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Parashá Ha´shavúa: Ki Tavó

Isaías 60:1 - 22
Encendido velas de Shabat: 19:17 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Rabino Ari SigalPor Rabino Lucas “Pato” Lejderman

“Cuando termines de 
separar todo el diezmo de tu 
cosecha…, dirás delante del 

Eterno tú D’s: He eliminado de la 
casa lo consagrado, y también lo 

he entregado al Leví, al prosélito, al huérfano y a la 
viuda” Dvarim 26:12–13. La Torá nos enseña que 
para evaluar nuestro estado espiritual de manera 
adecuada, el ingrediente clave es “hablar en voz 
alta”. Dirás la siguiente declaración ante D’s, es 
decir, articularás verbalmente en dónde has tenido 
éxito y dónde has fracasado. 

En el Majzor, la edición de ArtScroll, está escrito: 
“Como un ser inteligente, pensativo, e imaginativo, 
el hombre tiene todo tipo de pensamientos que 
atraviesan constantemente su mente. Incluso los 
pensamientos sublimes de remordimiento y de 
crecimiento personal no son extraños para él, pero 
no perduran. Para que sus pensamientos tengan 
sentido y perduren en el tiempo, debe expresarlos 
en palabras, porque el proceso de pensamiento 
culmina cuando las ideas son expresadas y 
clarificadas”. Esta lección es muy significativa en 
estos días previos a recibir los Iamim Noraim, donde 
nos encontraremos frente a D’s y ante nuestro 
propio espejo en el cual veremos reflejada nuestra 
cruda realidad, viendo quiénes verdaderamente 
somos y de la cual no podremos ocultarnos. 

Maimónides, en su libro de Leyes de Teshuvá 1:1, 
explica lo siguiente: “Por cada mitzvá de la Torá 
que una persona transgrede, necesita confesarse 
ante D’s… ¿En qué consiste esto? La persona 
debe decir: “D’s, he pecado ante Ti, he hecho este 
acto específico, me avergüenzo de mis acciones y 
nunca más lo volveré a hacer”. En el judaísmo la 
“confesión” -vidui- es un acto totalmente privado 
entre la persona y D’s. De hecho, la palabra hebrea 
para confesión es “le-hit-vadot”, está escrita en 
forma “reflexiva” que connota el actuar sobre uno 
mismo. Aunque le hablemos a D’s, ya conoce 
la verdad, pero a pesar de ello es importante 
reconocer uno mismo sus errores y expresarlo 
frente a D’s. 

Admitir nuestros errores es poder decirlo. Somos 
seres humanos que intentamos vivir y por eso 
cometemos errores. Errar es parte del vivir y 
es intrínseco al libre albedrío. En estos días 
tenemos la oportunidad de admitir nuestros 
errores para retornar a la buena senda. Que no 
permanezcamos en silencio y nos elevemos en 
oración como comunidad y seres individuales para 
mejorar nuestra existencia y corregir lo que hemos 
hecho mal.

“...PARA QUE SUS PENSAMIENTOS TENGAN 
SENTIDO Y PERDUREN EN EL TIEMPO, DEBE 
EXPRESARLOS EN PALABRAS, PORQUE 
EL PROCESO DE PENSAMIENTO CULMINA 
CUANDO LAS IDEAS SON EXPRESADAS Y 
CLARIFICADAS.”

Dilo, con voz claraParashá Ki Tavó

¿Cómo tratamos los comienzos de nuestra vida? La parashá 
de esta semana “Ki Tavó” describe la ceremonia de los 
Bikurim (primeros frutos): el agricultor sale al campo, ve el 

primer fruto que ha madurado y, en lugar de darle un mordisco, 
lo pone en una canasta y sube con él a Jerusalem en solemne 

procesión, donde da gracias por todo el camino de su vida y todo el camino del 
pueblo de Israel. Aquí hay una declaración importante: en lugar de entrar a la casa 
y comer, conecta el higo o la granada que cultivó con toda la historia de la nación.

Nuestras interpretaciones explican que los comienzos, los primeros momentos, los 
primogénitos de nuestra vida, deben recibir un trato especial y una gran atención. 
Al igual que ese agricultor que no toma para sí la primicia, sino que la vincula a la 
eternidad, así también necesitamos santificar los comienzos: estamos al comienzo 
de un nuevo año, que siempre se abre con entusiasmo, que siempre comienza 
con un shofar, una manzana con miel, fiestas y oraciones festivas.

Baal Shem Tov, el fundador del movimiento jasídico, nos pidió que nos refiriéramos 
a los “primeros” de cada día, a los primeros minutos después de levantarse, y 
afirmó: “Debemos prestar atención a los ‘primeros’ del día: primero pensamiento, 
primer discurso, primera acción”. ¿Nos levantamos con un pensamiento optimista 
o pesimista? ¿Cuál es la primera frase que sale de nuestra boca, vapor o algo 
positivo? ¿Y qué es lo primero que hacemos, es un acto que llevará todas las 
acciones en una buena dirección después de eso? La ceremonia de Bikurim no es 
una historia lejana, se lleva a cabo en nuestras vidas una y otra vez, solo hay que 
prestar atención.

Además, en la parashá de esta semana está escrito: “En este día de Hoy, el Señor 
tu D’s te ordena que cumplas estas leyes”. ¿Por qué se escribió “este día de hoy”? 
Después de todoa, la Torá fue entregada hace miles de años. Rashi explica: “Todos 
los días estarán a tus ojos como nuevos, como si en ese día te los ordenáramos”.

Este es uno de los mayores desafíos de la vida, y requiere pensamiento y trabajo 
y dedicación y sabiduría: poder volver a sentirnos cada día al pie del monte Sinaí, 
con toda la ilusión y renovación. Para conservar el sentido de RE-EMPEZAR 
(Mebereshit) en cada área preciosa e importante de la vida, y no sentir que todo 
es rutinario y aburrido.

En la canción “tefila ; oración”, la poetisa israelí  Leah Goldberg escribe sobre este 
deseo de no hundirse en la rutina:
“Porque los días de hoy serán como ayer
Para que los días de la costumbre estén sobre mí”.
En una parte un poco menos familiar de esta canción, ella escribe:
“Y he aquí, llegaste en los días en que eras viejo y te sentabas
y tus días están contados y son más preciosos que siete años
Y sé: cada día es el último bajo el sol
Y sepa: cada día bajo el sol es nuevo”.

Qué seamos bendecidos porque todos los días las cosas estarán a nuestros ojos 
como nuevas.



Este año, por primera vez y gracias a las 
nuevas tecnologías, pudimos contar con 
una plataforma digital que -entre sus varios 

beneficios- nos permitió gestionar una Colecta 
Nacional de apoyo a los niños y niñas de los 14 
establecimientos que conforman nuestra Red de 
Escuelas “República de Israel” patrocinadas por 
WIZO CEFI en nuestro país. 

Un logro del trabajo comprometido de nuestras 
Javerot WIZO, el staff de nuestra organización 
y el aporte generoso de todos y todas nuestras 
donantes. La colecta nos permitió entregar prendas 
de abrigo a los casi 6.000 niños que asisten a las 
11 escuelas y 3 liceos que pertenecen a nuestra 
red “República de Israel”, que se encuentran 
ubicados a lo largo y ancho del país, de Arica a 

Existosa campaña de WIZO

Presidenta de WIZO Chile
Evelyn Schatloff

Traiguén. 

WIZO agradece infinitamente el compromiso de todos los que apoyan nuestros 
máximos objetivos de Tikún Olam, entre ellos otorgar oportunidades y la posibilidad 
de un mañana mejor a los más vulnerables, desarrollando sociedades más inclusivas 
y con pilares de justicia social.

Junto con desear un excelente año 5783, con salud, felicidad, prosperidad y paz para 
todos y todas, quiero -en nombre de WIZO Chile- invitar a cada mujer de nuestra 
comunidad a sumarse a nuestra organización, que trabaja mundialmente y por más 
de un siglo comprometida con la promoción de la equidad de género y la posibilidad 
de construir un futuro más promisorio para los jóvenes y niños que más lo necesitan, 
tanto en Chile como en Israel.
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El Semanario Judío de Chile

Editorial

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

KAN en Español, Radio Nacional de Israel
@KanRadio

Israel en Chile
@IsraelinChile

El pueblo de #Israel siempre ha tenido 
como máximo deseo la paz. Incluso 
la palabra con la que saludamos en 
hebreo, Shalom, significa paz. Hoy 
celebramos 2 años de los Acuerdos de 
Abraham, que son un motor central 
para seguir construyendo un futuro de 
paz para nuestra región.

La ministra de la Secretaria General de 
la Presidencia, Sra. @AnaLyaUriarteR 
agradeció el aporte de la comunidad 
judía a esta tierra y reafirmó el espíritu 
de convivencia en armonía, justicia, paz y 
respeto, planteado en la #TefilaporChile.

Diálogo con Daniel Blumenthal, 
corresponsal en Israel para medios 
de habla hispana en el mundo, sobre 
el mapa partidario israelí. Para él, la 
ausencia del tema de la paz en el 
temario electoral, se relaciona también 
con la fractura interna palestina.

Opinaron en redes sociales:
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Entrevista al Embajador de Austria en Chile, Stephan Vavrik:

Por Daniela Roitstein, Directora CIS

El 13 de octubre presentaremos en Chile un 
sensacional concierto de violín, piano y ballet, 
en un evento de hermandad entre países, y 

celebrando los 100 años del CIS. 

Embajador Stephan Vavrik, ¿de dónde nace el interés 
de la Embajada de Austria de hacer un concierto 
junto al Círculo Israelita? 

-Desde hace casi 20 años, mi esposa y yo nos dedicamos 
a promover las obras musicales de compositores judíos 
perseguidos por el régimen nazi antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial. El inicio fue un encuentro 
con un musicólogo, compositor y director de orquesta 
francés en París, Amaury du Closel, quien fue discípulo 
de Max Deutsch, un discípulo de Schönberg quien 
emigró a Francia. Amaury du Closel publicó un libro 
sobre los miles de compositores y músicos perseguidos 
por los Nazis y creó una asociación que se dedica a 
interpretar las obras des estos artistas. Como director 
del Instituto Cultural Austriaco en París lo apoyé en 
este sentido, y cuando regresamos de Paris a Viena, mi 
esposa continuó cooperando con Amaury, organizando 
conciertos en Austria. Cuando llegamos a Chile y 
pudimos ver las preparaciones para la inauguración del 
Museo Interactivo Judío, propusimos hacer un concierto 
de compositores judíos en la sinagoga, que fue un 
éxito. La gira de conciertos de Yuri Revich también es 
un homenaje a los compositores judíos, entre otros en 
conmemoración de los 60 años de la muerte de Fritz 
Kreisler.  

¿Cuál cree que es el rol de la música y el arte en 
estos tiempos tan complejos y turbulentos? 

-La música y el arte son parte de nuestras identidades 
y a veces una posibilidad de olvidar los problemas de 
cada día. No podemos ni debemos abandonar el arte 
como parte integrante de nuestra vida por las crisis 
políticas o económicas. El arte también puede tener un 
rol de consciencia política, haciendo preguntas sobre 
nuestra sociedad y cambios necesarios. Además, 
el arte permite transmitir emociones y valores en un 
lenguaje universal que trasciende el idioma.  

Usted ha sido Jefe de Departamento de Política 
Cultural en el Ministerio de Asuntos Europeos e 
Internacionales en Viena. ¿Cree que es posible que 
los pueblos -la sociedad civil- forjen lazos de paz a 
través del arte?

-Estoy convencido de que la política cultural internacional 
es un instrumento idóneo para forjar lazos de paz a 
través del conocimiento mutuo de otras culturas y 
sociedades. Si la política cultural internacional en el 
pasado era una manera de presentar su cultura nacional, 
hoy en día se entiende más como una posibilidad de 
poner en contacto la sociedad civil y los artistas en 
contacto directo, a través de proyectos de cooperación. 
A nivel europeo, trabajé como Jefe del Departamento 
de Política Cultural durante muchos años en el marco 

de EUNIC, la asociación de institutos 
culturales de los países miembros 
de la Unión Europea, que se dedica 
a esta nueva cooperación artística, 
siendo uno de los objetivos la paz 
internacional. La xenofobia muchas 
veces nace en la falta de conocimiento 
del otro, la amistad, al contrario, en el 
encuentro y el respeto del otro. 

¿Cómo ha sido su experiencia en 
Chile? ¿Qué rescata como positivo 
en su experiencia como Embajador 
en el país?

-Mi experiencia en Chile ha sido muy 
positiva, especialmente a nivel político, 
analizando con mucho interés el 
proceso constitucional y los esfuerzos 
para un gobierno de cohesión social 
muy parecido a los sistemas europeos. Como embajador es muy 
agradable trabajar en un país donde compartimos los mismos valores de 
derechos humanos, de estado de derecho y del derecho internacional. 
Austria y Chile son dos países que dependen del comercio internacional 
y por lo tanto de un multilateralismo eficaz.

¿Cómo ha evolucionado la relación de Austria con el judaísmo e 
Israel luego de la Segunda Guerra Mundial?

-Aceptar la responsabilidad moral por la participación de muchos 
austriacos en el Holocausto fue un proceso difícil y demasiado lento. 
Finalmente, en 1991, el jefe de gobierno Franz Vranitzky hizo un 
discurso en el parlamento austriaco donde dejó claro la complicidad 
de muchos ciudadanos austriacos en el Holocausto, y en un discurso 
en la Universidad de Jerusalén en 1993, pidió disculpas en nombre 
de la República de Austria a las víctimas. Desde entonces, todos los 
gobiernos apoyaron programas de conmemoración del pasado, del 
combate al antisemitismo, de educación sobre las Shoá y de apoyo a 
las victimas del Holocausto y sus descendientes. Las relaciones con 
Israel son muy estrechas, con visitas gubernamentales regulares. Es un 
honor y un placer para mí como Embajador ser parte de la generación 
de diplomáticos que desde 2020, en base de una ley de 2019, otorgan 
–o mejor dicho reinstauran- la nacionalidad austriaca a todos los 
descendientes de austriacos perseguidos por los Nazis que migraron a 
otros países, muchas veces perdiendo la nacionalidad austriaca.

Para los judíos del mundo, ¿qué lugares son icónicos para visitar en 
Austria, tanto por su importancia histórica como por su importancia 
cultural general?

-Para muchos, los lugares donde vivieron sus familiares son los más 
importantes. Pero en general, todas las grandes ciudades de Austria 
tienen sitios, instituciones o nombres de calles que recuerdan el papel 
muy importante de las comunidades judías en Austria: en la arquitectura, 
las ciencias o las artes. ¡Solo basta mencionar nombres como Viktor 
Frankl, Alfred Adler, Sigmund Freud, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, 
Stefan Zweig o Franz Kafka para entender cómo los intelectuales 
judíos influenciaron la sociedad y la cultura austriaca! Para encontrar 
raíces ancestrales familiares, existe un folleto publicado en 2021 con la 
asociación judía austriaca que contiene la lista de todos los cementerios 
judíos de Austria y cómo visitarlos.

“No podemos ni debemos abandonar el arte como parte integrante de nuestra vida 
por las crisis políticas o económicas”

Comunitarias



Comunitarias 5
Amor y abrigo:

Por WIZO Chile

Casi 6.000 niños y niñas fueron 
beneficiados con prendas de abrigo 
entregadas por las javerot de 

WIZO. Los menores son parte de la red de 
escuelas “República de Israel”, que reúne a 
14 establecimiento a lo largo de Chile. Les 
invitamos a ver las imágenes de las entregas. 

Exitosa campaña de WIZO CEFi

Escuela Las Dunas, Los Lagos.

Escuela República de Israel, Traiguén.

Escuela Ana Frank, Quilicura. Escuela Alcalde Jorge Indo, Quilicura.

Escuela Ben Gurión, Valparaíso.

Escuela Israel, calle Catedral, Santiago. Escuela República de Israel, Arica.
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Por Comunicaciones CJCh

Tefilá por Chile:

COMUNIDAD JUDÍA REALIZA 
LLAMADO A LA UNIDAD Y PIDE 
ACELERAR LEY QUE CONDENE

A LA INCITACIÓN AL ODIO

Autoridades nacionales se dieron cita en la 
sinagoga de Valparaíso–Viña del Mar para 
participar en la tradicional Tefilá (oración) por Chile 

que se realiza en el marco de las fiestas patrias para pedir por 
el bienestar de nuestro país y sus autoridades. La ministra 
Ana Lya Uriarte destacó la señal de descentralización, 
valoró el encuentro espiritual y agradeció el aporte de la 
comunidad judía al país.

Ayer -por primera vez en una comunidad de regiones- se 
realizó la Tefilá por Chile, contando con la participación de 
autoridades nacionales y locales, encabezadas por la ministra 
de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. En 
la ocasión, el presidente de la comunidad, Gerardo Gorodischer, 
formuló un llamado a la unidad para avanzar en este segundo 
tiempo constitucional y pidió, además, celeridad para la ley que 
condena la incitación al odio.
Junto con recordar la llegada de los primeros judíos a Chile 
en el Siglo XVI y su arribo al Puerto de Valparaíso durante el 
Siglo XIX y XX, el presidente de la Comunidad Judía de Chile 
(CJCh), Gerardo Gorodischer se refirió al momento por el que 
pasa nuestro país. “Durante estos tres últimos años, hemos 
vivido momentos difíciles, desde la pandemia a crisis políticas 
y sociales. Desde este lugar, queremos invitarlos a soñar con el 
Chile de los próximos 100 años, para lo cual debemos promover 
el diálogo, el entendimiento y la empatía, para garantizar la paz 
social”.
Gorodischer terminó dirigiéndose a las autoridades para 
transmitir que desde nuestras comunidades -con sus naturales 
y legítimas diferencias- queremos aportar a los destinos de 
nuestra nación. “Somos chilenas y chilenos que trabajamos a 
diario por un país aún mejor”, aseguró.

Durante el acto, la ministra de la Secretaría General de la 
Presidencia, Ana Lya Uriarte, también ofreció unas palabras a 
los presentes. Junto con destacar la señal de descentralización, 
valoró este encuentro espiritual e indicó que: “La Comunidad 
Judía ha aportado y se ha integrado a este país, y nuestra tierra 
agradece su presencia y cariño, así como su siempre proactiva 
disposición a apoyar el encuentro entre las y los ciudadanos”.
“En momentos en se requiere introspección, para pensar en 
nuestra patria -dijo-  nuestro país, nuestro gobierno reafirma su 
voluntad de continuar una convivencia en armonía, justicia, paz 
y respeto”.

Posteriormente, los rabinos hicieron la bendición a nuestro país: 
“D-s nuestro y de nuestros padres, recibe con Tu misericordia 

nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama 
tu bendición sobre este país y sobre todos los que 
ejercen su autoridad con justicia y rectitud. Concede Tu 
inspiración a todos los habitantes de este, nuestro país. 
Implanta el amor, la fraternidad, la paz y la armonía entre 
los diversos credos de este país”.
 
Representantes de distintos credos se reunieron al 
final de la ceremonia para hacer la Bendición de los 
Sacerdotes (Birkat Cohanim), en que reforzaron el 
sentido de la Tefilá: rezar por el bienestar de nuestro país 
y sus autoridades.

De esta forma, como en cada aniversario patrio, los 
miembros de la comunidad judía de Chile reiteraron 
su compromiso con trabajar en fraternidad por la paz, 
felicidad, libertad y grandeza de nuestro país.

Discurso del Presidente de la Comunidad Judía 
de Chile, Gerardo Gorodischer, en la Tefilá por 
Chile 2022

Queridas amigos y amigas:
Hoy es un día especial. Por primera vez, hacemos 
nuestra tradicional Tefilá por Chile en una Comunidad 
judía de regiones, por lo que agradezco de todo corazón 
a las autoridades de la Comunidad Israelita de Valparaíso 
Viña del Mar.
Los invito a hacer memoria. Al llegar a Chile, muchos 
inmigrantes, experimentaron la alegría de vivir en paz, 
después de episodios traumáticos como los pogroms, la 
persecución y el genocidio nazi.

 Asi cuenta el  testimonio de un hijo de  inmigrante judío 
ruso: “Mi papá cuando llegó acá y se nacionalizó, me dijo 
éste es el país que yo buscaba. Chile es una maravilla. 
Que yo pueda tener mi religión y nadie me diga judío tal 
por cual es fantástico, que cualquier judío pueda comprar 
una tierra para ararla, es un sueño… Allá no se podía 
hacer nada de esto”
Es bueno recordar que la presencia judía en Chile se 
inicia en el Siglo XVI, con los conversos que venían desde 
la Península Ibérica escapando de la Inquisición. Desde 
entonces nuestros antepasados siguieron llegando a 
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esta hermosa tierra.  En el Siglo XIX y XX muchos llegaron acá 
cerca, al Muelle Prat.
Siguiendo con la historia, debemos recordar a Julio Bernstein, 
quien fuera primer regidor de Viña del Mar. Nacido en Alemania, 
arribó a Valparaíso en 1854 y fundó una refinería de azúcar, la 
CRAV, hoy IANSA, que se convertiría en una de las primeras 
grandes empresas del país.

Esto representó un enorme progreso para Chile y especialmente 
para esta ciudad, que recibió su carta fundacional un año más 
tarde, en 1874, gracias a los avances que trajo en infraestructura 
(iluminación a Gas) , servicios y trabajo.
Los judíos provenientes de Europa ansiaban integrarse al país, 
y  a la vez  mantener sus tradiciones, por lo cual fundaron la 
Comunidad Israelita Max Nordau en 1916, una de las más 
antiguas de Chile.

En 1922 se agrega la Sociedad Unión Israelita de Instrucción y 
Beneficencia, que se fusionó en 1962 con Habonim, conformada 
por los judíos llegados de Alemania en 1939.
Ambas se transformaron en la Comunidad Israelita de Valparaíso-
Viña del Mar, que nos acoge precisamente en el año de su 
centenario. Kol Hakavod. Todos nuestros respetos.

Desde entonces existe una activa vida judía en esta región, de la 
mano de dos sinagogas y el Colegio Hebreo de Viña del Mar, en 
que los estudiantes judíos y aquellos que no los son  aprenden 
el  idioma hebreo y los valores judaicos, ubicándose entre 
los mejores 100 colegios de Chile; el Club Deportivo Israelita 
Maccabi y el movimiento juvenil  Maccabi Hatzair de Viña.

Además, y siempre comprometidos con el bien común, la 
Sociedad de Damas Israelitas apoyan al Hospital Gustavo Fricke 
y con WIZO que apadrinan 14 escuelas a los largo de Chile, y 
aquí en la región las escuelas Estado de Israel y Ben Gurión de 
Valparaíso.

Asimismo, nuestra querida decimoquinta Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Valparaíso -que hoy nos acompaña- que fue 
fundada en 1973 y que en 2005 se constituyó de forma oficial 
como Bomba Israel.
La presencia judía también está simbolizada en espacios como 
la Plaza Jerusalén de Valparaíso, la Menoráh de la Paz, ubicada 
en el Cerro Concepción y un monumento al hermanamiento de 
las ciudades de Valparaíso y Bat Yam en Israel, conocido como 
“La Hélice”, que está en la Bahía de Valparaíso.
Quizás muchos, no sabían todo lo que aquí ha acontecido 
desde principios de siglo pasado, pero esta es una oportunidad 
para conocer más en profundidad la relación de los judíos con 
la región de Valparaíso, y su gratitud, la que queremos relevar, 
valorar y compartir.
Un gran colaborador de esta región es Joaquín Seidemann, un 
MENSCH (palabra en idish que define a un hombre noble y justo), 
quien consultado sobre la razón de su permanente participación 
en obras de beneficencia, ha dicho que: “Cuando uno ha sido 
acogido por la sociedad, tiene la obligación de retribuir en algo 
lo que esa gente le ha entregado”
Amigas y amigos: es un honor estar aquí, cerca del Muelle 
Prat adonde llegaron nuestros antepasados, quienes estarían 

orgullosos de dedicar esta oración a Chile. Hay otro elemento 
que nos alegra sobre estar aquí hoy. Como dije, por primera 
vez, llevamos a cabo esta ceremonia fuera de Santiago, lo que 
demuestra la presencia judía a lo largo de todo Chile.
Es el caso de comunidades como la de Temuco, fundada 
en 1916 por judíos sefaradíes provenientes de Monastir y 
Salónica, y que cuenta con  la sinagoga más antigua del país.
También la Comunidad de Concepción, formada principalmente 
por inmigrantes de Europa del Este, y algunos sefaradíes de 
Turquía.
Es también un momento para distinguir el trabajo de Tzedaká 
(Solidaridad) y Tikún Olam (Hacer un Mundo Mejor) que 
realizan las comunidades desde Arica hasta Puerto Montt, que 
congregan a familias judías en torno a nuestra historia, valores  
y tradiciones.
Hoy estamos en Viña del Mar, una buena oportunidad para 
que los judíos conozcamos nuestra propia historia, nacida 
precisamente en regiones.         
Como decían quienes llegaron a Chile: este es un país 
maravilloso.
Sin embargo, hoy no está ajeno a prejuicios, por lo que 
debemos transmitir la importancia de la multiculturalidad, en 
que creencias, orígenes y credos aportan a la sociedad.
Como judíos, tenemos un compromiso irrestricto con la 
valoración de la diversidad, sin embargo, reconocemos la 
existencia del  antisemitismo y antiisraelismo, dos caras de la 
misma moneda, que muchas veces se escudan en una mala 
concepción de la libertad de expresión.
Estas manifestaciones nos duelen, ya que como pueblo judío 
nos une una relación milenaria con Israel. La diversidad es 
para nosotros un valor fundamental.
Cuando se desprecia la diversidad, se allana el terreno para 
los discursos de odio, y ello puede llevar a expresiones de 
violencia que no queremos en nuestro país.
Es por esto que, por años, hemos insistido en la importancia 
de mejorar la Ley y contra la Discriminación, y de contar con 
una Ley que condene la incitación al odio y la violencia.
Por otra parte, no podemos soslayar lo que estamos viviendo 
hoy como chilenos.
Durante estos tres últimos años, hemos vivido momentos 
difíciles, desde la pandemia a crisis políticas y sociales.
Hoy en esta sinagoga, como chilenos judíos, reiteramos 
nuestro compromiso con la construcción de un país mejo y 
queremos invitarlos a soñar con el Chile de los próximos 100 
años.
Para hacerlo debemos promover el diálogo, el entendimiento 
y la empatía, para garantizar la paz social. Es el momento de 
reunirnos. Hoy más que nunca, debemos comprometernos 
con el respeto mutuo  y evitar a toda costa, la política de la 
cancelación. Podemos pensar distinto y a la vez  trabajar 
unidos. Es lo que merece nuestro país. Volvamos a conversar, 
a escucharnos, a convivir, a disentir con respeto y a soñar entre 
todos. Valorémonos en nuestras diferencias, reconstruyamos 
el alma de Chile
Desde nuestras comunidades -con naturales y legitimas 
diferencias- queremos aportar a los destinos de nuestra 
nación. Cuenten con la comunidad judía, somos chilenas y 
chilenos que trabajamos a diario por un país aún mejor. Les 
agradezco la atención. Buenas noches.
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Simon’s Town, base de la Marina 
Real británica en Sudáfrica, 
primera mitad del siglo XX. 

Louise Ahrendts es una chica de piel 
oscura, con carácter y decidida: quiere 
ser enfermera pese al rol que le depara 
una sociedad condicionada por leyes 
no escritas sobre el color de la piel. 
David Horrocks es inglés, blanco y 
teniente de la Marina. El destino va a 
hacer que se crucen sus caminos. A 
contracorriente, ambos quieren unir 
sus vidas, pero la Segunda Guerra 
Mundial y las presiones sociales 
harán todo lo posible por impedirlo, 
sembrando de obstáculos su día a día. 
La llegada del ‘apartheid’ supondrá un 
nuevo escollo en la vida de Louise y su 
familia. ¿Podrán superarlo?

Rosanna Menici es muy joven 
cuando conoce a Roberto 
Rossini, el hombre que le 

cambiará la vida.
En los años siguientes, sus destinos 
se verán entrelazados por sus 
extraordinarios talentos como 
cantantes de ópera y también por su 
incombustible, pero obsesivo amor, un 
amor que acabará afectando las vidas 
de todos los que los rodean.
Porque, como Rosanna descubrirá 
poco a poco, su unión está marcada 
por terribles secretos del pasado...
Desde las pintorescas calles de 
Nápoles hasta los deslumbrantes 
escenarios de los más prestigiosos 
teatros del mundo, el viaje de Rosanna 
es una emocionante historia de pasión, 
traición y autodescubrimiento.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La chica de 
Simon’s Bay

La casa de 
las magnolias

Barbara Mutch

Nuria Quintana

Por LPI / Agencias

Espectáculos:

La actriz israelí Shira Haas, que obtuvo fama internacional por su papel en la serie Poco 
ortodoxa de Netflix, interpretará a una superheroína israelí en la próxima película de Capitán 
América, ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Según el portal Variety, Haas interpretará a Sabra, un personaje poco conocido que apareció por 

Cultura

primera vez en los cómics de Marvel en 1980.
En los cómics, Sabra, también conocida como Ruth Bat-Seraph, es una exagente del Mossad 
con poderes especiales que a veces choca contra otros personajes sobrehumanos como Hulk y 
los X-Men.
Sus poderes incluyen superfuerza y   resistencia, y su disfraz a menudo incorpora la bandera de 
Israel y la estrella de David.
Sabra, en hebreo Tzabar, ha sido un término para los judíos nacidos en Israel.
Actualmente se desconocen más 
detalles sobre el papel de Haas 
en la próxima película de 2024 
Capitán América: Nuevo orden 
mundial. La película también 
estará protagonizada por Anthony 
Mackie y Tim Blake Nelson.
En julio, se anunció que Haas había 
ganado otro papel protagónico en 
la plataforma en línea para una 
próxima adaptación de la novela 
gráfica Bodies.
Según Deadline, Haas interpretará 
a DC Maplewood, uno de los cuatro 
detectives que investigan el mismo 
asesinato en cuatro períodos de 
tiempo separados en Londres: las 
décadas de 1890, 1940, 2010 y un 
2050 postapocalíptico.
Haas encontró su fama cuando 
debutó como Rujami Weiss en 
la exitosa serie israelí Shtisel. 
Recibió una nominación a Mejor 
Actriz en los Globos de Oro por su 
papel de Esther Shapiro en la serie 
Poco ortodoxa y ganó un Premio 
Independent Spirit por ese papel.
El año pasado, Haas interpretó 
a Golda Meir, la única primera 
ministra de Israel, en la serie de 
televisión Leona, producida por 
Barbara Streisand.

Shira Haas será la superheroína israelí Sabra
en película de Marvel
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Centro Volcani:

Miscelánea

Por  Abigail Klein Leichman, Israel 21C

La agricultura de Israel cumple un siglo de innovación y lo celebra con proyectos

Si la vaca israelí es la campeona mundial en producción 
de leche, si Israel tiene un trigo superior para la pasta y 
el pan, si los tomates crecen todo el año y loscítricos se 

pueden pelar y no tienen semillas, es por vida y obra de Yitzhak 
Elazari Wilkanski, un científico agrícola que emigró a la Palestina 
otomana en 1908 desde Lituania y cambió su apellido a Volcani.

En 1921, Volcani creó la Estación Experimental Agrícola 
en Ben Shemen, organismo precursor de la Organización 
de Investigación Agrícola del Centro Volcani, el brazo de 
investigación del Ministerio de Agricultura de Israel desde 1952.

El logo del centro está compuesto por siete especies rodeadas 
por un versículo bíblico que describe a Israel como “una tierra de 
trigo y cebada y vides e higos y granadas, una tierra de aceite 
de oliva y dátiles”.

Volcani notó que los agricultores judíos pioneros necesitaban 
más que valor y determinación para tener éxito: debían tener 
una investigación científica de vanguardia.

“El trabajador de la tierra no investiga ni hace innovaciones, no 
descubre códigos ni pavimenta caminos. Si dedica sus esfuerzos 
a tales empeños, no se ganará la vida. Por lo tanto, el trabajador de 
la tierra tiene que poner el trabajo de investigación en manos de los 
encargados de hacerlo, y ellos guiarán el trabajo en los campos de sus 
labores”, escribió en 1918.

Hoy, el Centro Volcani es la institución más grande dedicada a la 
investigación y el desarrollo agrícola en Israel y promueve la agricultura 
en el país y en el extranjero a través de la innovación.

Con sede en Rishon LeZion y estaciones de investigación experimental 
al norte y al sur, el Centro Volcani es responsable de muchos de los 
avances revolucionarios de Israel en la cría de animales, agricultura 
protegida, riego, plantación en tierras áridas, gestión postcosecha, 
protección de cultivos y mecanización agrícola. 

El Centro Volcani comprende seis institutos: Ciencias Animales, 
Sanidad Vegetal, Suelos, Ciencias del Agua y Ambientales, Ciencias 
de las Plantas, Ingeniería Agrícola y Ciencias de la Postcosecha y 
Alimentos.

Unos 200 científicos con doctorado empleados en estos institutos 
comparten su experiencia e innovaciones con agrónomos de todo el 
mundo y trabajan con cientos de estudiantes graduados de Israel y el 
extranjero.
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Innovación:

Por Comunicaciones CJCh

Y AHORA, ¡LÁCTEOS DE LECHUGA!

El país vegano por excelencia, Israel, tiene una pujante industria 
de alimentos que no provienen de productos animales, carnes 
de origen vegetal, leches de soja, almendras, avena, coco, arroz, 

anacardos… y ahora también de lechuga.
 
“La lechuga es verde, tiene hojas y no parece el tipo de cosa con la 

que se pueda confeccionar queso”, dijo en comunicado Tal Lutzky, el 
director de la compañía Pigmentum, situada en el norte de Israel, donde 
se planta lechuga genéticamente modificada.

 
Y aunque la apariencia de la lechuga la sitúa en las antípodas de los 

lácteos, aparentemente es posible convertirla en leche y queso porque, 
según Lutzky, usan la lechuga como un organismo sobre el que cultivar 
diversas cosas, entre ellas, una proteína importante, la caseína.

 
La demanda de productos que tradicionalmente se han obtenido 

de animales sin usar a animales solo va en aumento en el mundo. 
Preocupa especialmente que el ochenta por ciento de la agricultura 
mundial se usa para alimentar a los animales, en un ciclo devastador 
para el medioambiente y cruel para con los animales, y toda la industria 
alimentaria preocupada en la sostenibilidad busca cómo hacer productos 
que siempre se han conseguido de los animales de modos alternativos.

 
El secreto: una lechuga transgénica con proteína

Con fertilizantes especiales esta lechuga transgénica cultivada en los 
invernaderos de Pigmentum produce caseína, que es el componente 
que ayuda a que la materia prima, la lechuga, se pueda convertir en 
queso con textura de lácteo “real”.

 
Tras tres semanas se cosechan las plantas y se exprime su zumo (más 

del 90 por ciento de la lechuga es líquido) y se le agregan ingredientes 
naturales que le proporcionan sabor y olor similares al de la leche.

 Lutzky y su colega 
cofundador de la start up, 
el también agrónomo Amir 
Tiroler, pensaron utilizar las 
lechugas como plataformas de 
cultivo de una gran variedad 
de pigmentos, como la 
antocianina (de color malva 
encontrado en arándanos y 
frambuesas) por ejemplo, así 
como aromatizantes usados 
en la industria alimentaria. 
La lechuga hace que estos 
productos sean más fáciles y 
baratos de producir.
 
Cómo lo logran

Modifican genéticamente lechuga romana y después la rocían con 
fertilizantes especiales que provocan el crecimiento de lo que fuera que 
han codificado en sus genes.

 
“Diseñamos a la lechuga para que produzca lo que queramos y con 

altos rendimientos, en este caso, caseína para hacer leche”, indicó 
Lutzky.

 
La lechuga común no contiene nada de caseína.
 
La caseína, según explica Lutzky, representa el 80 por ciento de la 

proteína en la leche de vaca. “Es lo que hace posible la formula del 
queso, sin ella, no se puede hacer ningún queso. No puedes hacer 
queso de una almendra, el arroz o la soja”, agregó.

 
La empresa calcula que su producto estará disponible para su 

consumo en unos dos años.

Israel
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Israel ofrecerá las vacunas actualizadas de 
refuerzo para combatir el COVID-19 de Pfizer 
(PFE.N)/BioNTech (22UAy.DE) diseñadas 

para combatir las variantes Omicron BA.4/5 
para fines de septiembre, dijo el miércoles un 
alto funcionario de salud.

El zar del coronavirus de Israel, Salman 
Zarka, instó a las personas en grupos de riesgo 
a tomar el refuerzo junto con la vacuna contra 
la gripe, aunque cualquier persona mayor 
de 12 años al menos tres meses después de 
una vacuna anterior o contraer COVID-19 será 
elegible.

“Nos hemos estado preparando durante 
un tiempo para el invierno y analizamos la 
posibilidad de olas de dos enfermedades en el 
país, la gripe y el coronavirus, las mismas olas 
que hemos visto en otras partes del mundo”, dijo 
Zarka a los periodistas.

Alrededor de la mitad de los 9,4 millones de 

habitantes de Israel ya han recibido tres dosis 
de vacunas y alrededor de 850.000 personas 
han recibido cuatro, según datos del Ministerio 
de Salud. Se han confirmado más de 4,5 
millones de casos de coronavirus en Israel 
desde el comienzo de la pandemia, con 11.667 
muertes registradas.

El lunes, el Ministerio de Salud dijo que el 
valor R del coronavirus en Israel, que indica 
cuántas personas en promedio infecta un solo 
portador de COVID-19, superó 1 por primera 
vez en meses, lo que indica que la pandemia 
está en crecimiento nuevamente, aunque de 
forma moderada.

Según el ministerio, 1.082 personas dieron 
positivo por coronavirus el domingo y se ha 
confirmado que 9.360 israelíes portan el virus 
desde principios de septiembre, un promedio 
de alrededor de 850 infecciones confirmadas 
por día.

Los marroquíes que ahora viven en los 
mellahs -barrios urbanos históricos de las 
ciudades marroquíes que en su día fueron 

barrios judíos- no saben nada de las personas 
que vivieron allí antes que ellos. Estos barrios 
se convirtieron después en pequeños guetos, 
en su mayoría pobres, con poca o ninguna 
relación con los judíos de la actualidad.

Pero un nuevo programa podría cambiar 
esta situación. «Reconstruir nuestros hogares» 
es una nueva iniciativa de la Federación 
Sefardí Americana y la Asociación Mimouna, 
de varios años de duración y apoyada por 
la Agencia de Desarrollo Internacional. Su 
objetivo es revivir la próspera vida judía en las 
zonas urbanas históricas de Fez, Essaouira y 
Rabat, enseñando a sus actuales residentes 
la historia local y ayudándoles a formar parte 
del rico patrimonio del lugar.

«Hacemos que los residentes de estos 

barrios participen en la preservación del 
lugar, dejándolos documentar y subir fotos 
de antiguas casas judías a nuestro archivo, 
y enseñándoles hebreo», expresó Jason 
Guberman, director ejecutivo de la Federación 
Sefardí Americana, a The Media Line.

Guberman es uno de los fundadores de 
este proyecto de tres años de duración, al que 
aún le quedan otros 18 meses.

«Queríamos establecer una conexión entre 
los jóvenes y los adultos de estos barrios y su 
propia historia, así como con el rico patrimonio 
judío que les rodea», explicó.

En la actualidad, muchos de los residentes 
de los mellahs se ganan la vida creando 
artefactos judíos y vendiéndolos a los turistas. 
Mezuzas, candelabros de Shabat y otras 
piezas tradicionales hechas por musulmanes 
llenan los negocios de las estrellas calles de 
los antiguos barrios judíos.

Para rezar por la paz:

Próximas elecciones:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace judío

A fines de septiembre:

En los mellahs:

Fuente: Ynet español

Fuente: AJN / Itongadol

Mix Internacional

Los grandes rabinos de Israel se unieron al Papa 
en Kazajistán 

Israel lanzará una vacuna adaptada de 
refuerzo para COVID-19

Netanyahu integra a Chikli y Silman
a la lista del Likud

Los musulmanes marroquíes reviven el 
patrimonio de los antiguos barrios judíos

El papa Francisco, junto con otros 80 líderes 
religiosos, rezaron hoy en silencio por la paz, 
cada uno con su credo, en la apertura del 

congreso sobre religiones al que asistió y que era 
el principal motivo de su visita a Kazajistán.

Francisco llegó en silla de ruedas acompañado 
del presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart 
Tokáyev y después se sentó en una enorme mesa 
redonda junto con el resto de líderes religiosos 
en el palacio de la Independencia de Nursultán 
y durante algunos segundos se mantuvieron en 
silencio.

El congreso, que se celebra cada tres años, ha 
reunido a más de un centenar de delegaciones de 
50 países para abordar «el papel de los líderes 
de las religiones mundiales y tradicionales en el 
desarrollo espiritual y social de la humanidad en el 
período pospandémico», aunque evidentemente 

la guerra en Ucrania estará muy presente.

No estuvo presente el patriarca ortodoxo ruso, 
Cirilo, que en un primer momento iba a acudir, lo 
que impisió la posibilidad de un segundo encuentro 
entre ambos y una oportunidad para mediar en la 
guerra en Ucrania.

Cirilo decidió cancelar su participación sin dar 
explicaciones, pero en su lugar, sentado muy cerca 
del Papa en la mesa, se envió al metropolitano 
Antonij, nuevo responsable del Departamento de 
Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú.

Es de esperar un encuentro del enviado del 
patriarcado ortodoxo de Moscú con el papa y 
aunque todavía no hay una lista concreta de las 
personas con las que se reunirá Francisco, es 
posible que se produzca la sexta reunión con el 
gran imán de Al Azhar, Ahmed al Tayeb.

El ex primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, anunció a Idit Silman, 
Amichai Chikli, Moshe Saada, Tzaga 

Malko y Yossi Fuchs como sus candidatos 
designados para la lista del Likud de las 
próximas elecciones, informó The Jerusalem 
Post.

La selección de Netanyahu incluyó 
varias figuras políticas que fueron objeto 
de controversia durante su mandato en la 
colapsada coalición de gobierno de Yair Lapid 
y Naftali Bennett.

Silman es una ex diputada de Yamina cuya 
renuncia a la coalición de gobierno de Bennett 
la dejó en terreno inestable y contribuyó a la 
disolución de la Knéset.

Silman dijo en ese momento que su decisión 
de renunciar se basó en sus valores sionistas y 
nacionalistas, e instó a otros a hacer lo mismo 
para ver el establecimiento de un gobierno que 
los encarnara.

En abril, los medios israelíes informaron que 
a Silman se le había ofrecido el décimo lugar 
en la lista del Likud y un puesto ministerial a 

cambio de que dejara la coalición.
Esto llevó al Movimiento por un Gobierno 

de Calidad en Israel a pedir al Contralor del 
Estado y al Comité Central de Elecciones que 
investigaran si este supuesto acuerdo violaba 
las leyes contra tales acuerdos.

Silman se había unido a Chikli en su rebelión 
contra el gobierno de Bennett.

Chikli, quien fue declarado formalmente 
desertor de Yamina por unanimidad a fines de 
abril, renunció a la Knéset el 12 de julio para 
allanar el camino para su carrera con el Likud. 
La renuncia de Chikli se hizo de conformidad 
con un acuerdo alcanzado en el Tribunal de 
Distrito de Jerusalén.

Si bien, por lo general, un desertor no puede 
postularse en las siguientes elecciones con un 
partido preexistente, si lo hace inmediatamente 
después de haber sido declarado formalmente 
desertor, el político no sería sancionado.

Saada, exjefe adjunto del Departamento 
de Investigaciones Policiacas del Ministerio 
de Justicia, fue relevado de sus funciones por 
“incompatibilidad” a finales de 2021.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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