunidades 

donde WIZO está presente en el mundo, así como el retroceso de 

las mujeres en Afganistán, parecen converger en un mensaje: no 

podemos olvidar nunca la necesidad de permanecer, como mujeres, 

alertas y vigilantes. Ya lo advirtió en su momento Simone de Beauvoir: 

“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa 

para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. 

Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer 

vigilantes toda vuestra vida”. 
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Cuando me invitaron hablar en Iom Kipur, inmediatamente pensé en com-
partir una experiencia personal que estoy viviendo.

Hace algunos meses, empecé una travesía más profunda hacia nuestros orí-
genes, nuestra Torá, hacia las enseñanzas de nuestros sabios y su relevancia en 
nuestros días.

En mi estudio sobre parashá Vailej, la parashá anterior a Iom Kipur, un pasuk 
me quedó dando vueltas en la cabeza, el pasuk en el cual, según Rashi, está la 
más cruenta de las predicciones que tenemos. El pasuk dice lo siguiente: 

 

“Y yo ciertamente ocultaré mi faz en este día, por causa de todo mal que hizo 
pues se dirigió a otros dioses” (Dvarim 31: 18)

Ese pasuk describe la cólera de D-s y su ocultamiento por los pecados cometi-
dos por nuestro pueblo y por su distanciamiento de Él.

En este momento de la parashá, Moshé está despidiéndose del pueblo y re-
pasando toda nuestra historia con sus aprendizajes para que el pueblo siga su 
camino hacia la tierra de Israel con Yeoshua y no se olvide de dónde vino ni de 
que solamente están en dónde están porque D-s los sacó de la esclavitud en 
Egipto. Durante toda esa travesía, D-s es un personaje presente, una entidad con 
la cual pueden contar y también con la cuál pueden pelearse, y esa relación les 
recuerda su razón de existir, ser cocreadores en el proyecto divino del mundo, a 
través del Tikún Olam.

En este pasuk D-s está diciendo que esta relación constante se va a cortar. 
Teóricamente cuando D-s disminuye su influencia directa, automáticamente au-
menta nuestra responsabilidad de intervención en el mundo a través de nuestras 
acciones. Esto fue lo que pasó en la generación de Yeoshua.

Importante resaltar que la concepción divina de la que hablo acá no es la ima-
gen de D-s que aprendemos en nuestra infancia de un señor sentado en su true-
no en el cielo mirándonos y apuntando su dedo cuando nos equivocando y en-
tregándonos regalos cuando nos portamos bien. Cuando hablo de D-s hablo de 
la luz infinita de creación, la energía la cual hace emanar la vida y todo lo bueno, 
algo que transciende a nuestra fiscalidad. En general, los malos momentos ocu-
rren cuando nos desconectamos de esta energía creadora. En una de las clases 
de parashat hashavua en el Mercaz, hablábamos que las bendiciones no vienen 
si cumplimos o no una mitzvá, sino que cumplir la mitzvá es una bendición en si 
y no cumplirlas es perderse esta bendición. Esto queda muy claro con el Shabat. 
Que nuestro Shabat sea un día cómo todos los demás estamos perdiendo la 
oportunidad de tener un día distinto en nuestra semana, en el cuál nos contacta-
mos con lo que nos transciende, y no seguimos lidiando con lo mundano de todos 
los demás días de la semana.

Rabi Najman MeBreslav dice que el desafío de nuestra generación es justa-
mente no saber que D-s está oculto. Dice que la profecía es que D-s “ocultará su 
ocultamiento”. Es como se estuviéramos en un cuarto cerrado sin luz y con las 
cortinas cerradas. No sabemos que estamos en un cuarto cerrado y que existen 
ventanas y luz afuera. Esa es justamente la maldición, pensar que no existe nada 
que transciende nuestra existencia, que D-s no existe, o que está muerto y dejar 
de buscarlo. Otra analogía sería el juego de la escondidas cuando un niño se 
queda escondido y nadie lo va a buscar porque no saben que está jugando hasta 
que vamos nosotros y le avisamos al pobre niño que salga de su escondite. 

El primero paso para encontrar a D-s es saber las reglas del juego y quienes 
son los participantes. Primero que seamos conscientes de que está ocultando su 
ocultamiento. Es saber las reglas básicas. Con este conocimiento, ya podemos 
empezar a caminar por el cuarto oscuro buscando las paredes para luego ir en 
búsqueda de las ventanas. 

Maimónides, en el siglo XII, dice que lograremos esta redención completa con 
lo divino cuando todo el pueblo se confiese, lo que para Maimónides está implí-
cita la idea del diálogo con el creador. Rabi Bunin de Peshisja dice que para que 
exista esa relación y que llegue la redención, ningún judío puede sentir que D-s 
ha abandonado a su pueblo. Sforno dice que tenemos que ser conscientes de 
que D-s está preeminente presente, solo que oculto.

En general, en momentos muy críticos y difíciles que pasamos en nuestras 
vidas recordamos a D-s, lo difícil es recordarlo a diario.

Natan Sharansky, a través de su experiencia cómo prisionero político por su 
activismo sionista en la cárcel soviética, nos cuenta que adentro de la cárcel es 
muy fácil ser un defensor de los valores que creemos los correctos. El bien y el 

mal están muy bien delimitados. Todos los días en las mañanas era una cuestión 
de honor pelearse con el guardia de la ronda para ponerse sus tefilim. Cuando fue 
liberado y llegó a Israel, dice Sharansky que encontró mucho más difícil ponerse 
el despertador para ponerse los tefilim. Ahora dependía solamente de él, y no 
había alguien que lo reprimía, alguien con quien pelear por sus valores. Afuera 
de la prisión la realidad se hace mucho más difusa, es mucho más difícil seguir 
defendiendo los valores que uno cree los correctos, mucho más difícil sostener 
nuestra identidad.

La gran pregunta sigue siendo entonces ¿Cómo encontramos a D-s viviendo 
en paz y en libertad absoluta?

Iom Kipur viene justamente para recordarnos lo chico que somos frente a lo 
divino y es una increíble oportunidad para que retomemos nuestra relación con 
el Creador.

Rav Kook dice que el pecado del primer hombre fue haberse alejado de él mis-
mo, se alienado de su yo y de haber seguido a otros, en este caso la serpiente, 
dejándose llevar por la presión social. Se perdió de si mismo y no supo contestar 
la pregunta de D-s: ¿Dónde estás? No la contesta justamente porque no estaba 
conectado con su alma.

Para Rav Kook, estar conectados con D-s es estar conectados con nuestra 
alma. Este es el segundo paso que necesitamos dar, conectarnos con nuestra 
alma. La TESHUVÁ, la cual tenemos la oportunidad de hacer hoy, está en la men-
te de cada uno de nosotros, es la conciencia de la responsabilidad por nuestras 
acciones, que proviene de la creencia en el libre albedrío del ser humano que 
admite que no hay quien culpar sino a nosotros mismos.

El nivel más bajo de herejía, según el rabino Shlomo Wolbe, es creer que so-
mos condicionados y que no existe el libre albedrío.

El Rabino Jonathan Sacks decía que el peor pecado no es el pecado en sí, 
sino que no reconozcamos que hemos pecado, que no nos confesemos, que no 
aprendamos del error y que volvamos a repetirlo. 

Aquí volvemos a lo que nos dice Maimónides, confesar se refiere a expresar 
en voz alta el pecado que hemos cometido. Este es el tercero paso. No es casual 
que nuestra TEFILÁ, la AMIDÁ, empiece con las palabras: “Adonai Sfatai Tiftaj 
Upi Iaguid tefilateja”, “D-s abra mis labios para que yo pueda decir tu rezo”. Es un 
pedido para que D-s nos desmutée (“to unmute us”). Tenemos que hablar en voz 
alta. Sabemos que las palabras tienen poder y crean realidades, tenemos que 
expresar nuestras intenciones al creador. En la JASIDUT existe la costumbre de 
hacer ITBODEDUT, aislarse en la naturaleza para hablar con D-s. Recomiendo 
a todos que lo experimenten. Cuenten sus angustias, agradezcan por las bendi-
ciones que tienen y pidan también por ayuda con lo que les urge en el momento. 
Es libertador.

Lo lindo de la Torá es que siempre hay esperanza, el pasuk que sigue a la 
terrible profecía dice que mientras el pueblo siga enseñando a sus hijos las ense-
ñanzas de la Torá, esta relación con D-s nunca se va a romper.  Curiosamente la 
semana que viene leemos la parashá Azinu, en la cual Moshé entona una poesía 
a D-s. Moshé nos recuerda que la relación con D-s pasa por la expresión oral y 
la emocionalidad. No es casual que nuestros sabios comparan la Torá con una 
canción, con un gran poema. Un libro no queremos volver a leerlo cuando apenas 
lo terminamos, una película tampoco queremos volver a verla en el minuto en que 
la terminamos, pero una canción podemos escuchar una y otra vez infinitas veces 
porque nos evoca memorias del pasado y también nuestra ansia por el futuro. Así 
como hizo Moshé, que logremos encontrarnos en estas melodías de las TEFI-
LOT del día de hoy, que alcancemos abrir las ventanas del cuarto oscuro dejando 
que la luz entre y que sigamos entonando esta canción eternamente.  

¡Gmar jatimá tová!

Por Jessica Landes

Una pequeña reflexión del Iom Kipur 5782
¿Cómo encontramos a D-s?:
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Reproducimos acá el discurso de Gerardo Gorodischer, Presidente de la 
Comunidad Judía de Chile, pronunciado el jueves 23 de septiembre en la 
realización de la ya tradicional Tefilá por Chile, oración por nuestro país, 

que contó con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Estamos acá reunidos para pedir por nuestro país, un Chile que cobijó con 
los brazos abiertos a nuestros antepasados, y que hoy es nuestro hogar y el de 
futuras generaciones.

El aniversario patrio debe ser motivo de alegría y celebración por haber logrado 
el máximo anhelo de los pueblos: su libertad e independencia. Pero también es 
una invitación a reflexionar sobre el país que somos y el que soñamos ser. Por 
esta razón, es un imperativo mencionar que hoy, a través de la redacción de una 
nueva Constitución, todos y todas tenemos la oportunidad, no solo de ser espec-
tadores y testigos de la historia, sino más bien de asumir un rol protagónico en la 
construcción del Chile de los próximos años, y del país que heredarán nuestros 
hijos y nietos.  

Pocas veces en la vida se tiene la oportunidad de intervenir en la historia, la 
pandemia mundial, el estallido social y la configuración de un nuevo Chile, nos 
permiten –tal vez como nunca antes- a los ciudadanos y la sociedad civil, ser 
parte activa en el desarrollo de nuestra nación. No hay duda de que estamos en 
un punto de inflexión, donde debemos tener la capacidad de procesar y resolver 
nuestras diferencias, de forma institucionalizada, amparados en el estado de de-
recho y el diálogo activo. 

Anhelamos que la nueva Constitución respete los derechos fundamentales de 
todos y todas y sea el reflejo de este Chile diverso, multicultural, con reconoci-
miento de los pueblos originarios, respetuoso de nuestros recursos naturales y de 
las diferencias étnicas, religiosas, sexuales y de identidad de género. 

Así también creemos firmemente que la libertad de enseñanza y el derecho 
preferente de los padres a educar a sus hijos, como están consagrados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, permiten proteger a todas 
las minorías, ya que la educación juega un rol clave en preservar la lengua, las 
tradiciones, la forma de comprender el mundo y en la formación religiosa y való-
rica. Apelamos a que en la construcción de un Chile más inclusivo se releve la 
importancia de que los padres puedan escoger el proyecto educativo que mejor 
se adecue a su forma de vida.

Hoy estamos acá, después de casi dos años sin poder reunirnos. La pandemia 
mundial ha sido tal vez una de las pruebas más difíciles que hemos tenido que 
enfrentar en los últimos tiempos como humanidad toda. Nos enseñó a reconfi-
gurar nuestras prioridades y la manera de relacionarnos. Nos obligó a ser más 
solidarios y humildes. Lamentablemente, también significó la pérdida de miles de 
vidas, a pesar del esfuerzo sobrehumano de los equipos de salud y del liderazgo 
de nuestras autoridades al enfrentar un enemigo desconocido e invisible. Hoy 
quiero ofrecerles nuestro agradecimiento por ejercer con valentía y responsabili-
dad un desafío nunca antes visto.

Así también honramos a los profesionales de la salud y a todos quienes han 
trabajado incansablemente para salvar miles de vidas. 

La pandemia ha evidenciado más que nunca la importancia de ejercer los car-
gos públicos al servicio del bien común, y propiciar políticas orientadas al cuidado 
del ciudadano como un sujeto de derecho, pero también de responsabilidades. 

Aprovecho también esta oportunidad para invitarlos a reflexionar sobre un he-
cho fundamental: nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad de 
ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas necesitados, independiente-
mente de que vivan a nuestro lado o en otro extremo del mundo. Hemos com-
probado que todos estamos interconectados, dependemos los unos de los otros. 
Por lo tanto, no podemos ser indiferentes a lo que sucede al interior de nuestras 
fronteras ante la necesidad humanitaria de los migrantes, la compleja situación 
que se vive en la Araucanía, como también a la frágil situación de las mujeres 
en Afganistán. En ese sentido, hago un llamado para que como comunidad nos 
continuemos sumando a los millones de personas que se dedican a construir un 
mundo mejor, convencidos de que la lógica del respeto y el diálogo debe primar 
en los asuntos nacionales.

 La paz no es simplemente la ausencia de guerra, la paz sólo se conseguirá 
mediante una acción decidida y transversal ante todo aquello que anule o rebaje 
la dignidad humana.

Los climas de odio, la inseguridad y la discriminación no dignifican a nuestro 
Chile. Cuando suceden hechos de violencia, terrorismo, antisemitismo y xenofo-
bia deben ser condenados de manera enérgica y transversal, vengan de donde 
vengan, ya que el silencio en esta materia nos daña como país y como sociedad. 
Por ello, como Comunidad Judía de Chile, creemos fundamental que se avance 
en la condena al odio, ley que lleva largos años en el Parlamento, y que se robus-
tezca la actual Ley contra la Discriminación. 

En el plano internacional, nos gustaría ver a Chile sumándose a otros estados 
que no dan espacio al Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y la Intransigen-
cia, absteniéndose de participar en eventos que promueven una agenda de odio 
e intolerancia, como por ejemplo es el caso de la Conferencia de Durban en el 
seno de la Naciones Unidas que se ha transformado en uno de los principales 
foros para el antisemitismo de nuestros tiempos.

Debemos ser un país líder y pionero en estas materias, un ejemplo para el con-
tinente en la lucha contra todo tipo de discriminación e intolerancia.

Por ello, celebramos la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Al-
magro, quien en junio de este año anunció la creación de una oficina contra el 
antisemitismo, cuyo principal objetivo es involucrar enérgicamente a los estados 
y las organizaciones de la sociedad civil de la región, para crear conciencia sobre 
la necesidad de permanecer alerta ante todas las formas de antisemitismo. Espe-
ramos que nuestro país prontamente esté entre quienes adopten de la definición 
de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y 
ejerza un rol activo en esta lucha.  

El pueblo judío está próximo a celebrar la festividad de Simjat Torá, que marca 
el término de la lectura del Pentateuco los 5 libros de la Torá y se reinicia su lec-
tura y estudio. No deja de ser simbólico que estemos pidiendo hoy por nuestro 
país en tan significativa fecha para el judaísmo. Finalmente, la Torá, los 10 man-
damientos, son las leyes que nos rigen como pueblo, son la esencia y el corazón 
de nuestra existencia, y así como son leyes que nos han guiado durante miles 
de años, esperamos pronto que nuestro país cuente con una carta fundamental 
que nos permita construir el país que soñamos como sociedad y convivir en paz, 
armonía y tolerancia entre ciudadanos, en igualdad de derechos y oportunidades. 

Esperamos que las bendiciones, vertidas en esta ceremonia, como en las que 
se realizaron en los diversos sectores, credos y religiones, iluminen a nuestras 
autoridades y les den fortaleza y sabiduría para continuar conduciendo los desti-
nos de nuestro país por la senda del bienestar, la felicidad, la justicia, el respeto, 
la libertad y la paz.

Por CJCh
Discurso Presidente de la Comunidad Judía de Chile

Tefilá por Chile:  
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Fiestas 

Patrias

Así celebramos las

en Cisroco
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¡Viva Chile y sus 
Adultos Mayores!
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Este septiembre ha estado cargado de festividades: hemos 
vivido días de recogimiento y reflexión en torno a Iamin No-
raim, pero también de alegría y festividad con nuestra cele-

bración de Fiestas Patrias.

Han sido días intensos de actividades que nos han tenido más 
atareados de lo habitual, pero nos llena de entusiasmo, ya que ini-
ciamos un nuevo año en nuestro calendario con días bellos y ale-
gres celebraciones.

El pasado lunes 20 de septiembre, hemos celebrado con residen-
tes y funcionarios un aniversario más de nuestra nación. En ella, 
nos acompañó la agrupación folclórica Santa Rosa de Apoquindo 
de Las Condes, quienes -con payas, canciones típicas y bailes fol-
clóricos- animaron un momento de chilenidad y tradiciones.

Nuestros residentes se animaron a bailar, así como a cantar y 
también hacerse parte con payas creadas por ellos. También disfru-
taron de comida típica y un rico terremoto.

La comida típica ha acompañado los últimos días festivos, donde 
hemos podido disfrutar de preparaciones criollas y deleitarnos con 
nuestra gastronomía nacional.

Nos llena de alegría celebrar un aniversario más de nuestro país, 
y en CISROCO valoramos esta nación que ha acogido a tantas per-
sonas judías en todos los tiempos, por lo mismo, celebramos cada 
día su desarrollo y progreso.

Por Marjorie Salazar, CISROCO

Una alegre celebración de Fiestas Patrias
18 de septiembre en CISROCO:
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A fines de marzo de 2020, cuando 
Chile se encontraba en el inicio 
de la primera ola del COVID19, 

entrevistamos al académico e investigador 
Eduardo Bitrán Colodro, para conocer a 
través de su análisis experto cuáles eran 
los escenarios micro y macro económicos 
a los que Chile se podría enfrentar frente 
a esta pandemia. Quisimos volver a 
conversar con él, en momentos en que la 
actividad económica se reactiva, podemos 
“disfrutar” de los beneficios de la exitosa 
campaña de vacunación liderada por el 
gobierno y la academia, pero se alerta de 
los efectos que los bonos fiscales a las 
personas y empresas y retiros de la AFP 
pueden tener, a mediano y largo plazo, 
sobre la economía del país. 

Bitrán -Ingeniero Civil de la Universidad 
de Chile y PhD en Economía de la 
Universidad de Boston, ex Ministro 
de Obras Públicas y Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO, quien actualmente 
se desempeña como profesor de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y Director 
del Think Tank “Espacio Público”- es 
más crítico que hace un año y medio, y 
-como nos comenta- habiendo trabajado 
activamente durante la pandemia, cree 
que el escenario próximo se muestra 

complicado a causa de profundización  de 
la  crisis institucional que afecta a Chile. 

“Era clave en un momento inicial, en la 
primera ola, el haber tenido un esquema 
de confinamiento más estricto y apoyos 
financieros a las familias más amplios, de 
tal manera de evitar el rápido crecimiento 
de los contagios. La primera etapa del 
COVID en Chile tuvo tasas de mortalidad 
bastante altas, y hubo un período en que 
éramos uno de los países con mayores 
tasas de letalidad a nivel global. Y ese fue 
un problema. Lo que nosotros sí hicimos 
muy bien como país fue enfrentar un 
exitoso proceso de vacunación, lo que 
nos puso en el liderazgo a nivel mundial. 
Sin embargo, el no haber contado con 
las ayudas económicas necesarias en 
ese primer momento generó un cuadro 
político complejo, de mucha crítica en el 
sentido de  que el gobierno había sido 
excesivamente restrictivo en las ayudas. 
Y eso dio pie a que se generaran los 
acuerdos que conocemos, como el IFE, 
que son  sin foco en los que lo necesitan, 
de alto costo fiscal y  extemporáneos”. 

Por estas razones, el economista es 
claro en apuntar al error de “la extensión 
de septiembre a diciembre de 2021 del 

IFE, en momentos en que la actividad 
económica está al mismo nivel que pre-
estallido social, con una recuperación 
sustantiva en el empleo, salvo por la 
brecha para las mujeres, ya que esta 
pandemia ha tenido un efecto diferencial 
de mayores costos en las mujeres, porque 
son ellas las que llevan la carga del hogar 
y el cuidado de los hijos, por lo que se ha 
generado un deterioro muy importante en 
su participación en la fuerza de trabajo. 
No tenía sentido un subsidio tan amplio, 
a un 90% del registro social  de hogares, 
donde en términos de costos fiscales 
estamos encaminados a un aumento del 
gasto público de un 27% respecto del 
año anterior . Por otro lado, el déficit es 
probable que se acerque al 9% del PIB y 
no tenemos precedentes de un déficit de 
esa magnitud. Y el problema es que se 
le deja al próximo gobierno una situación 
extremadamente compleja, porque va a 
ser muy difícil el desmantelamiento de 
estos subsidios”. 

“Esto es como una droga para la 
sociedad, se produce adicción”, se 
lamenta. “A esto se suma la barbaridad 
de los retiros de los fondos de pensiones, 
más allá de lo que uno pueda opinar 
sobre cuál debe ser el sistema, si AFP, 

“Estamos viendo una miopía extrema 
de parte de todo el espectro político”

Eduardo Bitrán, economista:

Por Michelle Hafemann



otro sistema de capitalización más 
centralizado o de reparto. Cualquier 
sistema requiere ahorrar como sociedad, 
para el momento en que la población 
envejece y aumenta el número de 
adultos mayores. Esto significa, desde el 
punto de vista fiscal de largo plazo, una 
situación extremadamente complicada. 
Y lo estamos viendo ahora con el envío 
de este proyecto para evitar un cuarto 
retiro  el componente de reparto aumenta 
y esto hay que financiarlo para una gran 
cantidad de gente que no va a tener 
fondos, o muy pocos fondos. Por lo tanto, 
el que va a tener poner estos recursos va 
a ser el Estado”.

¿Qué es lo que, en su opinión, 
explica el estado actual de la 
situación?

-Hay, de alguna manera, una 
profundización de la  crisis institucional, 
que se refleja en un populismo demagógico  
que no habíamos visto nunca en la 
historia reciente de Chile, en el sentido de 
gastar incluso las platas que son de otros 
o de futuras generaciones para conseguir 
unos pocos votos. Lo que está ocurriendo 
es que los partidos políticos han perdido 
toda capacidad de conducción de sus 
propios parlamentarios, el Gobierno 
es débil y tampoco tiene capacidad de 
conducción de su propio sector.  Son 
solo individualidades viendo cómo ganan 
votos para la próxima elección y haciendo 
ofertones que son una muy mala política 
pública, sin una mínima coherencia 
temporal,  dado el evidente efecto adverso 
futuro de estas  políticas públicas. Esta es 
la expresión de una crisis mucho mayor 
que está viviendo el país y que tiene que 
ver con la desconfianza que se empieza 
a generar hace años en las instituciones, 
y que se alimenta con los casos de 
corrupción, con el financiamiento ilegal 
de la política y con los problemas de 
abuso por colusión, entre otros. Ese es 
el tema de fondo, que efectivamente 
puede tener efectos económicos, debido 
a la incertidumbre que produce  y así 
caemos en un círculo vicioso, en que no 
hay crecimiento, se resiente el empleo 
y la recaudación fiscal, que harán má 
difícil   abordar los problemas sociales 
y ambientales a futuro, y deriva en que 
la cohesión social se vea afectada. 
Entonces, mi visión es de preocupación 
por esta crisis institucional, que en 
realidad tiene muchos responsables 
y muchas condiciones que la fueron 
exaserbando. 

¿Cree que a medida que nos 
acerquemos a las elecciones esta 
política de traspaso de fondos por 
votos, ya sean fondos fiscales o de 
los mismos fondos de pensiones de 
los ciudadanos, se incremente?

-En la Cámara de Diputados, no hay 
ninguna duda. Mi única esperanza es que 
la institucionalidad del Senado -que tiene 
estos senadores que duran ocho años  o 
algunos que cumplen su período y no se 
reeligen- podría ponerle un freno al cuarto 
retiro. Esa sería una buena noticia para el 
país. También fue una buena noticia que 
no se aprobara la rebaja del impuesto al 
diésel, que habría sido una barbaridad en 
medio de una situación en que la crisis 
climática, que -como hemos visto según 
el informe del IPCC- es mucho más grave. 
Los últimos estudios indican que estamos 
encaminados a un aumento de 2.7 grados 
en la temperatura del planeta. Y eso está 
mucho más allá de los 1.5 grados que 
planteó el acuerdo de París, y nadie sabe 
cuáles van a ser las consecuencias de 
aquello. Chile tiene compromisos en ese 
ámbito y eso implica costos, fiscales y de 
apoyo a la innovación. Entonces, lo que 
estamos viendo es una miopía extrema 
de parte de todo el espectro político. 

Eduardo, ¿cuál es el desafío que 
tendrá que enfrentar el próximo 
Gobierno, entendiendo que también 
que va a tener que lidiar con la 
expectativa que ha levantado el 
proceso constitucional y que implica 
enfrentar una serie de políticas 
públicas sociales que también 
implican un mayor gasto público?

-La Constitución  es el marco jurídico 
más amplio de funcionamiento de 
la sociedad, debe reflejar cuál es el 
conjunto de derechos y deberes que 
se consideran fundamentales para la 
sociedad, considerando también a las 
futuras generaciones. También establece 
orientaciones para la acción pública 
y las leyes, y no sustituye el rol que 
cumplen el parlamento y los gobiernos de 
impulsar leyes que definen los beneficios 
y servicios que debe otorgar el Estado 
a los ciudadanos. No obstante, existe 
la expectativa, de que la Constitución 
debería definir  aspectos de política 
pública  que les corresponde al gobierno 
y el congreso a través de leyes. 

El gobierno que venga, además, 
va a enfrentar una situación fiscal 
extraordinariamente complicada. Como 
Chile tuvo un período muy largo de 
mucha responsabilidad fiscal, todavía 
hay un margen de acción. Pero a medida 
que siga aumentando el endeudamiento, 
lo que va a ocurrir es que las tasas de 
interés van a aumentar fuertemente, 
es posible que haya dificultades para 
controlar -como ya lo estamos viendo- la 
inflación, y -por tanto- va a tener que ser 
extremadamente cauto. Lo que va a tener 
que hacer el próximo gobierno es una 
reforma tributaria, con mucho cuidado 

para no afectar el crecimiento, se debería 
enfocar en eliminar exenciones y reducir la 
elusión, modificar el impuesto específico 
a la minería y gravar las emisiones. 

Chile  viene con má de una década con 
caidas de productividad  y un crecimiento 
de tendencia muy bajo. En ese contexto, 
el ingreso per cápita no aumentaría, y si 
eso pasa, la posibilidad de ir satisfaciendo 
crecientes necesidades y expectativas de 
más bienes públicos se ve dificultada. 
Entonces, cualquiera que sea el gobierno 
que venga, va a tener un panorama 
complicado, de crecientes demandas, de 
expectativas insatisfechas y de recursos 
fiscales que la pandemia, y -sobre todo 
por el manejo en la segunda parte de la 
pandemia- ha disminuido el espacio de 
manejo fiscal que se va a tener. 

No obstante, Chile tiene ciertos ámbitos 
de ventaja en el contexto actual que hay 
que tomar en consideración. Luego del 
informe del IPCC de cambio climático, 
sabemos que se va a fortalecer  la 
acción climática. Y nuestro país produce 
minerales y otros bienes que son 
fundamentales para las industrias que 
permiten enfrentar el cambio climático, 
como la electromovilidad y las energías 
renovables. Por otro lado, tenemos 
energías renovables que nos ubican 
como líderes mundiales, sobre todo en 
lo que se refiere a energía solar, y eso 
nos genera una oportunidad de hacer 
una transformación productiva verde que 
mejore el posicionamiento exportador a 
largo plazo. 

¿Cómo nos podría afectar lo 
que está ocurriendo en China, 
particularmente con la quiebra de la 
empresa inmobiliaria Evergrande?

-Es un factor de riesgo adicional.   
Evergrande tiene una deuda de 300 mil 
millones de dólares, equivalentes al PIB 
de Chile. La empresa estuvo en un juego 
de endeudamiento excesivo para expandir 
sus negocios inmobiliarios, que sin duda 
va a tener efectos en  Chile. China  es 
gran consumidor del cobre que produce 
Chile y esto ya se está manifestando 
en una caída de precio de este metal. 
Eso tiene impactos fiscales que son 
relevantes para Chile. No sabemos cuán 
sistémica puede ser esa crisis, si es solo 
Evergrande o es una crisis de la industria 
inmobiliaria china, porque el tema de la 
expansión del crédito ha sido una política 
en ese país desde hace varios años, y se 
acentuó durante la pandemia. O puede 
ser una situación acotada, de mal manejo 
de una propia empresa. No lo sabemos 
precisamente. Lo que parece claro es que 
el Gobierno Chino no irá al rescate. 
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Por Sivan Gobrin, desde Israel

Cada vez más países se restan de la Conferencia de 
Durban por sus contenidos antisemitas

Realizada en la ONU:

El Ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, 
en conjunto al representante del país en la ONU, Gui-
lad Erdan, han logrado en un excepcional esfuerzo 

diplomático, que 31 países boicoteen la llamada “Conferencia 
de Durban”, debido a declaraciones antisemitas en ediciones 
anteriores.

La primera vez que se realizó esta conferencia, fue el 30 de 
agosto del 2001, y fue organizado por la ONU en la ciudad de 
Durban en Sudáfrica. La idea preliminar era organizar una con-
ferencia en contra del racismo que se llevaría a cabo cada cinco 
años, pero se vio en reuniones anteriores como el tema principal 
se volcó en una acusación antisemita y sesgada en contra de 
Israel.

En ese entonces, cuando se habló del conflicto palestino-israe-
lí, se hizo un paralelo entre sionismo y racismo, lo que provocó 
que los representantes de Israel y Estados Unidos salieran del 
plenario. Otro ejemplo de cómo se desvirtuó el tema principal 
fue en la sesión del 2009, el presidente de Irán de ese momen-
to, Mahmoud Ahmadinejad, conocido negador del Holocausto, 
como invitado de honor llamó públicamente a la destrucción de 
Israel. 

Reunión tras reunión, quienes quieren boicotear a Israel han 
“secuestrado” el objetivo principal del la Conferencia organiza-
da por la ONU, volcándolo a una discusión exclusiva sobre Is-
rael, normalizando el erróneo concepto de que Israel es un país 
Apartheid y la comparación de sionismo y racismo, símil que 
de hecho fue oficialmente anulado por las Naciones Unidas en 
1991, pero que al parecer, sigue existiendo en el consciente co-
lectivo, dando pie a más mociones antiisraelíes sin importar los 
verdaderos casos de racismo que existen hoy en el mundo.

El actual canciller israelí ha hablado con sus pares en varios 
países, pidiendo que se unan al boicot de la Conferencia progra-
mada para el 2021, logrando que 31 naciones hayan decidido 
no participar, llevando a Israel a un éxito diplomático. Después 
de muchos años, se han logrado retomar relaciones bilaterales 
con países que estaban “en el olvido” como Suecia, Egipto, la 
Unión Europea, entre otros. Israel nuevamente está en el mapa 
de occidente sanando heridas con sus antiguos aliados, ade-
más de Estados Unidos.

Esta victoria es una esperanza en una ola de antisemitismo 
cada vez más grande en el mundo, y nos muestra que es el 
deber de Israel tomar las riendas para que estos conceptos an-
tisemitas sean inaceptables, no solamente para los judíos del 
mundo, sino que para los gobiernos que creen en Israel como 
un socio para la paz y un ejemplo de desarrollo tecnológico y 
coexistencia. 

10 Viernes 24 de septiembre de 2021  / 18 de Tishrei de 5782 Israel



¿Puedes contarnos cuándo es el 

aniversario de Hashomer y cómo 

piensan celebrarlo en Chile?

-El aniversario de Hashomer es este sábado 

25 de septiembre. Celebramos 78 años de his-

toria en Chile. 

Para este año especial, realizaremos una jor-

nada de diferentes actividades para toda la ke-

hilá Shómrica, vamos a tener juguim (talleres) al 

medio día, luego almorzaremos una falafeada 

debajo de nuestra Sucá Shomrica. Y en la tar-

de seguiremos celebrando abriendo el espacio 

Gan Yeladim*ot y también kvutzotorej (peulot 

inter kvutzatí) para ex bogrim*ot, apoderados y 

javerim*ot. 

Cerraremos el día con un Mifkad tradicional 

de nuestra tnuá, dando los mejores deseos para 

este nuevo año de Hashomer Hatzair Chile.

¿Cómo se insertan estos festejos en 

otras actividades que está organizando el 

movimiento a nivel mundial?

-La pandemia ha favorecido la conexión activa 

con los keinim de otros países. Estamos cons-

tantemente participando en el espacio de Ins-

tagram de Hashomer Hatzair Latinoamericana. 

Pueden entrar al siguiente enlace y ver cómo @

hhlatinamerica une a los distintos kenim: https://

www.instagram.com/p/CUD5_OXgyB0/?utm_

medium=copy.

Además, existen varios espacios online a nivel 

continental y mundial, teniendo Kabalot Shabat, 

charlas sobre distintos tópicos, y capacitaciones 

para madrijim*ot en conjunto. De hecho, este 

año tenemos un encuentro continental que sole-

mos tener en Brasil cada año por medio. 

A la edad que tiene Hashomer como 

movimiento, ¿cómo te parece que es su 

situación actual?

-Creemos que una tnuá con tantos años de 

historia, tiene que pasar por distintos objetivos 

según el contexto y la necesidad. Hoy para no-

sotras es muy importante, debido a la pandemia, 

brindar un espacio seguro, cómodo y saludable 

para todes les javerim*ot. Cuidar de la salud 

mental y bien estar para seguir educando y cre-

ciendo de la forma más positiva.

La situación de Hashomer al día de hoy se ve 

promisoria. Después de las restricciones de la 

pandemia dónde activamos on line por zoom, 

estamos de vuelta en el ken, con todos los cuida-

dos y protocolos pertinentes, en hashomer nos 

cuidamos entre todes. Ha sido muy gratificante 

reencontrarnos con nuestros janijim*ot y volver a 

jugar y aprender en conjunto.  

¿Cuáles son los principales focos para 

ustedes como bogrut en esta etapa del 

movimiento?

-Para la Bogrut 2021, este segundo semestre 

nos estamos enfocando en, fortalecer los lazos 

entre javerim*ot de la kehilá Shómrica, hacer 

arreglos en la casa, embellecerla y hacerla más 

apta para trabajar con niñas/es/os, estamos en 

busca de generar recursos para lograr esos arre-

glos, ya que Hashomer es una tnuá que se sus-

tenta por si sola.

También otro de nuestros objetivos es termi-

nar el ciclo de escuela de la tzofiut (pre hadrajá) 

en diciembre para que el próximo año la nueva 

Bogrut esté preparada para cualquier desafío y 

nuevos proyectos. Y, por último, este semestre 

estamos por ejecutar un plan para la reapertu-

ra del espacio Gan, el cual tendrá su primer en-

cuentro este sábado, para niños/as/es de 5 a 7 

años.

¿Por qué crees que Hashomer además 

es importante para la comunidad judía? 

¿Y para la sociedad chilena?

-Hashomer es importante para la comunidad 

judía de Chile, porque es una tnuá que aporta 

diversidad brindando un espacio especial para 

muchos janijim*ot que a veces no tienen la po-

sibilidad de llegar a sectores donde activan las 

otras tnuot. Somos un espacio de educación ju-

daica humanista, que abre el espacio a un nuevo 

ambiente judío en Santiago. 

Para la sociedad chilena aportamos de la mis-

ma forma, una visión diversa, nos gusta demos-

trar el lado de la paz y la coexistencia entre los 

pueblos, observamos que en la sociedad que 

vivimos en Chile hay dos polos en cuanto a este 

conflicto, que sería pro israelí y pro palestina, 

nosotres queremos sacar a la luz que no todo 

es blanco o negro, hay puntos donde somos lo 

mismo, donde ambos pueblos quieren paz y her-

mandad. 

Además de eso, creemos que aportamos en 

mostrar que existe otro sistema educativo, que 

sería la educación no formal, donde no existe la 

competencia, las evaluaciones estandarizadas, 

etc. Demostramos que la educación puede ser y 

debe ser un espacio libre, seguro y creativo para 

que las infancias crezcan de forma sana y posi-

tiva.

¿Qué invitación le harías a los lectores 

de La Palabra para que conocieran el mo-

vimiento y su historia?

-Les invitamos a escuchar distintas opiniones 

y distintas formas de vivir el judaísmo en Chile, a 

relacionarse con las diversidades y poder tener 

una mayor hermandad entre la comunidad judía 

chilena, a salir de la burbuja. Siempre estarán to-

dos, todas y todes invitades a nuestros eventos y 

actividades, es una espacio abierto y seguro. Sí-

ganos en nuestras redes sociales para que esté 

al tanto de lo que hacemos, Instagram: @hasho-

mer_chile, Facebook: Hashomer Hatzair Chile. 

¡Saludos y Jag Sameaj! ¡Jaazak Ve’ematz!

11Viernes 24 de septiembre de 2021  / 18 de Tishrei de 5782 Juventud

Por Michelle Hafemann

 “Hashomer es importante para la comunidad judía de Chile, 
porque es una tnuá que aporta diversidad” 

Sigal Bogdanovic, Pehilá de Hashomer Hatzair:



E l cineasta judío mexicano Michel Fran-
co, cuyo último drama Sundown com-
pite por el León de Oro en el Festival 

Internacional de Cine de Venecia, dejó en 
claro su desinterés por las producciones de 
superhéroes en una reciente entrevista.

En una entrevista con la agencia EFE publi-
cada en el periódico Milenio, Franco asegu-
ró que no contempla ponerse a las órdenes 
de las grandes casas productoras para rodar 
este tipo de películas.

No obstante, apuntó: “Nunca digas nunca 
porque la vida puede dar giros, pero no me 
interesan lo más mínimo, no es cine”.

“No soporto ver una película en la que no hay 
giros, en la que se usa una fórmula que te 
dicten los primeros diez minutos quién es el 
bueno, quién es malo y qué es lo que va a pa-
sar y te asegura que el final es satisfactorio. 
Odio ese cine”, agregó.

Durante su conversación con la agencia, 
Franco expresó que sus cintas salen de su 
propia creación pues, aseguró, el artista debe 
redactar sus obras contra la moda de las su-
perproducciones.

“No concibo el cine no escrito por el propio di-
rector. Todos los directores que me interesan 
son autores. Claro que dirigiría algo que no 
he escrito siempre y cuando llegue por algu-
na lógica y me interese, pero es difícil porque 

normalmente viene de mis obsesiones, de 
mis miedos, de mis gustos. Tengo suficientes 
películas en mi cabeza para no buscar en otro 
lado”.

Su más reciente proyecto se estrenó el pa-
sado domingo en Venecia y competirá por el 
mayor premio del certamen, cuya ceremo-
nia de clausura se celebrará el sábado 11 de 
septiembre. El año pasado, Franco se llevó el 
León de Plata por su cinta Nuevo orden.

Sundown, que Franco ha llamado su “carta 
de amor a Acapulco”, gira alrededor del via-
je vacacional al puerto guerrerense de un par 
de acaudalados hermanos, interpretados por 
Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, que se ve 
interrumpido súbitamente, al menos para ella, 
por una trágica llamada desde su natal Reino 
Unido.

La plataforma (a la que se accede a través 
de www.ondamedia.cl) es muy fácil de usar. 
Ingresando al sitio web, debes registrarte y 
tendrás acceso a ver ocho trabajos audiovi-
suales mensuales gratuitos, que se renova-
rán mes a mes siempre en la misma cantidad. 
Tiene una sola salvedad: está disponible ex-
clusivamente en territorio nacional. 

Acá les compartimos algunas recomendacio-
nes para disfrutar este 18 de septiembre.

 

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

Novedades

www.cis.cl

Este es un libro hecho de mira-
das. Miradas sobre cuadros, 
los artistas que los pintaron 

y la intimidad de la narradora y su 
entorno. Este es un libro singular y 
fascinante, inclasificable, en el que 
la vida y el arte se entretejen. Cons-
ta de once partes: once partes que 
son once capítulos de una novela 
que relata una historia personal y 
familiar, pero que también pueden 
leerse como once cuentos, u once 
incursiones furtivas en la historia de 
la pintura, u once ensayos narrati-
vos que tratan de desentrañar los 
misteriosos vínculos entre una obra 
pictórica y quien la contempla.[…]

Poco después de cumplir los 
ocho meses de embarazo, a 
Alina le anuncian que su hija 

no podrá sobrevivir al nacimiento. 
Ella y su compañero emprenden 
entonces un doloroso pero también 
sorprendente proceso de acepta-
ción y duelo. Ese último mes de 
gestación se convierte para ellos 
en una extraña oportunidad para 
conocer a esa hija a la que tanto 
trabajo les cuesta renunciar. Lau-
ra, la gran amiga de Alina, refiere 
el conflicto de esta pareja, mientras 
reflexiona sobre el amor y su lógica 
a veces incomprensible, pero tam-
bién sobre las estrategias que los 
seres humanos inventamos para 
superar la frustración. Laura nos 
cuenta igualmente la historia de su 
vecina Doris, madre soltera de un 
niño encantador con problemas de 
comportamiento.

Tres mujeres enfrentadas a la ma-
ternidad. Tres maneras de afrontar-
la.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El nervio óptico

La hija única

María Gainza

Guadalupe Nettel

Por Enlace Judío México

“No es cine”: 

Michel Franco dice no estar interesado 
en películas de superhéroes
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Por Ariel Gelblung, Director Ejecutivo Centro Wiesenthal para América Latina

Columna:

Al momento en que esta pieza llegue a 
Ud, querido lector, las Altas Fiestas ya 
habrán pasado.

Que hayan sido una excusa para encontrarnos 
con nuestros afectos, luego de un largo 
confinamiento, ya es suficientemente bueno para 
sentir una cierta satisfacción, pero busquemos 
algo más.

Si luego de un período de introspección pudo 
Ud. hacer un genuino balance de sus acciones 
durante este pasado período anual y dedicó 
verdaderamente el tiempo necesario para reparar 
sus faltas, mejor aún.

Pero, le sugiero elevar un poco el punto de 
vista este año e indaguemos juntos un par de 
conceptos.

El primero es el de la acción. 

Nada sucede porque uno le rece a Dios según 
su creencia y tome asiento cómodamente a 
esperar que le sea otorgado.

Por más que exista un Ser Superior en el que uno 
deposite su fe, cada uno de nosotros conserva el 
Libre Albedrío y tiene la responsabilidad de actuar 
para que el mundo sea mejor.

Cada uno de nosotros es responsable por 
reclamar para que sean reconocidos nuestros 
derechos.

Nadie por nosotros va a plantarse a quien quiere 
conculcarlo.

Simon Wiesenthal sostuvo que “La libertad no 
es un regalo del cielo. Hay que luchar todos los 
días por ella.”

Para ser inscriptos en el Libro de la Vida, 
debemos actuar todos los días para asegurar 
que nadie decida nuestra suerte. Nosotros 
somos dueños de nuestro propio destino.

En la misma línea está el concepto del perdón. 

El perdón redime al que lo solicita desde un 
verdadero reconocimiento de la falta cometida. 

Ello conlleva la asunción de responsabilidad del 
acto cometido y la reparación posterior.

Concepto este compatible con la justicia y no 
con la venganza.

Pero este proceso requiere personas reales. 

No se pide perdón en la Sinagoga golpéandose 
el pecho reconociendo que “hemos pecado 
delante de ti”. Se pide al ofendido, y si esa acción 
fue sincera y conlleva la acción de restaurar la 
justicia, recién se obtendrá el perdón.

Volvemos a nuestro mentor, cuando en “Los 
Límites del Perdón” planteó que un nazi a punto de 
morir pidió que le traigan a un judío ante su lecho. 
Wiesenthal oyó cuando el moribundo le planteaba 
que necesitaba que él, ese judío impersonal y a 
su vez, convertido en el representante de todo un 
colectivo, le otorgue el perdón por los actos de los 
que se arrepentía. Sin embargo, sostuvo que esa 

acción no estaba en sus manos sino exactamente 
en la de aquellos que eran las propias víctimas 
de ese asesino. Y si ellas no estaban presentes 
o no podían hacerlo en este plano de existencia, 
tendría que buscarlos en aquél en que pudieran 
ser hallados. Si ello se tornaba imposible, ese 
pedido de redención también lo era.

Tenemos la posibilidad concreta de hacernos 
dueños de nuestro destino día a día; de mejorar 
el mundo en el que vivimos para que cada uno 
de nosotros pueda desarrollarse del modo que 
considera que pueda alcanzar su plenitud en 
una sociedad rica y diversa. Eso no nos lo van a 
regalar. Depende de nosotros. De ti mismo. 

Que tengas un muy buen año, lleno de buenas 
acciones, salud y prosperidad.

El valor de tus acciones y el concepto del perdón



Por Álvaro Rosenblut 

De generación en generación
Columna:

La esencia del movimiento mundial Maccabi es y ha sido siempre la preser-
vación de la identidad judía y sionista en todos los rincones del planeta y 
en cada generación, desde los orígenes del “judaísmo muscular” hace ya 

más de un siglo. 

Desde la fundación en 1895 del primer club deportivo judío en Constantinopla, el 
objetivo fue el de ofrecer un espacio para que todos los deportistas judíos – en su 
inmensa mayoría expatriados – que no habían sido aceptados en otras entidades 
por su religión u origen, tuviesen las condiciones para desarrollar sus habilidades y 
talentos y demostrar al mundo la fortaleza de nuestro pueblo, en años en los que el 
movimiento sionista comenzaba a tomar forma en el viejo continente.

La idea traspasó fronteras y fue emulada en otras ciudades europeas en las que 
existía una amplia presencia de nuestra comunidad. Finalmente, en 1921 y preci-
samente en el marco del 12º Congreso Judío Mundial celebrado en la ciudad de 
Karlovy Vary (entonces Checoslovaquia), los clubes judíos resolvieron organizarse 
en una entidad supranacional. 

El nombre elegido fue inspirado en los hijos de Matitiahu, de la tribu de Levi y 
líderes de la revuelta que culminó con el establecimiento del segundo estado judío 
independiente en la historia de Israel, como un ejemplo de lucha que el sionismo 
debería emular y de la nueva cara que los judíos debían mostrar al mundo. 

Desde sus orígenes, Maccabi funcionó como una organización paraguas de to-
dos los clubes deportivos judíos, cuya labor quedo definida como “fomentar la edu-
cación física, creer en la herencia judía y en la nación judía, y trabajar activamente 
por la reconstrucción de nuestro país y la supervivencia de nuestro pueblo”. 

En uno de esos clubes, específicamente en Irlanda, un joven de apenas 16 años 
concurría a la sede del Maccabi Boxing Club a practicar sus movimientos y ejer-
cicios, diariamente al final de su jornada escolar en el Wesley College de Dublín.

Esas visitas a la sede de Maccabi hicieron florecer en este joven el germen sio-
nista que incipientemente se gestaba en la isla británica y finalmente en el año 1935 
decidió emigrar a Israel para unirse a las fuerzas de la Haganá, participando en 
numerosas acciones durante la revuelta árabe de 1936-38. 

Abogado de profesión, boxeador de formación y resuelto sionista, después de 
una distinguida carrera militar tanto en el Ejército Británico durante la segunda gue-
rra mundial y posteriormente en las Fuerzas de Defensa de Israel durante la guerra 
de independencia, el joven “Vivian” (como le llamaban sus amigos) se retiró del 
ejército con el rango de mayor general en 1962, para dedicarse a su carrera profe-
sional y a sus intereses políticos. El punto cúlmine de su desarrollo llegó en 1983, 
cuando fue elegido como el sexto presidente del Estado de Israel, sirviendo en el 
cargo por 2 períodos consecutivos.

En 1985, este joven boxeador de Maccabi, ahora convertido en el Presidente 
Chaim Herzog, declaraba oficialmente inaugurada la 12ª Maccabiah, desde el pal-
co central del estadio nacional de Ramat Gan, acompañado del primer ministro Shi-
mon Peres y del Dr. Israel Peled, entonces Chairman de la Unión Mundial Maccabi.

El pasado domingo 27 de agosto, en una emotiva ceremonia realizada en Kfar 
Ha’Maccabiah, se iniciaron oficialmente los eventos y actividades de celebración 
de los 100 años de la Unión Mundial Maccabi, que tendrán su punto más alto el 
día 13 de julio del próximo año, cuando se realice la ceremonia inaugural de la 21ª 
Maccabiah.

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue la simbólica cere-
monia en la que Agnes Keleti, la gimnasta olímpica y campeona mundial húngara 
de 100 años de edad, hizo entrega de la antorcha de los Maccabim a Yael Arad, 
la primera medallista olímpica de Israel, quien a su turno se la entregó a Linoy As-
hram, reciente ganadora de la presea dorada en la disciplina de gimnasia rítmica 
en Tokyo 2020.

Pero sin duda, la presencia del recientemente electo Presidente Yitzhak “Bugi” 
Herzog, compartiendo la mesa de honor con Amir Peled, actual Chairman del mo-
vimiento, generó una sensación muy especial entre los presentes. La misma his-
toria que sus padres protagonizaron en 1985, volverá a repetirse el próximo año 
cuando se inaugure una nueva Maccabiah, esta vez en el Estadio Teddy Kolek de 
Jerusalem.

Ambos hechos, cargados de simbolismo y representatividad, no hacen sino evi-
denciar cual es la razón de ser y la esencia del movimiento Maccabi y de la Mac-
cabiah.  

En su discurso durante el evento, el Presidente Herzog no pudo caracterizarlo de 
mejor forma, al señalar que “El emprendimiento más relevante de la Unión Mundial 
Maccabi, la Maccabiah, no es solo una actividad deportiva, sino un evento nacional, 
sionista y educativo. Los efectos de este emprendimiento, una de las piedras angu-
lares de nuestra joven nación, son evidentes día a día, hora a hora, y de generación 
en generación.”

Desde Chile, más de 180 niños, jóvenes y adultos ya comienzan a prepararse 
para constituirse en un eslabón más de esta milenaria cadena, y para desfilar orgu-
llosos representando a nuestra comunidad judía de Chile en la 21ª Maccabiah, tal 
y como lo han hecho sus padres y abuelos por varios decenios y como esperamos 
puedan hacerlo sus hijos y nietos en los próximos 100 años.

¡Feliz Cumpleaños Maccabi!  Jazak Ve’Ematz.

mkaplun@kayko.cl

226333532 - 226339351
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Por Miguel Borzutzky W.

Cámara Hiperbárica trata veinticinco enfermedades, novedosa 
cápsula de oxígeno concentrado y a presión

 BetterOx, del Dr. Tomás Oksenberg:

El Dr. Tomás Oksenberg, (Traumatólogo Infantil de 
la Universidad de Chile con más de treinta años de 
experiencia médica que incluyen su trabajo en el 

Hospital Hadassa Ein Kerem de Jerusalén, Israel y -en el 
Johannesburg University Hospital de Sudáfrica) tiene una 
cara afable y mucho sentido del humor. Recibió a LPI con 
una gran sonrisa y mucha calidez en su consulta ubica-
da en Lo Barnechea a unas cuadras del Instituto Hebreo 
ChaimWeitzmann-ORT. Su nuevo Emprendimiento se lla-
ma BetterOx, que partió en junio de 2021. Consiste en el 
tratamiento por medio de una Cámara Hiperbárica que es 
un dispositivo médico para aplicar una presión atmosférica 
elevada de oxígeno puro al cuerpo, con el fin de que este 
elemento llegue, sin dificultad, a través del torrente sanguí-
neo plasmático, a las áreas donde existe una deficiencia de 
este vital elemento para la salud.

¿Cómo surgió la idea de crear BetterOx?

-El año pasado, que era un año netamente pandémico 
acá en Chile, así como en el resto del mundo, tuve la posibi-
lidad de hacer una capacitación intensa en Medicina Hiper-
bárica con que la realizan de acuerdo con altos estándares 
internacionales y certificarme en esta área. Debido a que mi 
especialidad es en traumatología infantil, tuve que llevar a 
cabo un entrenamiento completo en los que es la Hiperoxia 
Hiperbárica y el desarrollo del concepto de las Cámaras. 
De manera que pude empaparme de la noción de que lo 
que es este instrumento y descubrí que sin producir daño 
ayuda a mucha gente; en Chile como no se encuentra muy 
desarrollada y trae consigo Innovación, en la práctica signifi-
ca mucha demanda. Para partir, entonces -era fundamental 
importar una cámara blanda (softchamber en inglés) que 
soporta presiones médicas y que llega a 1,5 ATA  o de 150 
Kilo-pascales (Kpa)  y que alcanza entonces las concentra-
ciones y las presiones de oxígeno, para ayudar a los pa-
cientes que sufren -de algunas patologías. 

Asimismo, explica Tomás Oksenberg, este tratamiento 
también se otorga en el área del rejuvenecimiento o an-
ti-age. “Pero, este es un flanco que yo no tengo explorado y  
la verdad no me siento capacitado para dar una respuesta 
académica sólida al respecto, en este momento”. Sin em-
bargo, el enfoque de BetterOx -que es una SpA de Innova-
ción, nació para tener un objetivo médico. Nos regimos por 
los patrones de la Food and Drug Administration de Esta-
dos Unidos (FDA en inglés). Existen entonces, entre veinte 
a veinticinco patologías o enfermedades que -están siendo 
tratadas por medio de la Medicina Hiperbárica -con buenos 
resultados académicos- tanto en Estados Unidos, Canadá, 
Europa y en otras partes del mundo”, explicó el galeno. 

De la innovación a la expansión

Oksenberg aseguró que tiene proyectado expandir el 
emprendimiento. “Tengo programado traer una segunda 
cámara hiperbárica”. Hay que hacer toda una adaptación 

en el centro de tratamiento, desde el punto de vista de la 
Seremi de Salud. Ya superé el estándar de los protocolos 
sanitarios chilenos -los que son “sólo un piso” para Bette-
rOx. Mi Start-Up ya cumple actualmente con los patrones 
internacionales. 

El médico barista aseguró que este instrumento puede 
ayudar a los deportistas, a las personas con lesiones de di-
versa índole: pacientes con accidentes cerebro vasculares, 
en el período post agudo; tenemos gente con enfermeda-
des autoinmunes como Artritis Reumatoidea -con estupen-
do resultado, coadyuvando a la medicina tradicional. 

El traumatólogo proyecta que una vez que arribe la se-
gunda cámara durante el 2022, podría abrir convenios con 
entidades deportivas (por ejemplo, el gimnasio SportLife, de 
presencia nacional y también en América Latina).

Heridas y Lesiones

El médico explicó las bondades que tiene la Cámara 
Hiperbárica para tratar lesiones y heridas, las que se dan 
tanto en deportistas amateur como en profesionales. “Hay 
indicaciones como, por ejemplo, en pacientes que sufren 
de algún tipo de herida y que les cuesta cerrarla; lo que 
después tienen una cirugía y que tienen complicaciones por 
inflamaciones que se generan en la zona operada o que 
desarrollan un queloide (éstos se definen como lesiones de 
la piel formadas por crecimientos exagerados del tejido ci-
catrizal en el sitio de una lesión cutánea que puede ser pro-
ducida por incisiones quirúrgicas, heridas traumáticas, si-
tios de vacunación, quemaduras, varicela, acné, radiación, 
piercings o incluso pequeñas lesiones o raspaduras). Sin 
embargo, está ya comprobado en que, si tú realizas sesio-
nes antes de cualquier cirugía y después de la intervención 
quirúrgica, tus niveles de tiempo de recuperación y desde el 
punto de vista estético, son mucho mejores. De tal manera 
que (en el pre y post operatorio) se pueden otorgar cinco 
sesiones antes de la cirugía y luego en el post operatorio. 
Lo que nosotros hemos observado es que estas personas 
se recuperan en la mitad del tiempo de lo que está habi-
tualmente pauteado -con la Hiperoxia. Esto lo notamos en 
las lesiones deportivas, las contusiones, en los esguinces y 
también en las fracturas, en donde los tiempos de recupe-
ración, sobretodo, en los deportistas que son de alto rendi-
miento y en aquellos que están deseosos por razones labo-
rales de volver a trabajar, requieren tratarse con nosotros 
-por la rapidez que el tratamiento brinda al reducirse -casi 
a la mitad los tiempos de recuperación. Si con un esguince 
tenías con la kinesioterapia o fisioterapia habitual de cinco 
a seis semanas el tiempo de recuperación, con la cámara 
hiperbárica, en cambio, se podría acortar a tres semanas”, 
destacó Oksenberg. 

Sesiones

¿De cuántas sesiones se requiere para poder miti-
gar significativamente -una enfermedad a través de 
este instrumento?

Como tenemos un enfoque médico, nosotros no hace-
mos promociones digitales o marketing -de un cierto nú-
mero de sesiones estándar, que hoy se encuentran tan en 
boga entre comillas “urbi et orbi”. El enfoque simplemen-
te apunta hacia aquellos pacientes que desde un punto 
de vista médico -sí lo necesitan y el tratamiento será una 
ayuda para ellos. Nuestro esquema consiste en agendar 
por medio de WhatsApp, correo electrónico o celular (en 
nuestro sitio web: https://betterox.cl/) -la primera evaluación 
médica. Conversamos previo -a distancia la dolencia con el 
paciente y lo invitamos a que agende un cupo de noventa 
minutos- desde nuestra página web. En aquellos que ca-
lendarizan, los primeros cuarenta, son para hacer la Ficha 
Clínica digital clásica -en dónde se efectúa una consulta 
médica completa. Se invita al paciente a que venga con 
documentos médicos previos (diagnósticos), Epicrisis (do-
cumento que el médico confecciona en el momento del alta 
de hospitalización previa, donde resume los aspectos más 
relevantes de la enfermedad que cursó el paciente), docu-
mentos evidenciales de sus patologías actuales o previas 
(imágenes, si las porta), para poder llevar a cabo nuestra 
Hipótesis Diagnóstica actual. Le ofrecemos al paciente la 
cantidad de sesiones óptimas según su capacidad econó-
mica, porque aquí hay un tema como representante y jefe 
de BetterOx, y es que debo colocarme en los “zapatos de la 
persona tratada”. En lesiones de tipo deportiva -en general 
es un esquema de entre cinco a diez sesiones en cámara. 
En las cirugías -son diez sesiones las habituales. En en-
fermedades autoinmunes pueden ameritar veinte o treinta 
sesiones. Al final de todas las sesiones de tratamiento, se 
efectúa una evaluación médica final comparativa con el es-
tatus de arribo del paciente, sin cobro. 

Contraindicaciones

El Dr. Oksenberg explicó para concluir que existen algu-
nas pocas contraindicaciones que provienen de la Hipe-
roxia Hiperbárica y, éstas son: el neumotórax, que es un 
colapso pulmonar. Un neumotórax (generalmente de origen 
traumático) se produce cuando el aire se filtra dentro del 
espacio que se encuentra entre los alvéolos y la pared torá-
cica. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y 
causa el colapso al llenar la Pleura de aire. 

El segundo es la claustrofobia intracapsular, la que se 
puede mitigar con algunos ansiolíticos y psicoterapia, para 
poder hacer tolerable este tratamiento en los pacientes. 

Tercero, tampoco es recomendable que se traten con 
Hiperoxia HB, aquellas personas que padezcan resfríos u 
otitis, debido a la presión auditivo-timpánica que se gene-
ra dentro de la Cámara; en estos casos ocasionaría dolor 
franco en los oídos. 

Tampoco es para mujeres embarazadas. A grandes ras-
gos, las contraindicaciones son muy pocas.
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Un estudio del Technión y los Servi-
cios de Salud Macabi en Israel in-
dica que la tercera vacuna contra 

COVID-19 de Pfizer reduce significativa-
mente la carga viral en pacientes infecta-
dos con la variante delta y, por lo tanto, 
limita el contagio, informó Haaretz.

El estudio del profesor Roy Kishony el 
doctor Idan Yellin del Technion, el estu-
diante de doctorado Matan Levine-Tie-
fenbrun de la Universidad de Tel Aviv y el 
doctor Tal Patalon de Macabi, se publicó 
en el sitio web MedRxiv, destinado a in-
vestigaciones que aún no se han publica-
do en una revista científica.

Los investigadores concluyeron que 
aproximadamente seis meses después 
de recibir la segunda dosis de la vacuna, 
su eficacia para reducir la carga viral dis-
minuye. Pero una tercera dosis reduce la 
carga viral por un factor de cuatro, con 
lo que la eficacia de la vacuna vuelve a 

ser la misma que después de la segunda 
dosis.

El estudio analizó 11,000 pruebas PCR 
de COVID-19 realizadas por Macabi en 
pacientes contagiados con la variante 
delta, divididos en tres grupos: personas 
que nunca se vacunaron, pacientes que 
dieron positivo al virus en los seis meses 
siguientes a la aplicación de la segunda 
dosis y otros que se contagiaron después 
de recibir la vacuna de refuerzo.

“Descubrimos que la eficacia de la va-
cuna con respecto a la carga viral dismi-
nuye gradualmente con el tiempo, hasta 
que después de seis meses, la carga 
viral alcanza un nivel alto, similar al de 
una persona no vacunada”, explicó Le-
vine-Tiefenbrun. “Sin embargo, observa-
mos que la vacuna de refuerzo reduce 
la carga viral a lo que era después de la 
segunda dosis”.

Avigdor Liberman, ministro de Finan-
zas de Israel, declaró que apoya el 
proyecto de ley que busca postergar 

por 90 días el pago de subsidios por desem-
pleo a una persona que renunció o fue despe-
dida de su trabajo por su negativa a vacunarse 
contra el coronavirus.

“¿No te quieres vacunar? Es tu decisión 
quedarte en casa, pero nadie te debe nada, 
no tenemos por qué pagarlo”, afirmó el minis-
tro este jueves en una entrevista en el estudio 
de Ynet, en referencia a una propuesta que 
desató polémicas antes de que comience a 
debatirse oficialmente en el parlamento.

Liberman afirmó que el gobierno “no puede 

darse el lujo de permitir que todos hagan lo 
que quieran” y que “el Estado de Israel no pue-
de permitir que una persona ponga en peligro 
al resto”. Además, aclaró que las prestaciones 
por desempleo no se cancelan, sino que “se 
difieren por 90 días porque debe haber algún 
tipo de sanción”.

“Estamos tratando de encontrar el equilibrio 
entre la gestión de una vida normal, y la nece-
sidad de actuar y exigir algo de disciplina por 
parte de la sociedad”, reflexionó el ministro so-
bre el dilema que afronta el gobierno israelí, 
en el contexto de la cuarta ola de coronavirus.

El grupo terrorista Hamas criticó du-
ramente al parlamentario árabe-is-
raelí Walid Taha por afirmar que su 

partido, Ra’am, no dejaría el gobierno en 
caso de una operación militar en Gaza.

Tanto Ra’am como Hamás están afi-
liados a la Hermandad Musulmana. Sin 
embargo, Ra’am pertenece a sectores 
moderados, algo que es claro con su pre-
sencia en la coalición de gobierno actual 
de Israel.

Durante una entrevista en el Canal 12, 
Taha aseguró que Ra’am no haría caer 
al gobierno en caso de avances israelíes 
en la Franja. «Despreciamos las guerras, 
sin importar los gobiernos, actual o próxi-
mo… ¿Cual es la alternativa? Supon-
gamos, Dios no lo quiera, que hay una 
guerra con Gaza. Dejamos la coalición, 
y entonces, ¿el próximo gobierno sería 
bueno para Gaza?», señaló.

Más tarde, en otra entrevista, Taha 

intentó suavizar sus dichos. » No nos 
quedaremos de brazos cruzados ante 
ninguna guerra. No podemos ignorar tal 
situación y no queremos que suceda, 
pero no nos adelantaremos a tal situa-
ción», reformuló.

Abdel Latif al-Qanou, vocero del grupo 
terrorista, acusó a Taha de estar desco-
nectado «con la identidad árabe-palesti-
na». Para Hamás, Taha tuvo «declaracio-
nes vacilantes».

Taha no es cualquier miembro de la 
Knéset. Se trata del jefe del bloque del 
partido liderado por Mansour Abbas, y 
actualmente preside el comité de Asun-
tos Internos del Parlamento, sustituyendo 
al fallecido Said al-Harumi.

Su llegada al comité fue repudiada por 
parlamentarios de derecha, que acusa-
ron a Taha de ser un partidario del terro-
rismo.

Muchos títulos antisemitas se vendie-
ron en una ceremonia de beatifica-
ción, el primer paso hacia la santi-

dad, de dos figuras católicas veneradas en la 
iglesia principal de Varsovia la semana pasa-
da, informó Algemeiner.

Aparte de prominentes figuras católicas, a la 
ceremonia asistieron el presidente de Polonia, 
Andrzej Duda, el primer ministro Mateusz Mo-
rawiecki y el jefe del gobernante Partido Ley y 
Justicia del país, Jaroslaw Kaczynski.

Wojciech Karpieszuk, un periodista que 
asistió a la ceremonia, escribió un artículo para 
la Gazeta Wyborcza describiendo su malestar 
al ver los libros y por el hecho que nadie más 
a su alrededor parecía molestarse por ellos.

En un tuit, Karpieszuk publicó una foto de 
los libros vendidos en la ceremonia, escribien-
do «estos son solo unos títulos en el stand jun-
to al templo de la Divina Providencia. Multitu-

des de creyentes y clérigos. Nadie reacciona».
Mientras estos títulos antisemitas se ven-

dían en una ceremonia de beatificación, el 
papa Francisco estaba celebrando una reu-
nión con cristianos y judíos en Budapest y ha-
blando en contra del antisemitismo, llamándo-
lo una «mecha que no debe permitirse arder» 
en Europa.

Todo esto se da en un contexto de crecien-
tes tensiones entre Polonia, Israel y el mundo 
judío por sus reiteradas medidas negadoras o 
banalizadoras de la Shoá.

El mes pasado, el ministro de Relaciones 
Exteriores israelí, Yair Lapid, calificó de «anti-
semita e inmoral» la ley que establece límites 
a la capacidad de los judíos para recuperar 
propiedades incautadas por los ocupantes 
alemanes nazis y retenidas por los gobernan-
tes comunistas de la posguerra.

En entrevista con Ynet: Polonia:

Estudio israelí:

Ministro de Finanzas apoya bloqueo de subsidios a 
israelíes no vacunados

Tercera vacuna contra COVID-19 reduce carga viral 
y limita el contagio: 

Fuente: Ynet Español

Fuente: Enlace Judío 

Afirmó que no dejaría el gobierno frente a una operacíon en Gaza: 

Venden libros antisemitas en iglesia de Varsovia

Hamás apunta contra un diputado de Ra’am 

Fuente: AJN/Itongadol

Fuente: Aurora Israel
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
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psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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