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Parashá Ha´shavúa: Ree

Isaías 54:11 - 55:5
Encendido velas de Shabat: 18:03 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ari Sigal

Todas nuestras tefilot concluyen con una oración muy especial y querida que 
comienza con las palabras: “Aleinu leshaveaj laAdón hakol, latet guedulá 
leiotzer Bereshit”. “Debemos alabar al Señor de todo, debemos dar grandeza 

al Creador de Bereshit”. Vivimos días en los que la humanidad se siente cada vez 
con más derecho a crear y destruir. Creamos vida artificialmente y la destruimos 

indiscriminadamente. Junto a avances científicos que pueden llegar a producir una raza suprahumana, 
somos testigos de atentados terroristas que dejan al individuo indefenso ante la arbitrariedad y el 
odio. Estamos cumpliendo la promesa de la Serpiente: “Y seréis como dioses”. Un antídoto ante este 
escenario podría ser una buena dosis de humildad. Humildad para aceptar que uno no es más ni mejor 
que otros seres humanos, que nadie es dueño de la verdad ni tiene la exclusividad de lo correcto, lo 
bueno o lo decente. Aceptar a D-s como el Señor de todo, el Creador de todo, debería colocarnos en 
nuestro lugar de súbditos y no de reyes. 

¿Por qué debemos alabar a D-s? “Shelo asanu kegoie haaratzot, velo samanu kemishpejot haadamá; 
shelo sam jelkeinu kahem, vegoraleinu kejol hamonam”. Porque no nos hizo como los demás pueblos 
ni como las demás familias de la Tierra; porque nuestra esencia y nuestro destino son diferentes”. 
Podríamos pensar que esto contradice lo que acabamos de decir. Podría entenderse como que nos 
sentimos superiores y dueños de la verdad. Nada más lejano al sentido de estas palabras. Agradecemos 
a D-s por ser judíos, por nuestra existencia. Aceptar el derecho legítimo de todos los seres humanos 
a ser lo que cada uno es, implica empezar valorando lo que un mismo es. Si debemos aceptar que 
cada ser, cada grupo, tiene derecho a vivir según sus preferencias, sus convicciones, sus ideas, 
también debemos reivindicar eso mismo para nosotros. Somos judíos y agradecemos por ello. Somos 
diferentes. Hemos preservado esa diferencia, esa especificidad a través de los siglos. Quizás sea eso 
lo que el mundo no nos perdona. Mientras tantos pueblos desaparecieron o se aculturizaron sometidos 
por invasiones, conversiones forzosas y colonización, los judíos hemos seguido siendo judíos. Es 
por eso que “Vaanajnu korim umishtajavim umodim”, nosotros nos arrodillamos, reverenciamos y 
agradecemos”. Al decir estas palabras nos inclinamos “lifnei Melej maljei hamelajim, haKadosh Baruj 
Hu”, frente al Rey de reyes, el Santo Bendito Sea. 

El texto vuelve a justificar nuestra actitud de alabanza: “Shehú noté shamaim veiosed aretz”, pues Él 
creó los cielos y la Tierra. Reconocemos a D-s como fundamento de toda existencia. Proclamamos Su 
unicidad recordando las palabras del Deuteronomio (4:39) poco antes de los Diez Mandamientos: “Ve 
iadata haiom vaashebota el levaveja ki Adon-ai Hu haElo-him bashamaim mimaal veal haaretz mitajat. 
Ein od”. Reconoce hoy y grábalo en tu corazón, que el Eterno es D-s y reina arriba en los cielos y abajo 
en la Tierra; no hay otro. ¿De qué nos sirve reiterar una y otra vez este concepto? Solo para poder 
concretar la aspiración mesiánica del siguiente párrafo, resumida en su frase central: “Letaken olam 
bemaljut Shadai”, reparar el mundo bajo el reino de D-s. 

“Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu gloria que hará desaparecer los falsos valores 
de la Tierra y destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo mejor, orientado por nuestra fe 
en Ti (Letaken olam bemaljut Shadai). Entonces la humanidad Te invocará y todos los malvados tornarán 
hacia Ti. Todo el universo reconocerá Tu supremacía, todos los hombres pondrán en Ti su esperanza. 
Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre jamás. 
“Veneemar vehaiá Adon-ai lemelej al kol haaretz; vaiom hahú ihié Adon-ai ejad ushemó ejad”. Pues 
así está escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por siempre jamás”. “D-s reinará por toda la eternidad, 
entonces el Eteno será único y Su nombre único”. 

Como decíamos al estudiar el Shemá Israel, en este mundo incompleto e imperfecto, los judíos 
reconocemos a D-s como el único Creador que gobierna los destinos de la humanidad; pero confiamos 
en que llegará el día en el cual todos los pueblos Lo reconozcan como uno y único. Hoy muchos 
aceptan que D-s es uno, sea como divinidad, sea como fuente de energía universal; y la humildad de 
la que hablamos significa aceptar que los caminos para llegar a Él son tan diversos como las diversas 
religiones y culturas. Cuando decimos “Vaiom haú ihié Adon-ai ejad ushemó ejad”, en aquel día, D-s será 
uno y Su nombre uno, estamos diciendo que cuando llegue el Mesías, cuando el mundo esté finalmente 
redimido, toda la humanidad reconocerá no solo que D-s es uno sino también que Su nombre es uno. 
Como judíos creemos que llegará el día en el cual todos los caminos para llegar a D-s se unifiquen. 
Decir que Su nombre será uno, no implica que todos vayan a ser judíos sino que habrá una sola forma 
de llegar a Él y todos estaremos unidos en tal unicidad. 

No sabemos exactamente cómo será el mundo mesiánico. 
No sabemos cuándo ni cómo ocurrirá. Pero tenemos fe 
en que de una manera o de otra, la humanidad deberá 
unirse en hermandad y armonía. Desde un punto de 
vista pragmático, solo dos caminos se vislumbran ante la 
sociedad humana: que nos destruyamos entre nosotros 
o que logremos convivir. Hoy la balanza parece estar 
inclinada hacia la destrucción, pero la visión de mundo 
judía nos impele a visualizar y seguir trabajando por la 
vida. Que nos falta mucho es indudable. Pero ya lo dice 
Pirkei Avot (2:16): “No depende de ti terminar la obra, 
pero no estás libre para desentenderte de ella”. 

Aleinu Leshaveaj: la inspiración para Tikún OlamPequeño gesto de gran 
recompensa 

“Nada abominable comerás”, 
en Dvarim 14:3. El planteo 
es de conductas que 

mejoran el mundo pero también 
del Autocontrol y el trato ético al 

mundo animal. Rav razonó dado que en Mishlei 30:5 se 
enseña que “Toda palabra de D’s es limpia”, entonces 
se les concedió los preceptos de Kashrut al Pueblo de 
Israel con el propósito expreso de la purificación de la 
humanidad — Midrash Vaikrá Raba 13:3. 

En opciones tan diversas de alimentos y en rutinas 
atareadas, parece reducido el espacio para recordar 
palabras de D’s. Kashrut es un elemento que nos 
resuena como despertador para el Alma. Es recordar en 
cada instante que tenemos hambre, nuestra conexión 
con el judaísmo, con nuestra identidad y con el Kadosh 
Baruj Hu. 

Hay razones de crecimiento espiritual por la cual 
debemos preservar una dieta especial. Nos conduce al 
crecimiento personal, fijando pautas, límites y deseos. 
Hay quienes argumentan claros beneficios en la salud, 
permitiendo que el organismo funcione armónico al 
no mezclar reinos distintos y al no introducir toxinas 
que el cuerpo le cuesta eliminar. Kashrut proporciona 
una lección moral, de firmeza, coherencia e historia. 
Finalmente, nos liga a la tradición de antaño. A aquella 
que respetaron nuestros ancestros frente a los Griegos 
y Romanos, pero también frente a momentos de 
hambruna en un campo de concentración. 

Rabí Tanjum ben Hanilai comparó las leyes de kashrut 
con el caso de un médico que fue a visitar a dos 
pacientes, uno a quien el médico juzgó que viviría, y 
el otro a quien el médico juzgó que moriría. Para el 
que iba a vivir, el médico dio órdenes sobre qué comer 
y qué no comer. Por otro lado, al que iba a morir, el 
médico le dijo que se alimente con lo que el paciente 
quiera. Dice el Midrash, que así para las naciones que 
estaban destinados para la vida en el Mundo Terrenal, 
D’s dijo en Bereshit 9:3: “Todo lo que se mueve y vive, 
os será para sustento”. Sin embargo, a Israel, a quien 
D’s quería para la vida en el Mundo Venidero, le dijo en 
Vaikrá 11:2 “Estos son los seres vivos que comeréis” — 
Midrash Vaikrá Raba 13:2.



¿Alguna vez te preguntaste por qué los seres humanos tenemos los 

ojos ubicados al frente y no a los lados? Podrían estar en cualquier 

otro lugar del cuerpo, y sin embargo, allí están. Los pollos, las vacas, 

los caballos y las ardillas tienen sus ojos a los costados. Tú y yo, no. La 

respuesta parece residir en la teoría evolutiva: cuando se desplazan hacia 

delante de la cara, dos campos visuales se traslapan. Es esa superposición 

–la perspectiva ligeramente distinta sobre la escena al frente, que cada uno 

de tus ojos envía al cerebro– lo que te permite percibir la profundidad. Por 

el contrario, aquellos seres que tienen sus ojos hacia los costados, tienen la 

virtud de abarcar un amplio campo visual… pero carecen de profundidad. 

La parashá Reé comienza justamente con la palabra aludida: Reé significa 

en hebreo “¡Ve! ¡Mira!”, es un imperativo. “¡Mira! ¡Abre los ojos!”. 

Volvamos un segundo al reino animal. Los ojos de los primates evolucionaron 

desde su ubicación a los costados, hasta su ubicación al frente. Mutaron de 

una visión panorámica a una visión profunda. ¿Y por qué se hizo necesario 

ese cambio? Una de las explicaciones reza que, al mudarse a los árboles para 

escaparse de los depredadores, necesitaban muy buena visión profunda, 

debían ver muy bien las ramas a las cuales aferrarse pues una caída podía 

ser altamente peligrosa, dejándolos desplomarse en el suelo al alcance de 

los depredadores. Por lo tanto la evolución hacia una visión frontal -léase: 

profunda- fue un mecanismo de salvación.

En la Parashá Reé, Moshé le dice al pueblo de Israel: “pongo frente a ti, 

hoy, bendición y maldición”, la bendición que vendrá cuando observen los 

mandamientos Divinos y la maldición si los abandonan. Esta parashá se lee 

antes de la llegada del mes de Elul, el último mes del calendario, previo a 

Rosh Hashaná. Es rica en preceptos -aquí aparecen 25 de los 613- y en el 

centro, en el “ojo del huracán”, está la Tzedaká. 

Cuando leemos Reé -“¡Ve! ¡Mira!”- justo antes del balance más conmovedor 

y más central en el año de cada uno de nosotros, justo antes de entrar al mes 

de análisis personal, de la reflexión íntima y escudriñadora, la invitación es a 

despertar la conciencia. Cuando leemos Reé -con sus preceptos de cashrut, 

con sus leyes acerca de la ayuda al necesitado, la liberación de los sirvientes 

y la condonación de deudas- entendemos que está parashá nos habla a los 

descendientes de los primates, y no a las pollos ni a las vacas ni a las ardillas: 

el llamado es a usar esa visión al 

frente, esa visión traslapada. Es 

decir: ell llamado es a mirar en 

profundidad, pues si no, caeremos 

en peligro. ¿Y cuál es ese peligro? 

No ver bien. ¿Y qué significa no 

ver bien? No ver al prójimo. Porque 

para ser un ser humano realmente 

humano, no basta con ver mucho, no 

basta con ver amplio, no basta con 

ver todo: hay que mirar en lo hondo. 

¿Y qué hay en lo hondo? El otro. 

¡Mira! Cuando lo veas en la 

sinagoga, acércate. Cuando juntos 

cantemos el Adón Olam y él este 

solo en su butaca, abrázalo. Cuando 

ha sufrido una pérdida, llámalo. 

Y si no lo conoces, invítalo. Y si 

nunca lo viste, ¡mira! Allí está.

Ver
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PM Yair Lapid, sobre negociaciones 
nucleares con Irán: Estamos en contra 
de este acuerdo porque es un mal 
acuerdo. No estamos dispuestos a 
vivir con una amenaza nuclear sobre 
nuestras cabezas por parte de un 
régimen islamista extremista y violento.

Enhorabuena a nuestros amigos en 
Castrillo Mota de Judíos, que han 
adoptado la definición de @TheIHRA, 
que muestra su compromiso al 
recuerdo del holocausto y a la lucha 
contra antisemitismo.

Un nuevo invento israelí para curar los 
corazones de niños con problemas 
cardíacos. El dispositivo de HeartPoint, 
podría ser una solución para ayudar 
a niños con defectos cardíacos 
congénitos a curarse a sí mismos de 
manera remota.
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Gaby Yudelevich, trabajadora social y socia CIS:

Por Comunicaciones CIS

Una vida de entrega comunitaria y amor

Para destacar a los socios y socias del Círculo Israelita de Santiago, CIS, hemos decidido 
destinar una sección mensual en La Palabra Israelita donde contaremos su historia, a 
nivel personal como de entrega a la comunidad. Inauguramos esta sección presentando 

un perfil de Gabriela Roizblatt, o Gaby Yudelevich, como la conoce la mayor parte de la kehilá. 

Gaby se dedicó al trabajo social desde mucho antes que entrara a estudiar esta carrera en 
la universidad. Desde pequeña acompañaba a su padre, el Doctor Israel Roizblatt, Z.L., en 
sus recorridos por los cerros de Valparaíso, en los que visitaba a enfermos. El Dr. Roizblatt 
tenía una especial preocupación por personas vulnerables y era una persona muy querida en 
la comunidad judía de la Región de Valparaíso. En su honor, y el de su madre, Gabriela donó 
el vitral que está en la sinagoga de Viña del Mar. 

Fue la tía paterna de Gaby, Mariana Roizblatt, quien la presentó al Hogar de Niños de 
la B’nai B’rith. Luego de celebrar su jupá con Moisés Yudelevich, su “Moishe” -con quien 
tuvo dos hijas, Déborah (47) y Myriam (45), quienes le dieron ocho nietos-  se instaló en 
Santiago. Como comenta, Moishe fue fundamental para que pudiera dedicarse de lleno a 
trabajar en el hogar. En esta institución, donde residían niños y niñas de la comunidad en 
situación vulnerable, Gaby estuvo 18 años como parte del Directorio, preocupándose de cada 
uno de los detalles de la cotidianeidad. De su alimentación, vestuario y controles de salud. De 
acompañarlos en su educación, asistiendo a las reuniones de apoderados. De su vida judía, 
celebrando Shabat y jaguim. De formar grupos de voluntarias que ayudaban a los niños a 
hacer las tareas, que reunían recursos y acompañaban a los menores. De recaudar fondos y 
da garantizarles un techo, encargándose de comprar una buena casa donde instalar el hogar.

Fueron decenas de niños y niñas que pasaron por el hogar y que tuvieron a Gaby como una 
segunda mamá. No por nada la recuerdan tal y muchos de ellos mantienen contacto con ella 
hasta el día de hoy. De hecho, en el mes de mayo de este año, estando de visita en Israel para 
visitar a una de sus hijas, Gaby fue invitada a un reencuentro con sus niños y niñas del hogar, 
ahora convertidos en adultos, profesionales y padres de familia, que viven en Israel. Para ella, 
el trabajo en el hogar “me encantaba, fue una labor maravillosa, porque tuve la oportunidad 

de ayudar a niños con problemas, que no tenían 
cariño o que tenían cariño pero que no tenían casa 
apropiada”.

Pero no solo los niños fueron su preocupación. 
Gabriela fue una de las formadoras del Grupo de 
Padrinos del Hogar de Ancianos Beit Israel, cuando 
este se encontraba en la calle Francisco de Villagra, 
en Ñuñoa. Durante 11 años fue voluntaria de la 
residencia de adultos mayores, siendo madrina de 
Magda Koren, Z.L. 

También estuvo a cargo de las actividades de un 
grupo de idish, creado junto a Lidia Bohorodzaner, 
que funcionó durante ocho años, con reuniones 
semanales en su casa. “Fue un grupo que funcionó 

precioso, donde pasábamos momentos muy gratos 
compartiendo el idishkait”, nos completa. 

Junto a esta labor, Gaby se involucró en el voluntariado en 
el CIS, formando el Grupo de Damas del Círculo Israelita, 
donde se inició una labor de voluntariado que es el origen del 
trabajo de social que se realiza hoy. En ese mismo sentido, y 
durante los meses más duros de la pandemia del COVID19, 
Gabriela y Moisés crearon el Fondo Kadima del Círculo 
Israelita, que ha permitido ayudar a familias de la comunidad 
que se han visto en necesidad. 

Así mismo, fue una de las fundadoras de la Bolsa de 
Trabajo de B’nai B’rith, junto a Gustavo Seelenberger y Mia 
Sikeli, a través de las cuales se ubicó laboralmente a cientos 
de personas, dentro y fuera de la comunidad. De hecho, en 
la empresa de producción de frutos secos que lidera con 
Moishe trabajan siete personas que se ubicaron a través de 
esta organización. 

La familia de Gaby fue parte activa de la comunidad judía 
de Viña del Mar, y la abuela paterna, Ana Roizblatt, creó 
el capítulo de WIZO en la Región de Valparaíso, mientras 
que su mamá, Ruth Roizblatt, Z.L., llego a ser presidenta 
de la organización. La vinculación de Gabriela Yudelevich se 
mantiene hasta hoy, habiendo sido representante de WIZO 
para otras secciones de la organización a nivel internacional 
y frente a organizaciones de la sociedad civil chilena. De 
hecho, tiene a su haber la creación de 10 grupos de WIZO, 
contribuyendo a la continuidad de esta institución a través de 
la incorporación de nuevas generaciones de mujeres judías, 
y declara “profundamente sionista”, siendo la primera javerá 
WIZO en entregar su aporte para la campaña anual cada 
año. 

A pesar de su bajo perfil y de la labor silenciosa que ha 
realizado durante toda su vida para la comunidad, Gabriela 
Yudelevich ha recibido decenas de reconocimientos a su 
labor. “Nunca pedí nada a cambio”, señala, cuando recuerda 
con cariño las actividades en que se ha involucrado. 
Cariñosa, risueña y generosa, Gabriela ha sido una persona 
fundamental para nuestra comunidad y un ejemplo a seguir 
en el compromiso que ha puesto en el trabajo voluntario.

Círculo Informa
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Viaje Bet El a Buenos Aires:

Por Yair Epelbaum, Escuela de Madrijim de Bet El

Una experiencia de judaísmo y unión como kvutzá

Hola, Mi nombre es Yair Epelbaum y estoy en segundo año de 
escuela de Madrijim de Bet El.

Vengo a Bet El desde que soy muy pequeño y, durante toda esta 
etapa, he aprendido mucho sobre judaísmo y valores, y de cómo a 
través de una tnuá uno puede convertirse en una mejor persona. 
Pero nunca había tenido una experiencia parecida a la que tuve 
hace un par de días viviendo el viaje de Capacitación de Escuela de 
Madrijim en Buenos Aires. Dentro de este viaje, puedo decir que me 
convertí en una mejor persona, acercándome más a mi religión y a mi 
kvutzá, y aprendí que una de las cosas más importantes en la vida es 
disfrutar cada momento de la mejor forma. Al principio del viaje tenía 
expectativas muy altas de como iba a ser, pero nunca imagine que lo 
iba a pasar tan bien. 

En un inicio del viaje, como kvutzá teníamos mucha incertidumbre, 
ya que no sabíamos ninguno de los panoramas que íbamos a tener 
y eso en un inicio nos desmotivó un poco, ya que tratábamos de 
imaginarnos algunas de las actividades que íbamos a hacer, pero 
seguíamos en la incógnita. 

El primer día llegamos y lamentablemente tuvimos que esperar 
mucho, ya que hubo mucho trafico desde el aeropuerto hacia el 
Seminario Rabínico Latinoamericano, por lo que pensamos que ese 
día ya no ibamos a hacer nada, pero no fue así. Cuando ya se estaba 
haciendo tarde nos reunieron a todos y fuimos caminando hacia 
la comunidad Amijai, donde conocimos a Colo y nos mostros sus 
habilidades de piano y cantamos canciones betelianas, este fue un 
momento muy especial ya que -a pesar de que estabamos cansados 
por el vuelo y el tiempo que estuvimos en el bus- cantamos con todas 
nuestras energías y sentimos la unión que había en la kvutzá. 

El día siguiente, al levantarnos, tuvimos una capacitación muy 
importante y entretenida en el Seminario Rabínicoacerca de Noam 
y judaísmo ,donde aprendimos muchas cosas, especialmente en los 
juegos y dinámicas. Ese mismo día fuimos a la AMIA (Asociación Mutual 
Israelita Argentina) y en este lugar tuvimos la oportunidad de vivir una 
experiencia única, donde aprendimos mucho sobre el atentado que 
vivió esta asociación y cómo a través de distintas técnicas logran que 
este momento no se olvide. 

Cuando ya estabamos en nuestro penúltimo día del viaje fuimos 
a CISSAB, donde tuvimos la oportunidad de estar un poco mas 
libres y compartir Shabat entre nosotros de una manera distinta. 
Como kvutzá decidimos ir a caminar de noche y compartir un lindo 

momento. Más tarde tuvimos una actividad donde terminamos en un 
círculo compartiendo nuestros miedos y esto nos sirvió mucho para 
acercarnos y unirnos como kvutzá. El último día estuvimos en CISSAB 
hasta alrededor de las  16 hrs. y ese día jugamos unos partidos de 
fútbol contra el equipo oficial, donde empatamosy otro perdimos 1-0. 
Kuego de eso nos devolvimos al Seminario Rabínico para dejar todo 
listo para devolvernos a Chile. 

Este viaje fue una experiencia única, de mucho aprendizaje y 
diversión. Sin duda puedo decir nos ayudo mucho para capacitarnos y 
unirnos como kvutzá.
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100 Raoul Wallenberg Place, SW  Washington, DC 20024-2126 �ushmm.org/campaign

El Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos (United States Holocaust 
Memorial Museum) está buscando filmaciones inéditas, originales privadas, noticieros, 
filmaciones de propaganda o de instituciones, así como tomas de escenas sin editar, 
que documenten la emigración a América Latina de personas que fueron desplazadas, 
perseguidas y discriminadas por los Nazis y sus colaboradores entre 1928 y 1948.

Estas filmaciones brindan una visión única de la vida de los testigos oculares y la 
documentación de eventos que cambiaron el mundo corren el riesgo de perderse 
para siempre si no se localizan.  Es crucial que el Archivo de Películas y Videos Steven 
Spielberg del Museo (Steven Spielberg Film and Video Archive) rescate la evidencia  
del Holocausto y conserve estas películas, materiales y objetos mientras aún haya 
tiempo—antes que los sobrevivientes, víctimas y testigos se vayan, y sus historias 
personales se pierdan para siempre.  Con su ayuda y la cooperación del Archivo Judío 
de Chile (AJCL) podremos alcanzar este objetivo, rescatar esta evidencia, digitalizar 
y conservar estas filmaciones y otros materiales, para así poder ofrecer estos recursos 
gratuitos al público en general, docentes, académicos, estudiantes, investigadores y a 
futuras generaciones que estudian esta historia.

El Instituto Nacional para la Documentación del Holocausto David R. Rubenstein 
(David R. Rubenstein National Institute for Holocaust Documentation) del Museo 
está conformado por una colección de objetos y materiales, como películas, fotografías, 
documentos, diarios, y testimonios orales, que relatan al mundo las lecciones del 
Holocausto y evidencian el crimen más grande cometido en contra de la humanidad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR  
DE COMUNICARSE CON
Samanta Casareto
+54 9 11 5149.0300
scasareto@ushmm.org

Archivo Judío de Chile (AJCL)
Lyon 1933 Providencia, Santiago, CHILE
Archivo@fmj.cl
https://archivojudio.cl/

EN ESTADOS UNIDOS
Steven Spielberg Film and Video Archive
curator@ushmm.org

ushmm.org/homemovies

CON LA COOPERACIÓN DE

RASTREANDO FILMACIONES  
 DEL HOLOCAUSTO EN AMÉRICA LATINA

Foto: Película de los archivos del Museo, 
que contienen más de 1,050 horas de tomas 
históricas. US Holocaust Memorial Museum
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Por Michelle Hafemann

Gil Artzyeli, Embajador de Israel en Chile:

“NO TENEMOS QUE LIMPIAR 
NUESTRA IMAGEN, PORQUE 

NUESTRA IMAGEN ES IMPECABLE”

Abogado de la Universidad de Tel Aviv y diplomá-
tico de carrera, su primer puesto en el servicio 
exterior israelí fue en Colombia, donde apren-

dió español y conoció a su esposa. Estuvo en Madrid, 
España, como portavoz de la embajada y retornó para 
ser director del curso de diplomáticos de Israel. A con-
tinuación fue Primer Secretario en Ciudad de México, 
para volver a Israel a hacerse cargo del Departamento 
de Europa. Fue cónsul general adjunto en Los Ángeles, 
California; miembro de la Contraloría interna del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y Embajador de Pana-
má. Luego de esto, estuvo fuera de la diplomacia, para 
trabajar como Vice Presidente de ORCAM, la empresa 
que desarrolla lentes inteligentes que permiten leer a 
personas no videntes. Volvió, tras de esta experiencia, 
a la cancillería, asumiendo como Director del Departa-
mento Económico de Israel para Europa. Desde hace 
un mes, es el Embajador de Israel en Chile. “Estoy en-
cantado”, nos dice sobre estas primeras semanas. 

¿Qué lo hizo decidirse a asumir la Embajada en Chi-
le?
-Toda mi trayectoria diplomática ha transcurrido en paí-
ses de habla hispana, sin embargo antes entrar a la 
Cancillerían no tenía ninguna relación con el continente 
y cuando me nombraron para Bogotá tuve que buscarlo 
en el mapa (bromea). Y el continente se convirtió en mi 
segunda casa. Chile es un país súper interesante y de-
safiante en algunos aspectos, pero me gusta el desafío 
y pienso que podemos hacer muchísimas cosas. Puedo 
decir que en Panamá dediqué el 90% de mi tiempo a 
una agenda positiva, no moler ni masticar el tema del 
conflicto. En Israel, el gobierno y quienes son respon-
sables de manejar este tema, lo hacen. Pero como em-
bajador de Israel en América Latina la contribución más 
importante es mejorar la vida de la gente. En el caso de 
Panamá, cuando estuve, trabajé en materias de agua 
y de ecosistema de High Tech, todos los temas civiles 
que de verdad mejoran la vida de la gente. Mi idea es 
dar lo mejor de mi país y llevar lo mejor del país donde 
estoy a Israel, no exportar ni importar los problemas. 

Por eso, mi intención acá es duplicar esfuerzos y dedicar-
me a la agenda positiva. Obviamente vamos a enfrentar el 
tema del conflicto, como lo vimos hace dos semanas, pero 
el centro de nuestros esfuerzos y recursos será dedicado 
a tres asuntos: salud, ecosistema de innovación y cambio 
climático. Y en cada uno de estos temas queremos coope-
rar con Chile, su gobierno, regiones, instituciones y con el 
sector privado para estrechar los lazos. Por ejemplo, en el 
tema de salud, que sé que es una alta prioridad para este 
Gobierno, Israel puede compartir su modelo universal, que 
es equitativo, justo, profesional, de alta calidad y que fun-
ciona de una forma maravillosa. No lo hablo como un ex-
perto, sino como un ciudadano que lo utiliza cuando está 
en Israel. Este modelo es muy relevante para Chile y ya 
me contacté con expertos israelíes que pueden presentar 
sus características, de manera que los expertos chilenos 
puedan ver qué puede ser relevante para Chile, replicarlo 
y aplicarlo.
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El segundo asunto, no menos importante, es el del 
ecosistema de innovación. Israel es de los tres a cin-
co países con un sistema de start ups más avanzado 
del mundo. El ecosistema de innovación en Israel es 
más grande que el de todos los países de Europa en su 
conjunto. Las cifras son bárbaras. Y este ecosistema 
también se puede compartir, y Chile tiene la caracterís-
ticas adecuadas para también tener un modelo exitoso 
y aplicar lo que le parece adecuado y relevante para 
Chile. Acá, la calidad de la educación y las capacida-
des de las juventud chilena es quizás la más alta en 
América Latina y, para que ellos prosperen, para que 
tengan la posibilidad de llevar a cabo sus iniciativas e 
ideas, Israel puede compartir su modelo. 

El tercer brazo de nuestro esfuerzo es cambio climático 
y tiene que ver con todo el tema del agua. La Embaja-
dora Marina Rosenberg comenzó a trabajar con mucho 
éxito en esta área y vamos a seguir. Se trata de agua, 
energía y seguridad alimenticia, entre otros temas. Los 
desafíos que el cambio climático nos ponen en frente 
son muy grande y debemos unir fuerzas. Lo estamos 
haciendo con Alemania y con otros países de Europa, 
y en este continente queremos tener a Chile como un 
socio, porque se trata de un fenómeno que no distingue 
entre fronteras y países, impacta a todos. 

Embajador, considerando su experiencia en ORCAM, 
¿cree que efectivamente hay innovación israelí que 
puede cambiar la vida de personas en Chile?
-Hay una distancia física entre Chile e Israel, estamos 
en dos puntos distantes del globo, pero en otros aspec-
tos tenemos mentalidad similar. Dos democracias que 
valoran los Derechos Humanos, de la mujer y de las 
minorías. Las prioridades de los dos Estados y Gobier-
nos, a pesar de sus diferencias, son muy parecidos. Si 
superamos algunas barreras ideológicas, habrá mucho 
entendimiento y descubrimos que tenemos mucho más 
en común y pensamos de una forma parecida respecto 
de muchos temas.

Pero volviendo al tema de la pregunta, avanzar con una 
agenda positiva acerca a la gente de los dos países a 
pesar de las distancias físicas. 

Sobre ese punto, hay quienes dirían que este esfuer-
zo que se hace en mostrar que Israel puede aportar 
a la vida de las personas en otros países es básica-
mente un lavado de imagen. ¿Qué opina de esto?

-No tenemos que limpiar nuestra imagen, porque nuestra 
imagen es impecable. Tenemos una imagen excelente en 
el mundo y acá en Chile. En el mes que he estado y me 
he reunido con gente de todos los caminos de la vida, con 
políticos, periodistas y académicos, lo primero que pien-
san cuando hablan de Israel es de tecnología, de innova-
ción, de sabiduría y de cómo podemos colaborar. El tema 
palestino es un conflicto que lleva 100 años, y nosotros 
queremos vivir al lado de los palestinos. Con un estado 
palestino al lado de Israel, no en vez de Israel. Estamos 
100% dispuestos de apoyar a los palestinos para que vi-
van la vida que merecen, una vida independiente, digna, 
con respeto y que no represente una amenaza para Israel, 
pero su liderazgo está dedicando su esfuerzo a hacer el 
mal y no el bien para los palestinos. 

Embajador, hace una semana se anunció el reestable-
cimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Tur-
quía, lo que es parte de un cambio histórico en las rela-
ciones de Israel con los países árabes. ¿Cree que eso 
conduzca a un cambio en cómo se enfrenta el conflicto 
palestino-israelí?
-Esto es muy importante, porque en la mente de la gente 
aparece Israel de un lado y el mundo árabe de otro lado. 
Pero esto ya ha cambiado de una forma completa y drás-
tica. Es un cambio de paradigma. Hoy en día ya no es 
Israel a un lado y del otro del mundo árabe, sino los prag-
máticos y la coalición de la paz contra el mundo del terror. 
En la coalición de la paz está Israel, Egipto, Jordania, Ma-
rruecos, Emiratos Árabes, Bahrein, Turquía, Arabia Sau-
dita -aunque no formalmente- y en el otro lado Irán, que 
propaga el terror y la violencia en su propio país y contra 
su propio pueblo, que es rehén de un régimen teocrático, 
dictatorial, sangriento y que machaca a su gente, junto con 
Hezbolá en el Líbano, Hamás y la Jihad en Gaza, todos 
machacando a su gente por intereses iraníes.

Embajador, para cerrar, ¿qué espera de su relación con 
la comunidad judía en este período?
-Le mando un saludo muy afectuoso a la comunidad, ya 
comencé a visitar las instituciones comunitarias y voy a 
visitarlos a todos. Veo una comunidad de difernetes co-
rrientes religiosas y trabajamos con todos y todas; una co-
munidad activa y tengo muchas expectativas de trabajar 
con todos en pro de Chile, de la comunidad y de Israel. 
He encontrado líderes comunitarios muy activos en todas 
las organizaciones y eso es una fuente de inspiración, así 
como un gran apoyo.



 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
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En 1779, Claire y Jamie se reúnen 
con su hija Brianna, su marido, 
Roger, y su familia. Sin embargo, la 

Revolución estadounidense amenaza con 
distanciarlos de nuevo. En el interior de 
Carolina del Norte, los efectos de la guerra 
se hacen sentir.

No muy lejos de allí, el joven William 
Ransom aún se está reconciliando con el 
descubrimiento de la verdadera identidad 
de su padre y lord John Grey tiene que 
afrontar su destino. Con la familia finalmente 
reunida, Jamie y Claire se arriesgan más 
que nunca.

Nueva entrega de un fenómeno 
internacional que ha conseguido deleitar 
al público combinando maestría y rigor 
histórico, viajes en el tiempo y una 
conmovedora historia de amor con 
personajes inolvidables.

«Ambos se observaron… la primera 
mirada en una vida de miradas, 
porque en ese momento el reloj de 

la existencia de las personas movió sus 
agujas y el clic fue irreparable. El destino 
acababa de hacer de las suyas y Melisa y 
Nikolai estaban allí, juntos…»

A comienzos de 1920, Melisa Loyola, hija 
del sastre más renombrado de París, ansía 
convertirse en bailarina y cantante. Desde 
pequeña ayuda a su padre en el taller, y así 
entra en contacto con los rutilantes elencos 
del Moulin Rouge y del Folies Bergère. 
Sueña con brillar en un escenario, aunque 
no sea el futuro que su madre quiere para 
ella.

«Rico como un argentino» es la frase 
acuñada en el París de principios del siglo 
XX para referirse a los estancieros que se 
instalan allí durante largas temporadas y 
disfrutan de una vida ostentosa. El dinero 
parece manar de fuentes inagotables, y 
Nikolai Martínez Romanov es uno de esos 
privilegiados. Cuando conoce a Melisa, 
surge entre ellos un amor que parece 
indestructible y que se desplegará entre 
París y Buenos Aires. Pero los vientos 
cambiarán de dirección y la pareja vivirá 
situaciones límite, que exigirán una valentía 
extraordinaria.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Cuenta a las 
abejas que 
me he ido

Sí

Diana 
Gabaldon

Viviana
Rivero

Por LPI / Agencias

Comentario de series: 

Una de las series más exitosas del último año fue “Only Murders in the Building”, la comedia de true 
crime protagonizada por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short. A poco más de un mes del 
estreno de la segunda temporada por Star Plus, la serie fue renovada por una temporada más y ya 

tiene a su primera adquisición: Paul Rudd.

El carismático actor se unirá al elenco principal en el rol de uno de los vecinos del edificio, aunque se 
desconocen más detalles del personaje.

Paul Rudd ya ha trabajado con Selena Gómez en “The Fundamentals of Caring” por lo que la actriz se 
mostró muy emocionada con la llegada del actor al elenco que tuvo a Shirley MacLaine, Amy Schumer y 
Cara Delevingne como actrices invitadas en su segunda temporada.

De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman, hombre detrás de “This Is Us”, y John Hoffman, “Only 
Murders in the Building” gira en torno a tres extraños que comparten la obsesión por un podcast de 
historias policiales y que de pronto se encuentran envueltos en una. Cuando ocurre una horrible muerte 
en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, los tres sospechan que 

Cultura

se trata de un asesinato y emplean 
sus conocimientos amateurs para 
descubrir la verdad.

Con la nueva temporada de la serie, 
la carrera de Steve Martin continúa 
activa tras las declaraciones de la 
semana pasada en la que el actor de 
76 años aseguró que se retiraría de la 
actuación cuando la serie llegara a su 
fin.

“Cuando termine esta serie de 
televisión, no voy a buscar otros 
trabajos. No voy a buscar otras 
películas. No quiero hacer cameos. 
Esto es, extrañamente, todo. Hay un 
momento en tu carrera en el que la 
gente se muere por verte. Ahora estoy 
en el momento de mi carrera en que 
me toca a mí estar presente”, expresó 
el actor. 

Only Murders in the Building ya 
estrenó el último episodio de su 
segunda temporada, y ahora los 
fanáticos deberán tener paciencia 
y esperar por el lanzamiento de la 
tercera temporada que aún no cuenta 
con fecha de estreno. 

Only murders in the building
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Exposición de Claudia Trewik en el CIS:

Miscelánea

Por Michelle Hafemann

Vibrante papel y ciudad

Hasta el 23 de septiembre se exhibe, en una muestra virtual 
organizada por el Departamento de Extensión Cultural del CIS, 
la exposición “Variaciones arquitectónicas”, de Claudia Trewik. 

Conversamos con la artista para conocer más de su trabajo y de lo que 
la inspiró para crear las obras que se pueden ver en la galería virtual 
de Artsteps, en https://bit.ly/ExpoClaudiaTrewik.

Primero, me gustaría que nos contaras algo de ti, ¿cuál es tu for-
macióny cómo ha sido tu trayectoria?
-Me formé como odontóloga, pero desde siempre sentí la necesidad 
de trabajar como artista visual. Ello significó que, luego de mis estudios 
regulares, estudiase en Bolivia con el maestro Valcárcel y, antes de 
partir a ese país, tuve una breve estadía en la escuela de arte de 
la Universidad Finis Terrae, donde el curso de color con el profesor 
Eduardo Vilches me fue muy interesante en la aventura que emprendí 
con el arte

 Cómo definirías tu estilo artístico? ¿Crees que haya algo particu-
lar que lo caracterice?
-Partí como una artista abstracta, es decir mi formación fue la de una 
artista de los pinceles y el lienzo sobre caballete. Para luego lanzarme 
a una búsqueda personal, en donde el collage y la fotografía me han 
sido determinantes para mi modo de comprender la ciudad en la que 
habita y al mismo tiempo, tratar de repensarla desde esta técnica.

¿En qué te inspiras para crear tus obras?
-La ciudad de hoy ha sido mi campo de trabajo y pensamiento visual. 
Sobre todo la arquitectura contemporánea con sus cristales y formas 
cada vez más atrevidas. 

¿Cuál es la temática de la exposición virtual que presentas en el 
Círculo Israelita de Santiago?
-La arquitectura corporativa desde una mirada cotidiana en donde el 
collage reflexiona sobre el tiempo y la permanencia que nosotros los 
habitantes tenemos en ella.

¿Qué esperas que los visitantes de la exposición se lleven de 
ella?
-Me interesa que el espectador observe mi obra como una posibilidad 
para vivir la ciudad de hoy como yo la entiendo. Vale decir, como un 
organismo vivo, en donde cada elemento aparentemente al azar, no 

está puesto de esa manera, sino más bien hay una idea detrás. De 
ahí entonces que la fragmentación me sea muy útil porque al torcer la 
mirada desde el OJO COLLAGE  el  espectador puede ver lo habitual 
del habitar de otra manera.

¿Qué le dirías a nuestros lectores para invitarlos a visitar tu expo-
sición?
-Que vale la pena visitar mi exposición porque habla de una ciudad 
llena de vida y modos de habitar que merecen ser experimentados 
desde mi arte.
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1 de Septiembre / 5 de Elul

Abraham Waintrub (Z.L)

Ruth Spies Samel (Z.L)

Ruben Szalachman Yedvab (Z.L)

Raquel Eikilman (Z.L)

Lea Silvia Volosky Friedmann (Z.L)

Hugo Pedro Fried Reinitz (Z.L)

Ruby Baytelman Wortsman (Z.L)

2 de Septiembre / 6 de Elul 

Eva de Rauch (Z.L)

Catalina Klein de Neuman (Z.L)

Benzion Kusnir (Z.L)

Moshé Fishman (Z.L)

Isabel Alfold (Z.L)

Marcelo Glusman Gitlin (Z.L)

Sara Lerner Sinenberg (Z.L)

Adriana Feliu de Trebitsch (Z.L)

Winston Fassler (Z.L)

Luisa Litvak Yampolsky (Z.L)

3 de Septiembre / 7 de Elul

Herman Klein (Z.L)

Adolfo Fielbaum (Z.L)

Ana Sussely Tiguel (Z.L)

Ely Nathan (Z.L)

Lea Weinsymer de Suwalsky (Z.L)

Clara Sanvilevich Wolfman (Z.L)

Regina Edita Jana Narvaez (Z.L)

Myriam Luquer Miranda (Z.L)

4 de Septiembre / 8 de Elul

Roberto Tomas Agosin (Z.L)

Julio Berkovic Weinberger (Z.L)

Elsa Rauch Banner (Z.L)

Jorge Bronfman Horovitz (Z.L)

Laszlo Barna Berkovits (Z.L)

Luciana Tauber Korein (Z.L)

Kelly Moscovich Dubinovsky (Z.L)

Jorge Bercovich Meirovich (Z.L)

David Rodríguez Echevarría (Z.L)

Juana Motles Glisser (Z.L)

5 de Septiembre / 9 de Elul

Aarón Gurovich (Z.L)

Sidney Epstein Kirstein (Z.L)

Elena Albina Molina (Z.L)

Esther Rubins Epner (Z.L)

Ana Landman de Rosenbaum (Z.L)

Mauricio Rosenberg Akst (Z.L)

Anneliese Eisemann Hauschild (Z.L)

Marcos Schwartz Triandafilo (Z.L)

Berta Grunwald de Rosenberg (Z.L)

Paulina Fassler Jaickles (Z.L)

Luisa Abramovich Saions de Cohn (Z.L)

Wolf Pistreich G. (Z.L)

Julia Algamis Ovalle (Z.L)

Patricia Lea Weinstein Rimsky (Z.L) 

Clara Senerman Lamas (Z.L)

6 de Septiembre / 10 de Elul
León Guiñerman (Z.L)

Lotte Buksdorf (Z.L)

María Stein (Z.L)

Yolanda Kiblisky Farber (Z.L)

Elisa Siguelnitzky Capilov (Z.L)

Bernardo Grinberg Ejzenbaum (Z.L)

Isaac Guiloff Luder (Z.L)

Arié Ben Zvi Ben David (Davidovits) (Z.L)

Irene Bercovich Pollak (Z.L)

Dina Galatzan Zeltzer (Z.L)

Adolfo Abramovich (Z.L)

Ricardo Trebitsch Feliú (Z.L)

Julio Pumarino Briones (Z.L)

Dora Brender Reinstein (Z.L)

Ioyna Vitis Schechter (Z.L)

7 de Septiembre / 11 de Elul
Aida Kirshbom (Z.L)

Kurt Jacobson Lowenthal (Z.L)

Jorge Numhauser (Z.L)

Raquel Blum Spiner (Z.L)

8 de Septiembre / 12 de Elul
Sofía Zeltzer de Galatzan (Z.L)

Strul Epelboim (Z.L)

Alfredo Friedenthal (Z.L)

Maier Abramovicz Flasszman (Z.L)

Ana Rascovsky Paradiz (Z.L)

Adolfo Zisis Borizon (Z.L)

Mónica Lehmann Levy (Z.L)

Saúl Lanel Koren (Z.L)

Oscar Mansky Chapnitzky (Z.L) 
Pablo Pinto Epstein (Z.L)

Maximiliano Gluck Roth (Z.L)

David Motles Glisser (Z.L)

9 de Septiembre / 13 de Elul 
Exequiel Fischer (Z.L)

Guillermo Kastner (Z.L)

Benzión Nachman (Z.L)

Alvaro Zemelman Merino (Z.L)

Tivia Pecher Kandel (Z.L)

Myriam Borzutzky Arditi (Z.L)

Ozias Bortnik Reisin (Z.L)

Jaime Billik Rosentuler (Z.L)

Jaime Kuperman Lerner (Z.L)

10 de Septiembre / 14 de Elul
Albertina Mell vda. de Pak (Z.L)

Eduardo Epelbaum (Z.L)

Marta Elberg Grumberg (Z.L)

Maria Dobry Saragovich (Z.L)

Perla Cosoi Zilberman (Z.L)

David Pinto Pinto (Z.L)

Fernando Salvo Kunisky (Z.L)

11 de Septiembre / 15 de Elul
Minerva Sescovich Abramson (Z.L)

Ema Lidid Lutzky (Z.L)

Gisela Pollak Rebolledo (Z.L)

Chaja Lubocki Charmac (Z.L)

Luisa Gelfenstein Goldin (Z.L)

12 de Septiembre / 16 de Elul
Mina Rajü Gelman (Z.L)

Jorge Majlis (Z.L)

Jacobo Schaulsohn (Z.L)

Susana Kiguel Basis (Z.L)

Felipe Guiloff (Z.L)

Edith Hahn Engel (Z.L)

13 de Septiembre / 17 de Elul

Rafael Cohn (Z.L)

Abraham Zuvek (Z.L)

Ruth Jelenkiewicz (Z.L)

Elías Arón Trotanetzky (Z.L)

Dora Margulis (Z.L)

Sofía Felman Reitich (Z.L)

Ladislao Auspitz Gros (Z.L)

Sara Michelow Monosovsky (Z.L)

Ilse Wollheim vda. de Naschelski (Z.L)

14 de Septiembre / 18 de Elul

Manuel Litvak (Z.L)

Elizabeth Turteltaub (Z.L)

Herszek Rewalski (Z.L)

Rebeca Ostray vda. de Fisher (Z.L)

Irene Rennert Rothfeld (Z.L)

Rafael Kirberg Radovitzky (Z.L)

Dina Rein de Goijberg (Z.L)

Gregorio Rapaport Kosoy (Z.L)

David Rosenberg Jodik (Z.L)

Careena Burger Grubner (Z.L)

Mauricio Keller Rosenblatt (Z.L)

Ida Sliapnik Kiro (Z.L)

Zulema Camsen Tabak (Z.L)

15 de Septiembre / 19 de Elul

Arón Max Grumberg From (Z.L)

Isacar Silberman (Z.L)

Emilio Nesselroth (Z.L)

Silvia Balanovsky (Z.L)

Simón Klein (Z.L)

Bernard Fodor Marvam (Z.L)

Rebeca Moscovich Najmanovici (Z.L)

16 de Septiembre / 20 de Elul

Frima Abramovits (Z.L)

Agustina Chulak vda. de Borizon (Z.L)

Julio Erlij Sussely (Z.L)

Leonor Olga Garnitz Elbelman (Z.L)

Jaime Bleiberg W. (Z.L)

Erich Weil Silberberg (Z.L)

Margot Guttstadt Brieger (Z.L)

Abraham León Infeld Schneider (Z.L)

Rosa Kiverstein Hoijman (Z.L)

Sara Litman Schain (Z.L)

 
17 de Septiembre / 21 de Elul

Isaac Weinstein (Z.L)

Alfred Manbor (Z.L)

Rafael Kiblisky (Z.L)

Denise Schachner Roizblatt (Z.L)

Sheina Schapiro (Z.L)

Geraldine Guiloff (Z.L)

Jaime Icekson Borenstein (Z.L)

Trude Roger de Krauskopf (Z.L)

Vera Landshut Neumann (Z.L)

Pablo Wald Salamon (Z.L)

18 de Septiembre / 22 de Elul

Alberto Sacks (Z.L)

Adolfina Pak Mell (Z.L)

Millie Bravo Jaffe (Z.L)

Nahum Parnes (Z.L)

Elena Engel Salomon de Yung (Z.L)

Ana María Gonzalez Schwartzmann (Z.L)

Graciela Cohen Recepter (Z.L)

Benjamín Chairsky Drinberg (Z.L)

19 de Septiembre / 23 de Elul
Rosa Sivak (Z.L)

León Wolf Suarez (Z.L)

Josip Papic Sborowitz (Z.L)

Marcos Berstein (Z.L)

Jacobo Grass Salomon (Z.L)

Luisa Engel (Z.L)

José Roth Berger (Z.L)

Rose Tichauer Levinsohn (Z.L)

Fanny Trajtman Grossman (Z.L)

Katharina Renner Ziltzer (Z.L)

Juana Wainfeld (Z.L)

 
20 de Septiembre / 24 de Elul
Gregorio Nudman Guendelman (Z.L)

Adolfo Rapaport Engel (Z.L)

Rosa Faivovich Goldfarb (Z.L)

Slima Burstein Geventer (Z.L)

Ruth Wertheim Baum (Z.L)

Isaac Cassorla (Z.L)

21 de Septiembre / 25 de Elul
León Berstein (Z.L)

Hewig Levai Friedman (Z.L)

Regina Israel de Guendelman (Z.L)

Boris Sussely Tiguel (Z.L)

Adolfo Kirshbom Derezunsky (Z.L)

Jaime Pollak Ganz (Z.L)

Humberto Slachevsky Rosenzvaig (Z.L)

Lajos Weiss Grozinger (Z.L)

Emilia Bonilla vda. de Barenbaum (Z.L)

Paulina Shats Drimberg (Z.L)

22 de Septiembre / 26 de Elul
Hirsch Bendersky (Z.L)

Isaías Stoulman (Z.L)

María Muchnik Nudel (Z.L)

Simón  Noe (Z.L)

Isidor Meiselmann Dauber (Z.L)

Rebeca Sinkovich Nuñez (Z.L)

Ruddy Jelenkiewicz (Z.L)

Jacqueline Finkelstein Cañas (Z.L)

Isaías Wurgaft W. (Z.L)

Eliezer David Davidovits (Ben David) (Z.L)

Schlomit Purto Roman (Z.L)

23 de Septiembre / 27 de Elul
Anna Sternbach (Z.L)

León Fischman (Z.L)

León Grass Raiff (Z.L)

Sima Roffe vda. de Pilowsky (Z.L)

Sara Zadik Pimstein (Z.L)

Rosa Jaimovich (Z.L)

Joaquin Rosenberg Bendit (Z.L)

Gregorio Agosin (Z.L)

Sara Kanner Spirman (Z.L)

Guillermo Kron Samuel (Z.L)

24 de Septiembre / 28 de Elul
José Hes (Z.L)

José Nun Feder (Z.L)

Olga Kushner Jaikles (Z.L)

Ester Bergerfreid Schwarsburd (Z.L)

Arturo Pupkin Kosoy (Z.L)

Amelia Kohen Milstein (Z.L)

Moritz Liberman Berdichevsky (Z.L)

Carlos Heymann Moise (Z.L)

Adolfo Nudman Lerner (Z.L)

Lilian Altschuler Pustelnikow (Z.L)

Carlos Weisz Amnon (Z.L)

Jeanette Goldstein Somer (Z.L) 
Jochnan Wolf Friedman (Z.L)

25 de Septiembre / 29 de Elul

León Minond Ruderman (Z.L)

Luisa Kaplan (Z.L)

Miguel Maldvasky Wainstein (Z.L)

Luisa Rautberg de Libedinsky (Z.L)

Berta Hoijman de Kiverstein (Z.L)

Zelma Neumann Klein (Z.L)

Matilde Mordoh Najum (Z.L)

Miriam Sara Melamedoff de Waingortin (Z.L)

26 de Septiembre / 1 de Tishrei

José Welcher (Z.L)

Samuel Nowogrodski (Z.L)

Eli Benjamín Rosenblüt Gasman (Z.L)

Herman Hartman (Z.L)

Marcos Agosin Smirnoff (Z.L)

Andrés Trebitsch (Z.L)

27 de Septiembre / 2 de Tishrei

Moisés Gandelman (Z.L)

Fernando Friedmann Seckel (Z.L)

Myriam Kaliks Litvak (Z.L)

28 de Septiembre / 3 de Tishrei

Herminia Kohn de Klein (Z.L)

Rebeca Sack M. (Z.L)

Ester Abrahamson (Z.L)

José Rosman (Z.L)

Sara Rapaport Fridman (Z.L)

Alicia Shatz Martinez (Z.L)

Rosita Silberstein Yunowicz (Z.L)

Erwin Krauskopf Neumann (Z.L)

Rebeca Ratinoff Milstein (Z.L)

Adela Garber Cherñavsky (Z.L)

David Rudman Salomon (Z.L)

29 de Septiembre / 4 de Tishrei

Ester Zurajovich (Z.L)

Daniel Majlis (Z.L)

Clara G. de Melamedoff (Z.L)

Salomón Mirelman (Z.L)

Jorge Weinstein  Winocur (Z.L)

Ester Lijavetzky Belkin (Z.L)

Segismundo Laarsen (Z.L)

Ana Domberg Beri (Z.L)

Peter Arensberg Dominsky (Z.L) 
David Waisman Davidovich (Z.L)

30 de Septiembre / 5 de Tishrei

Samuel Goldfarb (Z.L)

José Araya Zimermann (Z.L)

Luis Stein (Z.L)

Arón Merkins Cusacovich (Z.L)

Hanna Steinberg de Leeser (Z.L)

Julio Guzman Yudelevich (Z.L)

Luis Gomberoff Jaikles (Z.L)

Magda Czuckerman Schwartz (Z.L)
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Un alboroto movilizó a los miembros de la 
pequeña comunidad judía de Lodz en 
Polonia, cuando la antigua sinagoga en 

la que rezaron durante décadas fue cerrada de 
forma inesperada, cambiando las cerraduras 
del edificio y dejando afuera a sus asistentes 
habituales. Se trata de una de las pocas 
sinagogas que sobrevivió al holocausto y que 
sigue funcionando con fines religiosos a 120 
años de la inauguración del edificio.

La sinagoga ortodoxa “Reicher” fue construida 
a finales del siglo XIX por el acaudalado 
empresario judío Zev Wolf Reicher. El edificio 
se inauguró en 1902, y en sus primeros años 
fue utilizado como centro comercial, hasta 
convertirse en sinagoga. Sobrevivió al terror 
nazi gracias a un movimiento de falsa venta a 
través del cual el empresario judío traspasó la 
propiedad a un socio alemán, que lo utilizó como 
deposito de sal. Los nazis no la destruyeron 
a pesar de que la pequeña estructura está 
decorada en todos sus flancos por estrellas de 
David.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los 
judíos volvieron a rezar al lugar. La propiedad 
volvió a manos judías, pero a los descendientes 
del dueño original no les interesaba la religión y 
querían venderla. En el acuerdo de venta había 
una condición según la cual los compradores no 
podrían modificar el edificio ni destruirla siempre 
que hubiera judíos que la utilizaran para rezar. 
La pequeña comunidad judía de Lodz pagaba el 
alquiler al propietario, y a lo largo de los años los 
judíos siguieron asistiendo al lugar.

Hoy en día, la sinagoga y el complejo dentro 
del cual se encuentra son propiedad de una 
inmobiliaria local. Según la comunidad judía, 
un día la inmobiliaria cambió las cerraduras e 
informó a los miembros de la comunidad que ya 
no tenían permitido el ingreso. De forma oficial 
informaron que la construcción presenta riesgos 
estructurales y que, en su rol de propietarios, no 
podrían hacerse cargo si algo sucediera.

Unos 1.200 invitados se reunirán en 
Basilea, Suiza, para conmemorar el 
125° aniversario del primer Congreso 

Sionista que tendrá lugar en Basilea los días 
28 y 29 de agosto de 2022, coincidiendo 
exactamente con las mismas fechas de 1897.

La conferencia está organizada por la 
Organización Sionista Mundial en cooperación 
con el Gobierno del Cantón de Basilea y la 
Federación de Comunidades Judías de Suiza.

Theodor Herzl convocó el Primer Congreso 
Sionista en Basilea, Suiza, el 29 de agosto de 
1897/1° de elul de 5657. Los delegados del 
Congreso se reunieron desde todo el mundo 
para deliberar sobre la creación de un Estado 
judío. Fue allí donde formaron la Organización 
Sionista Mundial, un organismo que allanaría 
el camino para el establecimiento del Estado 
de Israel.

La Organización Sionista Mundial celebra 
ahora el 125° aniversario del Primer Congreso 
Sionista. Se conmemorará en todo el mundo 
y en Basilea como un reconocimiento del 
milagro de los logros del movimiento sionista 
en los primeros 125 años de su existencia 
mientras mira hacia los desafíos que se 
avecinan.

El presidente de la Organización Sionista 
Mundial, Yaakov Hagoel, dijo: “Muchos de 
nosotros nacimos con la realidad de que el 
Estado de Israel existe como una entidad 
soberana, poderosa, judía y basada en 
valores. Pero solo cinco generaciones antes, 
era un sueño lejano.»

Argentina:

Encuestas:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío

En Lodz:

En Basilea:

Fuente: Ynet español

Fuente: Itón Gadol

Mix Internacional

La comunidad judía repudió declaraciones 
del presidente Fernández

Temen la demolición de una sinagoga 
polaca que sobrevivió al Holocausto

Otzmá Yehudit de Ben-Gvir podría ser cuarta 
fuerza electoral en Israel

OSM celebrará el 125° aniversario del primer 
congreso sionista

El presidente Alberto Fernández defendió 
ayer en una entrevista televisiva a su 
vicepresidenta Cristina Fernández de 

Kirchner luego de que el fiscal Diego Luciani 
pidiera 12 años de prisión para la exmandataria 
por «asociación ilícita».

Sin embargo, el presidente dejó una polémica 
declaración al ser consultado por la posibilidad de 
que Luciani corriera el mismo destino que Alberto 
Nisman. En 2015, Nisman, también fiscal y titular 
de la investigación por el atentado a la AMIA, 
apareció muerto en su domicilio antes de declarar 
en el Congreso Nacional contra Fernández de 
Kirchner.

”Realmente, alentar que le pueda pasar al 
fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… miren 
hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que 
se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo 

espero que no… que no haga algo así el fiscal 
Luciani”, señaló Fernández en el programa A dos 
voces del Canal TN.

«La analogía caprichosa entre un fiscal muerto 
y un fiscal vivo, ambos cuestionados desde el 
Poder Ejecutivo, traza un límite que debe ser 
cuestionado por la sociedad civil. En una de sus 
visitas a nuestra institución, el actual presidente 
manifestó que Alberto Nisman fue asesinado. Hoy 
sostiene lo contrario. No sólo a sus convicciones, 
sino también a lo determinado por la Justicia. 
Alberto Nisman fue asesinado. No es una cuestión 
de fe», señala un comunicado de la Delegación 
de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA).

«Solicitamos respeto al Derecho y solicitamos 
respeto a la Memoria«, finaliza el comunicado 
emitido.

Las encuestas publicadas el miércoles 
mostraron que el partido Otzma Yehudit 
del diputado israelí de extrema derecha 

Itamar Ben Gvir se está disparando para 
convertirse en uno de los partidos más 
grandes, informó The Times of Israel.

Las encuestas en las tres principales 
cadenas de televisión israelíes le dieron a 
Otzma Yehudit entre 8 y 9 escaños si las 
elecciones se celebraran hoy, un resultado 
sorprendente para Ben Gvir, cuya ideología 
de línea dura se consideraba hasta hace poco 
fuera de la corriente principal de la política 
israelí.

Sin embargo, en general, las encuestas 
indicaron que ninguno de ambos grandes 
bandos políticos tendría suficiente apoyo 
para romper el punto muerto político que 
habrá enviado a los israelíes a las urnas en 5 
ocasiones en los últimos 4 años.

Las encuestas no mostraron ningún 
aumento para Hamajané Hamamlajtí, desde la 
incorporación del exjefe de personal de las FDI 
Gadi Eisenkot a su alianza liderada por Gantz 
y Sa’ar, ni los votantes se vieron influidos por 
la incorporación de Amitai Porat a Haruaj 
Hatzionit, con la facción que permanece muy 
por debajo del límite del 3.25%, equivalente a 
cuatro escaños de la Knéset.

En un probable golpe a las posibilidades del 
líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, de 
retomar el poder, una encuesta mostró que 
el partido Hatzionut Hadatit no ingresaría a 
la Knéset a menos que se fusionara con Ben 
Gvir, mientras que otra apenas le da el mínimo 
de escaños.

Netanyahu ha estado instando a los partidos 
de extrema derecha a unirse nuevamente, 
temiendo que solo uno logre ingresar a la 
Knéset, llevándose consigo varios escaños 
perdidos para una potencial coalición de 
partidos de derecha.
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 Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

GUÍA PROFESIONAL Y COMERCIAL michelle@cis.clVenta de publicidad
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