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Parashá Ha´shavúa:

Vaiakel-Pekudei
Encendido Velas de Shabat:

18:46 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

14 al 26 de Marzo: Rosh Jodesh Nisan

27 al 31 de Marzo: Víspera y Pesaj

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

222 40 5000Ezequiel 45:16 - 46:18

Mensaje

 Cuando los líderes 
se equivocan

Es inevitable. Siempre ha pasado y 
siempre pasará. Los líderes, aquellos 
y aquellas que elegimos para que 

sean nuestro faro iluminando el camino, se 
equivocan. A veces se equivocan mucho. 
Pero, ¿qué enseña nuestra tradición y 
en especial la parashá de la semana al 
respecto?

Empecemos por recordar que Moshe 
comienza su carrera de liderazgo 
asesinando a un egipcio. El rey David, 
fundador del verdadero reino de Israel y 
uno de los más grandes reyes en la Biblia, 
manda a matar a uno de sus fieles para 
quedarse con su esposa. A lo largo de la 
historia de la humanidad grandes líderes 
han sido infieles y algunos de ellos han 
llevado a guerras que terminaron siendo 
absolutamente innecesarias. 

Por eso nuestros ejemplos de liderazgo 
en la Torá y el Tanaj no son perfectos. Son 
seres humanos. Esto no es un problema 
sino la bendición de entender que lo 
perfecto es solamente de D-os. Nuestros 
líderes bíblicos son un ejemplo y un 
recuerdo para nuestros propios líderes y 
nuestro pueblo en cada generación. Es 
lo que nos permite mantener siempre un 
ojo crítico y constructivo junto a nuestros 
líderes. La pregunta es, siendo nuestros 
líderes el ejemplo a seguir, ¿qué pasa 
cuando se equivocan? 

En la época que existía el Gran Templo 
en Jerusalem se llevaban ofrendas de 
agradecimiento y también de expiación 
por alguna transgresión y recibir el perdón. 
Nuestra parasha se enfoca en todos estos 
tipos de ofrendas y revela una diferencia 
fundamental en la que se traía por una 
transgresión. Cuando se trataba de una 
persona que no era un líder, el texto dice, 
“si transgrede…” pero si se refería a un 
líder, el texto dice, “cuando transgreda…”. 
En otras palabras, puede ser que una 
persona común y corriente transgreda 
(seguramente lo hará porque todos somos 
humanos). Pero la Torá deja en claro que 
el líder por su condición de tal sin dudas se 
equivocará. La concientización de la Torá 
sobre el liderazgo resulta fascinante: por 
un lado la Torá deja en claro que el líder 
va transgredir algo en algún momento 
equivocándose y, por otro lado, puede 
traer una ofrenda y pedir disculpas como 
cualquier otro ser humano.

La Torá además trae al mundo una 
revolución en términos del poder político: 
ningún líder está por encima de la Torá. 
En la antigüedad, muchos pueblos 
consideraban al rey humano como su 
D-os. Pero no así Israel. Cuando el rey 
David transgrede su profeta Natán lo critica 
abiertamente. Si bien algunos profetas 
fueron perseguidos por criticar al poder 
en la época antigua, ninguno de ellos fue 
asesinado por un rey por decir la verdad 
sobre la actitud inmoral del líder. 

Al fin de cuentas los líderes como todos 
los demás seres humanos pueden ser 
perdonados. Lo que la Torá nos enseña 
en su sabiduría eterna no es solo una 
declaración cínica sobre cómo el poder 
corrompe. También es una declaración de 
absoluto realismo: es casi imposible ser 
un líder sin cometer errores. Por eso los 
mejores líderes son aquellos que pueden 
reconocer sus errores, disculparse y luego 
hacer las cosas mejor.

Por Diego Edelberg Leyendo Pirkei Avot 4:3 

encontramos una cita de Ben Azai 

que dice: “No desprecies hombre 

alguno ni descartes cosa alguna; porque 

no hay hombre que no tenga su hora, ni 

cosa que no tenga su lugar”.

Aunque suena muy lógico y es difícil 

no estar de acuerdo, solemos olvidarlo 

demasiado a menudo. Vivimos en una 

sociedad individualista y egocéntrica 

que nos incita a ver en el otro un 

instrumento para nuestro beneficio. 

En su clásico libro “Yo y Tú”, Martin 

Buber plantea que las relaciones 

interpersonales son un aspecto central 

de lo que somos: los seres humanos 

nos definimos por el tipo de relaciones 

que entablamos con otras personas, 

con la naturaleza y con D-s.

Buber describe dos tipos de 

relaciones: Yo-Ello y Yo-Tú. En las 

relaciones Yo-Ello, la relación con el 

otro es utilitaria. Podemos conocerlo, 

manipularlo, estudiarlo. Podemos 

desearlo, explotarlo o hasta intentar 

ayudarlo, pero siempre como alguien 

externo a nosotros.

Por el contrario, Yo-Tú es una relación 

de cercanía donde hay una intención de 

compromiso, de comunión espiritual. 

En este tipo de relaciones no tratamos 

de utilizar al otro, no lo examinamos 

desde afuera. Aunque continuamos 

siendo dos individuos (toda relación 

exige, necesariamente, la existencia 

de dos individuos diferentes), estamos 

plenamente el uno con el otro.

Buber llegará a expresar que nuestra 

relación con D-s es una relación Yo-Tú 

intensificada al máximo.

Las personas tenemos la tendencia 

de establecer relaciones Yo-Ello. 

Satisfecha la necesidad que la originó, 

la relación pierde todo valor. En este 

contexto, es importante escuchar a Ben 

Azai: las personas no son desechables. 

Las palabras de Ben Zomá en Pirkei 

Avot 4:1 refuerzan la idea: ¿Quién es 

sabio? El que aprende de todos los 

demás. Aprender de todos, valorar a 

todos, saber que nadie es desechable, 

eso es sabiduría.

El episodio de la burra de Bilam, en 

Bemidvar 22, puede enseñarnos algo 

acerca de este tema.

Balak, rey de Moab, contrata al brujo 

Bilam para maldecir al pueblo de Israel. 

Tras aclarar que solo hablará lo que D-s 

le ordene, Bilam se pone en marcha 

montado sobre su burra. Según el 

relato, el ángel de D-s se interpone en 

el camino del animal quien, al verlo, se 

desvía del camino dos veces, hasta que 

finalmente se detiene. Bilam, enojado, 

la golpea cada vez, hasta que la burra 

habla y dice: “¿Qué te he hecho, que 

me has golpeado ya tres veces?” (Núm. 

22:28) “Ciertamente yo soy tu asna 

y has montado sobre mí desde que 

existes hasta el día de hoy. ¿Acaso 

alguna vez he acostumbrado a hacerte 

esto?” (Núm. 22:30) En ese momento, 

Bilam ve al ángel y comprende la actitud 

de su burra. La había golpeado, siendo 

que ella solo pretendía salvarle la vida. 

A veces prejuzgamos sin detenernos a 

pensar que la gente siempre tiene sus 

razones para actuar como lo hace. Si 

tuviéramos más empatía, podríamos 

hacer el esfuerzo de ponernos en el 

lugar del otro, preguntarnos por qué será 

que reaccionó de esa manera; quizás 

en la respuesta descubramos que fue 

nuestra actitud lo que desencadenó 

dicha conducta. Por otra parte, este 

episodio nos enseña que, a veces, el 

cariño o el consejo, la mano amiga 

o la ayuda, vienen de donde menos 

esperamos.

No despreciar a ninguna persona 

significa que debemos valorar a toda 

la gente, incluso a aquellos que nos 

toca frecuentar aunque nos resulten 

desagradables. El contacto con 

gente tóxica, cuando es inevitable, 

debe hacernos adquirir habilidades y 

fortalezas que no desarrollaríamos de 

otra manera. Tolerancia, paciencia, 

inteligencia emocional, todo lo que nos 

haga crecer debe ser valorado. No 

desprecies hombre alguno, pues cada 

persona tiene su momento.

Pero nuestra Mishná no habla solo de 

las personas, sino también de las cosas: 

no solamente los objetos inanimados, 

sino toda la creación divina. Un antiguo y 

conocido midrash cuenta que, huyendo 

del rey Shaul, David entró a una cueva 

donde había una araña. Al verla, 

David se preguntó para qué habría de 

crear D-s algo tan desagradable. Sin 

embargo, después de que él entrara, la 

araña tejió su tela con tal rapidez que, 

cuando pasaron los perseguidores, 

descartaron explorar esa gruta pues 

una tela de araña intacta indicaba que 

nadie había pasado por allí en mucho 

tiempo (Alef Bet de Ben Sira). El relato 

asigna a esa tela de araña la forma de 

“estrella de David”, dando origen mítico 

al símbolo. Nada es desechable, nada 

está de más. Todo tiene su propósito 

y su razón de ser. Debemos valorar y 

apreciar a toda la creación.

Ben Azai pide que no desechemos 

cosa alguna, pero no está proponiendo 

que seamos acumuladores compulsivos. 

Una lectura moderna de nuestra Mishná 

no debe enseñarnos a acumular basura, 

sino a reciclarla. Tenemos la obligación 

de separar la basura, diferenciando 

los residuos orgánicos de lo reciclable. 

Cada vez es más importante crear 

conciencia de lo urgente que es no 

mezclar basura electrónica, papeles y 

cartones, distintos tipos de plásticos, 

cajas tetrapack, vidrio, acero y aluminio. 

Todas las comunas tienen puntos 

limpios donde depositar los desechos 

reciclables y algunas ya los retiran 

de los domicilios. Hay que reciclar y 

estimular a otros para que lo hagan. 

No hay que desechar cosa alguna, 

porque no hay cosa que no tenga su 

lugar. La basura también lo tiene: puede 

convertirse en algo nuevo y útil o en 

contaminación. Y si nos parece extraño 

que en un espacio de reflexión judaica 

hablemos de este tema, debemos 

saber que nuestras obligaciones como 

judíos y como ciudadanos conscientes 

abarcan toda nuestra conducta. La ética 

va más allá de los ritos y las relaciones 

humanas. Reciclar, reutilizar, reducir, 

repensar, son también estrategias para 

hacer tikún olam.

Por Gachi Waingortin

¿Hay algo desechable en la vida?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

75 años comunicando y acompañando a la comunidad

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

El director de la Oficina Nacional de Asuntos 
Religiosos, @JeremiasMedina, junto a líderes 
de distintas iglesias y religiones invitan a sus 
congregaciones y comunidades a ser parte del 
proceso nacional de vacunación para ganarle 
todos juntos al #Covid19.

Súmate y di #YoMeVacuno.

Israel en Chile
@IsraelinChile

ONAR Chile
@ONAR_Chile

Gabriel Chocron
@GabrielChocron

Nuestra embajadora @_MarinaRos votó hoy 
anticipadamente para la elección del Parlamen-
to 

@KnessetIL, al igual que todos los diplomáti-
cos israelíes en misión.

Sus votos viajarán a Israel y se abrirán el 23 
de marzo. #EmbassyVotesIL #democracia

Hoy #Israel comenzó un operativo para va-
cunar a los +110.000 palestinos que trabajan 
en #Israel y las comunidades israelíes en Judea 
y Samaria.

Un importante motor para la economía y de-
sarrollo palestino ahora es también un motor 
para la salud pública palestina.

E l año 1993 fue lanzada la película “El día de la Marmota, 

hechizo del tiempo”. En esta película un meteorólogo 

en Estados Unidos asiste un 2 de febrero a cubrir este 

tradicional evento que sirve según la costumbre, para predecir la 

duración del invierno. Por una extraña razón el protagonista de la 

historia en vez de cubrir el evento y marcharse, vuelve a vivir una y 

otra vez el mismo día en medio de un mundo que no avanza, pero 

donde sólo él es consiente de estar atrapado en el tiempo.

Durante el año que dejamos atrás, escuchamos muchas veces 

a personas de todas las edades comparar las cuarentenas y 

restricciones diarias producto de la pandemia como estar viviendo 

el día de la marmota. Durante ya doce meses a muchos nos pareció 

que vivimos una y otra vez el mismo día, pero la verdad es que si 

nos detenemos a observar el mundo 

de hoy y el de hace meses es increíble 

la cantidad de cosas que han cambiado 

a una velocidad mucho mayor a lo que 

estamos acostumbrados.

Nuestra manera de trabajar y 

estudiar, como desarrollamos nuestras 

amistades o realizamos nuestros 

actos religiosos, como compramos los 

artículos de primera necesidad o bien la 

definición de cosas necesarias versus 

suntuarias son todas actividades, 

costumbres que han mutado producto 

del COVID y sus restricciones en un 

abrir y cerrar de ojos.

No es ninguna novedad y hemos 

leído muchas veces el último año lo 

descrito en el párrafo anterior, pero quisiera destacar en esta editorial 

algo que no ha cambiado en su fondo, pero si mucho en su forma y 

que nos llena de admiración y orgullo. La Palabra Israelita cumple este 

año 75 años comunicando y acompañando a nuestra comunidad.

Este hito es posible gracias al trabajo de un gran equipo de 

periodistas, diseñadores y voluntarios que trabajan para que semana 

a semana recibamos en nuestras casas por vía física o remota las 

principales novedades de la comunidad judía en Chile, además de 

múltiples e interesantes entrevistas, columnas y opiniones de distintos 

temas relacionados a Israel. La Palabra, es parte de la historia de las 

familias judías en Chile, recibir este material blanco y azul esta dentro 

de las tradiciones más antiguas de nuestra vida judía. 

Durante estos complicados tiempos de pandemia que esperemos 

este quedando atrás, La Palabra ha logrado un proceso de 

transformación y modernización notable, incluyendo nuevos temas, 

más y novedosas secciones y voluntarios que han logrado mantener 

y mejorar la calidad de la información que entregamos. 

Vivimos además un exitoso proceso de migración hacia un 

semanario 100% digital que nos ha permitido mejorar las imágenes 

y agregar secciones, hacer más 

amigable la lectura y permitir a cada 

uno de los miembros de la familia 

la lectura desde el lugar en que se 

encuentren tan sólo con el uso de su 

celular o dispositivo preferido.

Durante los 75 años de La Palabra, 

se han cubierto miles de eventos 

nacionales y extranjeros de las más 

variadas índoles. Han nacido y se 

han cerrado comunidades, se han 

construido y cerrado templos, hemos 

conocido y admirado a decenas de 

rabinos y nos hemos deleitado con 

las voces de muchísimos jazanim. 

Muy pocas cosas en estos 75 años se 

han mantenido, por eso la tremenda 

satisfacción de todos quienes somos 

parte de la comunidad de contar con un semanario permanente que 

según los directivos más antiguos pregonan, no ha dejado ni una 

sola vez de publicarse durante su vida.

Esperemos que los tiempos venideros traigan pruebas menos 

exigentes que las vividas el ultimo año y que nuestra gran Palabra 

Israelita pueda informarnos y acompañarnos en hitos cada vez más 

felices para toda la comunidad judía de nuestro país y para Israel.
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Este año 2021, La Palabra Israelita celebra sus pri-

meros 75 años de vida. Creada al alero del Círculo 

Israelita de Santiago, el primer nombre del diario fue 

“Das Yidische Wort” y parte sus contenidos eran, por su-

puesto, en Idish. 

Hoy, La Palabra Israelita es el medio de comunicación 

comunitario más antiguo de la comunidad judía de Chile y, 

probablemente, uno de los medios judíos con mayor historia 

en América Latina. 

La Palabra tiene por objetivo cubrir las actividades de la 

colectividad judía chilena, con énfasis en noticias de interés 

para todos los judíos de tendencia masortí o conservadora 

residentes en el país, ya sea de la contingencia noticiosa 

nacional como internacional, incluyendo semanalmente no-

tas sobre el quehacer judaico local, las actividades de conti-

nuidad judía referidas a cultura, comunitarias, voluntariado, 

Israel y su historia. 

De la misma forma, da cuenta de las actividades del CIS, 

la institución con la que está profundamente vinculada, aun-

que se proyecta a ser la voz de los judíos en Chile y a mos-

trar la comunidad chilena en su amplitud de expresiones y 

participantes. 

Su línea editorial está fuertemente enfocada hacia la plu-

ralidad, conversando y conectando con todas las institucio-

nes comunitarias, de manera de mostrar el crisol de expre-

siones que tiene la vida judía en Chile. 

A partir del año 2020, La Palabra Israelita es un medio de 

comunicación 100% digital, lo que le permite llegar a los ju-

díos y a personas interesadas en el acontecer judío no sólo 

en el país, sino a nivel mundial, lo que hace que actualmen-

te tengamos lectores también en Argentina, Uruguay, Méxi-

co, Estados Unidos, España e Israel, por nombrar algunos 

países. 

Con motivo de la celebración de nuestro 75, La Palabra 

Israelita estrenó una nueva propuesta editorial, con un nue-

vo y amplio pool de colaboradores, que abordan diversas 

temáticas como parenting, salud, wellness, deporte, desa-

fíos, actualidad, cine y TV, sicología, recetas de cocina y 

mucho más. Les invitamos a seguir todos nuestros conteni-

dos, cada semana, en www.lapalabraisraelita.cl y a enviar 

su correo electrónico para recibir la actualización semanal, 

a michelle@cis.cl.

Por LPI

75 años siendo la voz de la comunidad
Aniversario de La Palabra Israelita:
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T  ranquilo y trabajando pasó los meses de verano 
Franklin Risnik, Director del Círculo Israelita y past 
President de La Palabra Israelita (LPI), quien dejó el 

liderazgo de nuestro Comité Editorial en el mes de enero, 
para convocar en su reemplazo a Andrés Fosk. Franklin es 
una persona que ha estado permanentemente involucrado 
con el Círculo Israelita y que ha contribuido enormemente al 
desarrollo de la comunidad y de LPI.

Haciendo memoria, Franklin dice que debe haber estado 
en el liderazgo de LPI durante ocho año, luego de que le 
propusieran asumir este rol en el Directorio del Círculo Is-
raelita. “Era lo que más me gustaba y pore so acepté. Tuve 
la suerte de trabajar con Silvia Preiss como editora, que es 
una persona estupenda, durante varios años, hasta que ella 
se retire, pero aprendí mucho”. De la misma forma con los 
editores que la sucedieron, “con todos he tenido una exce-
lente relación, son muy Buenos profesionales y muy coope-
radores”.

¿Qué te motivó a ser parte del Comité de LPI?

-La verdad es que siempre fui muy comprometido con la 
comunidad, me nombraron Director y dentro del Directorio 
yo pensé que donde mejor podia aportar era en el Comité 
de La Palabra. Siempre me gusto LPI, dentro de todas mis 
cosas yo soy sicólogo, siempre me dediqué a la sicología 
social y me gusta lo que es marketing, publicidad y noticias. 
Y trabajé con varios Presidentes de la comunidad, con muy 
buenas relaciones con todos ellos, y Directorios que siem-
pre me apoyaron.

¿Cómo ha sido la evolución de La Palabra en estos años 
que estuviste en el Comité?

-No ha sido difícil, pero desafiante, en especial todo lo que 
ha tenido que ver con la transformación digital. Todo el mun-
do en la comunidad tiene en la cabeza que La Palabra es 
un medio impreso, y en estos últimos años hemos tenido 
un proceso de digitalización fuerte, con un nuevo sitio web 

(www.lapalabraisraelita.cl) especialmente construido y con 
el ánimo de posicionar LPI como un medio digital. Eso ha 
sido un esfuerzo importante, que poco a poco ha rendido 
frutos. 

¿Qué esperas para LPI para el futuro?

-Qué siga siendo el medio que una a la comunidad y que 
comunique las noticias del judaísmo chileno, y que cada vez 
más gente la lea. 

Por LPI

Un gran ciclo al liderazgo de LPI
Franklin Risnik, Past President de La Palabra Israelita:
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Por CISROCO

Nos vacunamos de esperanza
Un hecho histórico:

Todos estos días hemos estado bombar-
deados de noticias en torno al proceso 
de vacunación de la población prioritaria 

y general en nuestro país. Por lo mismo, que-
remos compartir que nosotros también nos 
vacunamos el pasado 11 de febrero, y que en 
estos días recibiremos la segunda dosis.

¿Por qué hablar de esto? Sin duda es un 
hecho histórico.

Esto nos llena de alegría, y también de es-
peranza.

Porque no es novedad que el año pasado 
las residencias de adultos mayores se vieron 
fuertemente golpeadas por la pandemia, y 
porque la vacunación constituye un paso más 
para ir superando poco a poco el panorama 
mundial.

Nuestros residentes valoraron mucho el 
proceso de inmunización, varios refirieron 
que “no sintieron el pinchazo” e hicieron 
anécdotas del mismo.

Sin embargo, más allá de eso, están muy 
esperanzados que esto pueda significar 
avances respecto a las medidas que la au-
toridad sanitaria ha dispuesto en los diferen-
tes Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores.

También nuestros funcionarios agradecie-
ron y participaron de manera activa en el pro-
ceso de vacunación. Todos los que estaban 
presentes en la jornada recibieron la primera 
dosis y muchos llegaron desde sus casas a 

vacunarse a CISROCO, lo que da cuenta del 
compromiso con la propia salud, pero tam-
bién del cuidado y responsabilidad con los 
residentes como con la institución.

Ahora bien, queremos contarles que en 
CISROCO seguimos cuidando con especial 
dedicación a nuestros adultos mayores, res-
petando las medidas sanitarias con diversos 
protocolos de salud, sanitización y funciona-
miento de nuestros trabajadores, con proto-
colos específicos respecto a visitas de fami-
liares y salidas a caminar, de acuerdo a lo 
que nos recomiendan las instancias de salud.

Sin embargo, en este último tiempo poco a 
poco el hogar vuelve a su curso en cuanto a 
los espacios de participación de los residen-
tes, al día a día de ellos: tienen actividades 
pueden encontrarse con amigos y familiares, 
celebramos festividades, entre otros.

Por lo mismo, el proceso de vacunación de 
estos días es un paso más para acercarnos a 
la “normalidad”, a una vida con los beneficios 
de siempre, con mayores derechos y espa-
cios de participación social.

Creemos que las dosis son “dosis de es-
peranza”, se abren puertas para poder pron-
tamente abrazar con libertad y sin temor a 
nuestros seres queridos.

El pasado 11 de febrero, 111 personas en

total, de los cuales 49 eran residentes y

el resto funcionarios de CISROCO,

recibieron la 1ra dosis de la vacuna

contra el Coronavirus en una jornada muy

bien organizada. 

La 2da dosis está programada para el 11

de marzo.

¡TODOS

VACUNADOS!

Le estamos ganando al COVID-19

Una gran familia

i n f o@c i s r o co .c l  -  Fono :  22  8899600
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Acercando comunidades, fortaleciendo al Pueblo Judío
Histórico convenio entre el CIS y la Comunidad Israelita de Concepción:

Por LPI

Afines del mes de febrero recién pasado, 
se concretó una alianza que se había 
venido trabajando desde ya hace varios 

meses: el Círculo Israelita de Santiago (CIS), 
que preside Miguel Infeld, y la Comunidad Israe-
lita de Concepción firmaron, presidida por Daniel 
Fischman, un acuerdo de colaboración, que une 
y potencia a ambas congregaciones, fortalecien-
do además la vida judía en el país.

Para conocer los detalles de esta alianza, qué 
implica su adopción -a nivel práctico- para la vida 
de ambas comunidades, y cuáles fueron las ra-
zones y motivaciones para alcanzar este acuer-
do, conversamos con Eleazar Israel, Vicepresi-
dente de la Comunidad Israelita de Concepción; 
los Rabinos Eduardo Waingortin y Ariel Sigal, del 
CIS, y Mario Kiblisky, Director General del CIS. 

Eleazar Israel:

“Esperamos, en no poco tiempo, ser un polo 
para poder conectar a las comunidades del Sur 
de Chile”

¿Cuál es el origen del convenio entre el CIS y 
la Comunidad Israelita de Concepción? ¿Qué lo 
motivó?

-El origen del convenio se gestó gracias a la 
preocupación por parte del Directorio y de las fa-
milias fundadoras de la comunidad en la forma 
de cómo asegurar la continuidad de la Comuni-
dad de Concepción para los próximos 25 a 50 
años. Esta motivación se exacerba producto de 
la pandemia y la fragilidad de la situación social 
imperante en el país, que desnuda la condición 
de las comunidades. No obstante lo anterior, vi-
mos una oportunidad de unirnos con el CIS, pro-

ducto de la gran amistad que existe entre ambas 
comunidades, donde hay socios que pertenecen 
a ambas, lo que -sumado a la excelente relación 
entre sus miembros directivos- hizo que se gene-
rara el acuerdo.

¿Puedes contarnos un poco de la historia de la 
Comunidad Israelita de Concepción? ¿Cuántas 
personas la componen en la actualidad y qué ac-
tividades desarrollan?

-La historia de la comunidad se remonta a 1904, 
con la migración de judíos europeos que llegan a 
Chile y se asientan en la VIII Región, creando la 
comunidad en la ciudad de Concepción como un 
lugar donde juntarse y realizar actividades. Ac-
tualmente la comunidad está compuesta por 45 a 
50 personas con la categoría de miembros, pero 
existe un número no menor de familias y perso-
nas que no participan o no se sienten judíos.

¿En qué aspectos este convenio fomenta la 
vida judía en Concepción?

-Este convenio de desarrollo colaborativo 
aporta un ingrediente fundamental, que es la 
presencia del staff rabínico del CIS en todas las 
actividades religiosas y sociales, lo cual genera 
tranquilidad y alegría a los miembros de la co-
munidad. Por otro lado, nos permite asegurar la 
continuidad y la lucha contra la asimilación, tra-
bajando con las generaciones más jóvenes me-
diante los grupos de trabajo y otras actividades, 
como Taglit.

¿Cómo crees que la vinculación de comunida-
des de regiones con comunidades como el CIS 
favorece la vida judía chilena?

-Muchas veces la vida judía gira en torno a lo 
que sucede en Santiago, y en Concepción -como 
en otras regiones- es vital mantener la identidad, 
tanto Internamente, para el desarrollo en la prác-
tica religiosa, tradicional y Cultural, como en la 
presencia sionista para la comunidad no judía. 
Un ejemplo: en Concepción, la comunidad Pa-
lestina es la más importante y numerosa en rela-
ción al número de habitantes de Chile, y nosotros 
debemos estar presentes con actividades cultu-
rales y académicas a nivel comunal y regional, 
ya que es una buena forma de combatir el anti-
semitismo. 

¿Y qué esperan para los socios de su comuni-
dad como consecuencia de este convenio?

-El problema de la asimilación ha afectado a 
muchas comunidades en el mundo, especial-
mente a las que se encuentran alejadas de las 
capitales. En Chile esto no es una excepción. 
La gente ha emigrado las grandes ciudades y, al 
pasar de la generaciones, los matrimonios mix-
tos han aumentado, lo que como consecuencia 
ha traído una disminución de los judíos activos 
en las pequeñas urbes. No tenemos dudas de 
que los miembros de la comunidad esperan de 
este convenio sentirse acompañados y partíci-
pes de las nuevas actividades y desarrollos que 
esperamos materializar, como los viajes de los 
jóvenes a Israel mediante Taglit u otro programa; 
que los miembros puedan sentirse cómodos de 
que la comunidad ofrece y garantizar un mix de 
actividades judías y sionistas como cursos sobre 
sionismo u otros, referentes a temas filosóficos y 
religiosos.

CentralesViernes 12 de marzo de 2021 / 28 de adar de 5781 
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Esperamos, en no poco tiempo ser un polo 
para poder conectar a las comunidades del Sur 
de Chile para que, a través de nuestro convenio 
de desarrollo comunitario, podamos extender un 
puente y generar interés en mantenernos vigen-
tes como judíos, incluidos y podamos trabajar 
conjuntamente para asegurar continuidad para 
nuestros hijos y nietos, “Le dor vador”.

Rabino Eduardo Waingortin: 

“Se potencia el Pueblo Judío y la comunidad ju-
día de Chile toda”

¿Cómo se gestó este convenio?

-El origen de este convenio se da a partir de 
la responsabilidad que asume la comunidad del 
Círculo Israelita, tanto por sus dimensiones como 
por su historia. Grandes personalidades de la Co-
munidad de Concepción se asentaron en Santia-
go en un momento y forman parte indisoluble de 
la vida del CIS. Por otro lado, es tradición en el 
mundo judío que las comunidades con más ca-
pacidades, por su número, asistan a las que lo 
solicitan. 

Entonces, el CIS tuvo en varias ocasiones la 
posibilidad de contactarse con la comunidad de 
Concepción, que ha sido siempre muy cercana, 
tanto por penquistas que fijaron su domicilio en 
nuestra comunidad, y también por el origen co-
mún de las familias que están en una y otra co-
munidad. 

En términos prácticos, ¿qué implica este con-
venio?

-El convenio implica el compromiso del CIS de 
brindar y desarrollar una vida judía en la Comu-
nidad de Concepción. Esto es, a través de asis-
tencia física y remota, y proyectos bien elabora-
dos y muy consensuados de ambas partes. Han 
comenzado ahora, en el mes de marzo, y pese 
al año pasado, varias actividades a través de la 
red, con miembros de la comunidad. Y tuvimos 
la oportunidad de viajar -el Rabino Ari Sigal; el 
Director General del CIS, Mario Kiblisky, y yo- a 
principios de marzo, a Concepción, para ver in 
situ las necesidades y poder compartir con un 
Directorio muy activo y con muchas ganas de tra-
bajar. 

¿Cómo crees que se potencian ambas comuni-
dades con este convenio?

-Se fortalece el Pueblo Judío cuando una co-
munidad con la trayectoria y con la calidad hu-
mana de la Comunidad de Concepción se da la 
posibilidad de nutrirse con una comunidad como 
la nuestra, que es muy amplia y muy diversa. En-
tonces se potencia el Pueblo Judío y la comuni-
dad judía de Chile toda. 

Con el CIS estamos en condiciones y podemos 
llevar adelante esta alianza con la Comunidad Is-
raelita de Concepción, a la que valoramos mucho, 
gracias a la larga trayectoria que tiene nuestra co-
munidad. Y esta oportunidad queremos ofrecerla 
también a otras comunidades de regiones. 

Rabino Ariel Sigal:

“Creemos que este es el camino, y queremos 
que sea de éxito para todo Am Israel”

¿En qué consiste el convenio firmado entre el 
CIS y la Comunidad de Concepción?

-Repentinamente, algunas personas comenza-
ron a visitar Santiago trayendo algunas preocu-
paciones de regiones. Luego, fue el tiempo en el 
que el Directorio se acercó para conocer modos 
de trabajo. Y así nació el compromiso por parte 
del CIS para la ayuda y cooperación, con el fin 
de aumentar la vida judía de la comunidad. Una 
visita por parte del Rabino Eduardo Waingortin y 
Mario Kiblisky permitió comprender en el lugar a 
los personajes, las sensibilidades y la relevancia 
de este marco comunitario. Fueron múltiples los 
encuentros para pensar una propuesta conjunta 
a través de un memorándum de entendimiento. 
Hoy en día, la relevancia está puesta en el culto y 
la proyección futura través de la juventud. En un 
modelo híbrido, presencial y digital, la propuesta 
consiste en empoderamiento de los actores loca-
les y asistencia desde CIS.

¿Cuál crees que es la relevancia de este con-
venio tanto para el Círculo Israelita como para la 
comunidad judía chilena en general? Y en térmi-
nos de práctica judaica, es decir, de cómo vive 
cada comunidad su judaísmo, ¿cómo crees que 
influirá?

-Desde el primer momento se dejó en claro que 
el carácter local no puede perderse por el bien 
y la diversidad de nuestro pueblo. Así, también, 
es de suma importancia comprender que existe 
un compromiso de hermanos, entre las comuni-
dades centrales y aquellas de región. No pode-
mos quedarnos de brazos cruzados esperando 
que judíos de regiones terminen en soledad su 
vida judía, por no haberlos acogido en un marco 
comunitario.

¿En qué aspectos favorece al CIS este conve-
nio, y en tu opinión en qué aspectos favorece a la 
Comunidad de Concepción?

-La trayectoria de CIS, tanto en propuestas, 
socios, presupuesto, actividades, calidad de pro-
yectos en Chile, presenta un repertorio más que 
suficiente para elaborar propuestas específicas 
para la comunidad de Concepción. Hoy en día, 
los modelos de cooperación en buenas prácticas 
terminan mejorando a todos: mejora en protoco-
los, mejora en profundidad y contenidos, mejora 
en eficiencia.

¿Cómo ves el futuro de la relación del CIS con 
las comunidades de regiones?

-Lentamente, otras regiones y comunidades co-
menzaron a escuchar esta noticia y empezaron 
también a sumarse a este movimiento más globa-
lizado de desconexión exclusiva del área metro-
politana en torno a la definición de judío. Creemos 
que este es el camino, y queremos que sea de 
éxito para todo Am Israel.

Mario Kiblisky:

“Nuestro rol es hacer judaísmo global y acercar 
fronteras para aquellos judíos que están más le-
jos”

¿Puedes contarnos, en términos prácticos, cuá-
les son los principales aspectos del convenio con 
la Comunidad de Concepción?

-Este convenio que se firmó hace pocas sema-
nas, consiste en formalizar y profundizar lo que 
ya hemos venido trabajando hace un tiempo con 
esta comunidad, es una asistencia completa y 
ambiciosa en todo lo relacionado al culto y religio-
sidad, con un programa completo y calendarizado 
de cursos, festividades, asesoría rabínica, desa-
rrollo de la Juventud de la comunidad de Concep-
ción, etc.

 ¿Cuál crees que es la relevancia de este con-
venio, tanto para el Círculo Israelita
como para la comunidad judía chilena en ge-

neral?

-La misión del CIS no se circunda solo a Santia-
go, tal como su nombre lo indica. Nuestro rol es 
hacer judaísmo global y acercar fronteras para 
aquellos judíos que están más lejos y que no tie-
nen muchas veces las oportunidades de vivenciar 
y participar de un judaísmo permanente y pleno, 
e intentar que aquellos que están más alejados 
recuerden sus raíces a través del estudio y parti-
cipación de actividades. Chile es un país largo y 
angosto, pero queremos -como Círculo Israelita- 
hacerlo más ancho y corto, de tal manera que la 
distancia física no sea un impedimento para nin-
gún judío para activar y rezar.

¿Cómo crees que este convenio va a beneficiar a 
ambas comunidades?

-Creo que es un gran logro para ambas comuni-
dades este convenio de cooperación y asistencia. 
Concepción tiene una hermosa comunidad, con 
una trayectoria judía de años, digna de reconocer 
y replicar, con casi 40 familias asociadas que es-
tán ávidas de más conocimiento, participación, y 
una juventud rica, que debemos desarrollar más y 
que se organicen en torno a las actividades; ellos 
son la continuidad del Pueblo Judío.

¿Cómo ves el futuro de la relación del CIS con las 
comunidades de regiones?

-Creo que este es el comienzo de una relación 
más estrecha, comenzamos para las Altas Fies-
tas del año pasado, invitando a todas las comu-
nidades de regiones a participar de nuestros ser-
vicios, porque de repente nos cerramos mucho 
en eso que “Santiago es Chile” y no es así. Hay 
tantos judíos en regiones, hay tantas comunida-
des en donde sus Directorios hacen un esfuerzo 
tremendo por mantenerlas activas. Por lo tanto, 
no debemos olvidarlas; al contrario, debemos 
apoyarlas fuertemente.
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Por Analí Beloj

Pastel de berenjenas y zucchini sin masa

Si bien la berenjena ha sido un plato sefardí de la vida, a mí me encanta y la he probado en muchas recetas. Una de las que más me 
gusta es el pastel sin masa y mezclado con zucchini. Es fácil y rico.

Ingredientes (para 4 a 5 personas):
3 berenjenas, 3 zucchini, 12 láminas de queso mozarella, Salsa de tomate preparada, Queso rallado.

Preparación:
Pelar las berenjenas y zapallitos. Cortarlos a lo largo en láminas no muy gruesas. Poner 
la berenjena en sal y dejarla 30 minutos y lavarla. Luego los zapallitos y berenjenas se 
pasan por el sartén con un poco de aceite. Mientras tanto puede hacer una salsa de 
tomate a partir de una salsa comprada natural, agregándole una hoja de laurel, un diente 
de ajo picado, orégano, sal, pimienta y cuatro cucharas aceite de oliva.

Luego toma una fuente para horno. Primero pone un poco de salsa de tomate, luego 
berenjenas y zapallitos. Luego tapa con queso mozarella. Luego otra capa de salsa 
de tomate, berenjenas y una más de queso. Finaliza con una capa de berenjenas y 
zapallitos y luego los tapa con salsa de tomate y queso rallado. Ponerlo al horno para 
que dore un poquito el queso. Servir con una ensalada fresca.

¡Qué les quede rico!
Anali Cocina

Por LPI

 “El cambio tiene que partir por uno”
Pablo Pasmanik, de No Trash:

Con las manos en la masa:

P
ablo, ¿puedes contarnos cómo se llama tu empresa y a 

qué se dedica?

-No Trash es una empresa que creamos con mi señora para hacernos 

cargo de todos los residuos domiciliarios que puedan ser reciclados.  

Desde papel, cartón y vidrio, hasta aceites y residuos alimenticios.

 

¿Cómo llegaste a trabajar en el reciclaje? ¿Qué te motivó?

-Nosotros llevábamos un tiempo reciclando los residuos orgánicos y 

empezamos a investigar sobre el tema.  Nos dimos cuenta que las co-

sas que nos dejaban poner eran menos de lo que realmente se podía 

reciclar.  Por otro lado, separábamos el reciclaje y lo entregábamos en 

nuestro edificio.  Y nos dimos cuenta que lo tiraban a la basura.  Con 

eso dijimos que quizás nosotros podíamos hacer algo para solucionar 

este problema, y así lo hicimos.

 

¿En qué consiste el servicio que presta tu empresa?

-Nosotros retiramos reciclaje, orgánico e inorgánico, del domicilio de 

las personas, y lo llevamos a empresas recicladoras.  Nosotros no so-

mos una empresa recicladora, sino que una especie de “distribuidor” 

del reciclaje.  Los planes son a suscripción: desde un retiro al mes a un 

retiro semanal, y solo con residuos orgánicos o solo con inorgánicos, 

o ambos. 

 

¿Puedes contarnos cuáles son los beneficios del reciclaje tanto 

para las familias y empresas que recurren a tus servicios, como el 

efecto final para la sociedad?

-Lo mejor de nuestro servicio es poder escuchar a nuestros clientes 

cuando nos cuentan sus experiencias.  En general, todos nos dicen 

que reducen su basura a 1/3 de lo que botaban antes.  Es impresio-

nante lo que se puede generar reciclando.  El cambio que podemos 

generar al reducir de tal manera nuestra basura es muy importante 

para el mundo.  Reduciremos gases efecto invernadero y ayudaremos 

a que el cambio climático se vaya frenando.  El cambio tiene que partir 

por uno.  Es super simple reciclar.  Solo debes separar los residuos y 

listo.  Una vez que se empieza a hacer, uno se da cuenta lo fácil que 

es, y lo importante que termina siendo para el planeta.

 

¿Cómo y dónde te pueden contactar quienes quieran recurrir a 

tus servicios?

-Nos pueden encontrar en www.notrash.cl y ahí pueden ver todos 

nuestros planes de reciclaje



años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Por Daniel Colodro Duek*

Inaceptable politización de la jurisprudencia de la Corte Penal 
Internacional en Israel

Columna de opinión:

En su reciente columna de opinión, publicada en EL DESCONCIERTO, Ma-

her Pichara celebra la declaración de una sala de la Corte Penal Interna-

cional respecto a la potencial competencia que dicha corte puede tener 

sobre los territorios de Judea y Samaria, y Gaza. La mencionada columna hace 

caso omiso del hecho de que la Corte Penal Internacional no tiene ni puede tener 

competencia sobre este asunto. En primer lugar, porque sólo los Estados sobera-

nos pueden delegar jurisdicción y competencia a la Corte y no existe, de momento, 

ningún Estado palestino soberano. Dicha estatalidad y soberanía han de obtenerse 

por medio de negociaciones entre la Autoridad Palestina y el Estado de Israel, tal 

como acordaron ambas partes en los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995.

En segundo lugar, los territorios sobre los cuales pretende ejercer jurisdicción la 

Corte Penal Internacional no se encuentran, en su totalidad, bajo el control de la 

Autoridad Palestina, reconocida como la única entidad que representa al pueblo 

palestino. Respecto de Judea y Samaria, como es de público conocimiento, en los 

Acuerdos de Oslo ya mencionados se dividen dichos territorios en disputa en tres 

zonas: A, B y C, quedando las zonas A y B bajo control de la Autoridad Palestina 

y la zona C bajo control israelí. Esa división es de caracter temporal hasta que las 

negociaciones entre ambas partes determinen un status permanente. Por tanto, 

podríamos decir que incluso la pretendida declaración unilateral de independencia 

palestina viola los Acuerdos de Oslo y, por tanto, la ley internacional.

Eso sin mencionar Gaza, la cual se encuentra fuera de todo control de parte de 

la Autoridad Palestina al estar gobernada dictatorialmente por el grupo terrorista 

palestino Hamas, el cual es una amenaza constante para la seguridad e integridad 

de la población no sólo de Israel, sino también de Egipto, razón por la que se ejerce 

un bloqueo legal según informes del Panel de Investigación del Secretario General 

de la ONU en 2011. Bloqueo que no impide, bajo ningún contexto, la entrada cons-

tante de grandes cantidades de ayuda humanitaria desde Israel hacia la Franja, 

incluyendo vacunas contra el Covid-19.

El columnista menciona largamente a la IV Convención de Ginebra como fuente 

de supuestas obligaciones que Israel tendría para con los palestinos en su calidad 

de “Estado ocupante”. La dificultad de aceptar ese argumento está en que es im-

posible determinar cuál sería el “Estado ocupado”, ya que a lo largo de la historia 

no ha existido un Estado palestino en dicha zona, puesto que, siempre es bueno 

recordar, desde 1949 hasta 1967, Judea y Samaria estaba anexado por Jordania y 

Gaza lo estaba por Egipto.

Pese a que no le son aplicables las directivas de la IV Convención de Ginebra, 

Israel colabora constantemente en asuntos médicos con la Autoridad Palestina. A 

diario son tratados los pacientes palestinos en hospitales israelíes, siendo un caso 

muy reciente y notorio el de Saeb Erekat -Secretario General de la Autoridad Pales-

tina-, quien recibió tratamiento en el Hospital Hadassah cuando contrajo Covid-19.

De todas formas, cabe recordar que en mayo del año recién pasado los Emiratos 

Árabes Unidos coordinaron con Israel la entrega de grandes cantidades de ayuda 

humanitaria para los palestinos de Judea y Samaria. La Autoridad Palestina recha-

zó la ayuda únicamente por haberse recibido en el Aeropuerto Ben Gurión. Israel 

tiene el derecho y, más que eso, el deber de proteger a sus ciudadanos de cual-

quier agresión, como son las acciones terroristas perpetradas desde Gaza, sean 

estas la infiltración por medio de túneles hacia Israel a fin de secuestrar ciudadanos 

israelíes, o bien el lanzamiento de misiles hacia la población civil israelí, incluso 

desde techos de casas, mezquitas, hospitales y escuelas de la UNRWA, como está 

bien documentado. Cabe mencionar que el ataque deliberado a población civil des-

de establecimientos civiles como son las casas, mezquitas, hospitales y escuelas, 

sí constituye un crimen de guerra, existiendo vasta jurisprudencia internacional al 

respecto.

Con esta resolución queda de manifiesto que la Corte Penal Internacional, lejos 

de cumplir con su mandato, se ha dejado arrastrar por visiones políticas, intentando 

resolver cuestiones que las propias partes han acordado que deben resolverse por 

medio de negociaciones directas entre ambas.

*Publicada en El Desconcierto, el 21 de febrero de 2021.



A la fecha, “Inclasificable” se ha vuelto un adjeti-
vo en sí mismo, con sus propias implicancias 
y particularidades, volviéndolo prácticamente 

un oxímoron. 

Pero si hay un director cuyo sentido del humor sí jus-
tifica que lo califiquemos como tal, creo que es Javier 
Fesser.

Sus películas, por un lado, tienen la inocencia de los 
dibujos animados clásicos (hay mucha influencia de “El 
coyote y el correcaminos” y, en general, de las anima-
ciones tradicionales de Warner Bros.), pero también se 
advierte un humor muy oscuro.

La combinación anterior no es tan extraña, ya que la 
candidez de Bugs Bunny o del Correcaminos está dada 
únicamente porque son caricaturas y el daño que se les 
inflige es sólo aparente. Si es que a una persona en la 
vida real le cae un yunque encima, si no es trágico, sólo 
puede ser cómico si se apela al “humor negro”.

Por otro lado, en Fesser también hay chistes que po-
drían ser considerados racistas por personas demasia-
do sensibles. 

Me he preguntado muchas veces acerca de los lími-
tes del humor, llegando a la siguiente conclusión: lo que 
determina la ofensa es la intención. 

El “mensaje” en sí mismo, entendido como las pala-
bras en sí, aisladas de la intención, no puede ser ofensi-
vo, ya que todos podemos acordar que no es lo mismo 
un chiste de judíos verbalizado por Woody Allen que el 
mismo chiste en la boca de Daniel Jadue.

El “receptor” tampoco puede ser el filtro que deter-
mine qué  chistes son prudentes y cuáles no, ya que 

sabemos que hay quienes preferirían que no nos riéra-
mos de determinados asuntos y eso en última instancia 
conduce a la censura.

Por lo tanto, es el “emisor” lo que determina los límites 
del humor. Pero el emisor se manifiesta en el mensaje, 
por cuanto éste trasunta su intención. Si Jadue hace 
un chiste de judíos, evidentemente es ofensivo porque 
sabemos la animadversión del Alcalde. Los chistes se 
sustentan en el contexto. La estructura tradicional del 
chiste habla de un “contexto” y un “remate”. A veces el 
contexto se verbaliza, pero hay ocasiones (por ejemplo, 
en reuniones familiares o con amigos) en que el contex-
to está implícito y por eso surgen “tallas del momento”, 
que son irreproducibles con posterioridad.

Así, cuando uno ve un chiste “racista” en una pelícu-
la, creo que es legítimo preguntarse si ese chiste tiene 
la intención de burlarse de los asiáticos o de los afro-
descendientes o si el foco del chiste son los prejuicios 
racistas que existen hacia esos grupos. Muchas veces, 
un chiste racista, para burlarse de quienes emiten co-
mentarios racistas, puede caer en la burla a alguna et-
nia particular.

Sin embargo, si del contexto uno puede desprender 
que no es el discurso de la película, que no es humor “a 
expensas de”, sino que tiene un fin último superior (evi-
denciar prejuicios racistas), creo que debiese no sólo 
no ser condenable sino aplaudible.

Pero para que se entienda mejor, recomiendo ver 
“Historias Lamentables”. Está disponible en Amazon y 
es la última película de Javier Fesser.

Si les gusta, les aconsejo buscar “El Milagro de P. Tin-
to”, aunque no está disponible en las plataformas tradi-
cionales.

 

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

Novedades

www.cis.cl

Edith Eger, conocida como la 
bailarina de Auschwitz, nos 
describe cuáles son las 12 pri-

siones mentales en las que nos re-
cluimos tras un episodio traumático, 
como el victimismo, la evasión, el 
abandono, la culpa o la vergüenza.
A lo largo de 12 breves capítulos, 
nos revela la sabiduría y los con-
sejos prácticos fruto de su larga ex-
periencia atendiendo pacientes en 
su consulta. A partir del sufrimiento 
ajeno y con el ejemplo siempre pre-
sente del largo proceso que la llevó 
a ella misma hasta la sanación tras 
escapar del Holocausto, la doctora 
Eger ofrece herramientas prácticas 
y profundas reflexiones sobre cómo 
vivir en libertad, cómo trascender el 
dolor y cómo sanar las heridas, por 
profundas que sean. En resumen, 
cómo escapar de nuestras propias 
prisiones mentales para disfrutar de 
la vida.

Con trece años, Vanessa 
Springora conoce a Gabriel 
Matzneff, un apasionado 

escritor treinta y seis años mayor 
que ella, tras cuyo prestigio y ca-
risma se esconde un depredador. 
Después de un meticuloso cortejo, 
la adolescente se entrega a él en 
cuerpo y alma, cegada por el amor 
e ignorante de que sus relaciones 
con menores llevan años nutrien-
do su producción literaria. Más de 
treinta años después de los he-
chos, Springora narra de forma 
lúcida y fulgurante esta historia de 
amor y perversión, y la ambigüe-
dad de su propio consentimiento. 
Su maravillosa novela ha hecho, 
según el diarioLe Monde, «arder 
Saint-Germain-desPrés»: el caso 
Matzneff cuestiona a la intelectua-
lidad francesa y a una sociedad 
obnubilada por el talento y la cele-
bridad.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

En Auschwitz no había Prozac

El consentimiento

Edith Eger

Vanessa Springora

Por Gianfranco Ragliantti

Comentario de películas:

El humor según Javier Fesser
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Por Miguel Borzutzky W.

¿Debe competir o no contra Netanyahu en las próximas elecciones en Israel?
Benny Gantz en el ojo del huracán:

En un análisis que hizo el periodista de The Times of Israel, Haviv 
Rettig Gur, acerca de que Benny Gantz renunciará a la opción 
de correr por las elecciones, plantea la pregunta: ¿es por bien 

de Israel o por el suyo propio?

El burlado y detestado líder de Azul y Blanco, se piensa que puede 
“reinar” en el gobierno interino de Benjamín Netanyahu. De facto, lo 
puede hacer desde fuera de la Knesset.

No hay que darle más vueltas: Benny Gantz se ha convertido en 
la figura política más despreciada por sus ex votantes. En marzo de 
2020, él quebró con su principal promesa electoral y entabló conver-
saciones para formar un gobierno de unidad nacional con Bibi. No 
obstante, es muy difícil de creer ahora, pero él era relativamente po-
pular hace un año atrás. Israel ha pasado por tres elecciones que han 
sido poco decisivas en un solo año. El sistema político israelí entró en 
un punto muerto cuando se declaró la pandemia a nivel global. Las 
encuestas mostraban que la mayoría de los “sabrás”, incluyendo a 
aquellos que apoyaban a Azul y Blanco, estaban a favor de un go-
bierno de unidad nacional.

En febrero 6 de 2020, una encuesta que fue conducida durante un 
mes antes de que Gantz tomara la fatal decisión de lanzar el gobier-
no de unidad con Netanyahu, encontró a un país cansado de las in-
cesantes elecciones y esperaba la unidad. La encuesta mostró que 
el 52% de los israelíes apoyaba un gobierno de unidad Gantz-Ne-
tanyahu y sólo el 26% se oponía a aquella idea. Estas cifras fueron 
casi idénticas entre aquellos que se consideraban de centro derecha 
(51% a favor, 27% en contra) y los de centro izquierda (54% a 24%).

Siete semanas más tarde, el 27 de marzo de 2020, después que 
Gantz diera el salto o más bien diera la sensación de que hubiera 
acabado con su breve carrera política, una nueva encuesta encon-
traba que el apoyo al gobierno de unidad había subido. Entre todos 
los israelíes hasta un 61%. E incluso entre aquellos que apoyaron a 
Azul y Blanco el 2 de marzo, se encontraba en un 56%. Y esto pese 
que un 46% del país y 67% de los votantes de Azul y Blanco estaban 
seguro de que Netanyahu renegaría del acuerdo de rotación.

Un año más tarde, cualquiera de los beneficios que se suponían 
debían de provenir del gobierno de unidad, nunca se materializaron. 
Israel se dirige dentro de tres semanas a sus cuartas elecciones en 
dos años. Y para la mayor parte de la centroizquierda, Gantz es el 
hombre que cruelmente traicionó su confianza y de que él fuera tan 
ingenuo de que Netanyahu cumpliría con su promesa, o al menos 
que fuera forzado a cumplirla para concretar los acuerdos alcanza-
dos en el ya inexistente gobierno de unidad.

Ahora Azul y Blanco, que está a un asiento de quedar fuera de la 
Knesset en su totalidad y de perder los votos anti-Netanyahu que 
ayudarían a impedir o más bien serían críticos para impedir que Bibi 
siga como premier, existen muchos llamados hacia Gantz para que 
se retire de la competencia.

Burlas contra Gantz

En las redes sociales ahora muchos se refieren a Gantz como “el 
soldado de Netanyahu”, porque advierten que de ganar Bibi otra vez, 
el primero se uniría a un gobierno del longevo primer ministro o por el 
contrario que hace bien al quedarse compitiendo.

Sin embargo, se han burlado de Gantz en las redes sociales. Inclu-
so ha habido protestas fuera de su casa en Rosh Haayin. Un mani-
festante se quejó en Twitter acusando a Benny Gantz de ser: “Traicio-
nero. 2. Cobarde. 3. Peligroso para el bloque porque actualmente es 

el [partido de centro izquierda] con más probabilidades de no traspa-
sar el umbral. 4. Debe pagar por sus acciones. 5. Es una vergüenza 
para la política que hace que muchos no quieran votar”.

Sus críticos tienen su punto, asegura Rettig Gur. Con las encuestas 
que muestran que los que están por Netanyahu y los que están en 
contra son fuerzas parejas, si Gantz se queda en la carrera, pero falla 
de cumplir con el umbral de los 3,25% de los votos, la pérdida de 
esos votos para la centroizquierda podría inclinar la balanza y llevar a 
Netanyahu a la victoria.

Guardián Supremo

Gantz ha rechazado la opción de renunciar o bajarse de la carrera, 
porque aseguró a los israelíes que no es por su convicción de perma-
necer en política, sino porque si renuncia sólo ayudará a fortalecer a 
Netanyahu.

“Soy el guardián supremo”, dijo a Radio Kan en una entrevista en el 
pasado fin de semana. “Si es que yo no existo, entonces el sistema 
no está protegido. Si yo no existo, no habrá más Procurador General. 
Si yo no existo, hay un solo hombre que gobierna y ese es Netanyahu 
y no puedo dejar que eso suceda”, afirmó Gantz.

¿De qué está hablando Gantz? Se plantea Rettig Gur. “Él se refiere 
a su rol como primer ministro alternativo”.

El “primer ministro alternativo” fue creado como parte del acuerdo 
de rotación que era el centro del compromiso adquirido entre Netan-
yahu y Gantz para conformar el gobierno de unidad. Fue concebido 
con el propósito de que cualquiera de los dos hombres que no sirviera 
como el actual premier al momento que le tocase en cualquier mo-
mento.

Y sus poderes era enormes: el primer ministro alternativo podría 
vetar cualquier voto proveniente del gabinete y sólo el premier alter-
nativo podía despedir a ministros que habían sido nombrados por el 
mismo.

Aquellos poderes eran muy difíciles de dar vuelta. Porque fueron 
escritos dentro de las leyes cuasi constitucionales de Israel. 

Por último, Gantz le advirtió a la centroizquierda que, si no logra ser 
elegido para el próximo Knesset, él no formará parte de un gobierno 
interino y que esos poderes especiales reservados al premier alterna-
tivo serán solamente significativos para la centroizquierda hasta que 
un nuevo gobierno sea formado, lo que demuestra que la reciente 
experiencia vivida en Israel con Gantz sobre este puesto, desapare-
cerán con él.



• Un 14 marzo de 1859 se peleó la Batalla de Los Loros.

• El 16 marzo de 1817 se fundó la Escuela Militar.

• El 16 de marzo de 2005 Israel oficialmente devuelve Jeri-
có al Estado palestino.

• Un 19 marzo de 1818 se peleó la Batalla de Cancha Ra-
yada.

• Un 21 marzo de 1930 se fundó la Fuerza Aérea de Chile. 

• El 21 de marzo de 1997 en un bar de Tel Aviv (Israel), un 
suicida hace explotar una bomba matando a 3 personas e 
hiriendo a 49.

• El 22 de marzo de 1983 en Israel es nombrado presiden-
te el laborista Jaim Herzog.

• El 23 de marzo de 1949 en la ciudad libanesa de Ras 
el-Nakura se firma un armisticio entre Israel y Líbano.

Un día como hoy…
Efemérides
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“Un gran aprendizaje que nos entregó el año pasado es que las 
circunstancias pueden cambiar drásticamente en muy poco tiempo”

Benjamín Bercovich, Nuevo Rosh Tnuá de Bet El:

¿Puedes contarnos cuándo comien-
zan las actividades y cómo será la 
dinámica, presencial o virtual?

-Tenemos planeado comenzar con las 
actividades el sábado 27 de marzo. Sin 
embargo, dado a las noticias recientes, 
trataremos de llegar una solución lo más 
realista posible de manera que nues-
tros madrijim y janijim puedan sacarle el 
maximo jugo a Bet El. Al principio del año 
escolar y finales de febrero, veíamos un 
panorama muy esperanzador en donde 
partiríamos el año de manera presen-
cial. Pero debido a la gran alza de casos, 
todo esto cambio drásticamente. Quere-
mos mantener el gran trabajo de los ma-
drijim del año pasado, sabemos que ello 
hicieron un gran trabajo adaptándose al 
ambiente COVID y creando juegos, diná-
micas y peulot a la altura de cualquier sá-
bado presencial. Por otra parte, cuando 
se vuelva a estabilizar la situación y este-
mos en Fase 3, esperamos poder hacer 
los sábado y domingo (por temas de afo-
ro) presenciales en el Mercaz. Adoptando 
todo lo aprendido del año pasado para 
respetar las medidas COVID y cuidarnos 
entre todos.

¿Qué aprendizajes del año pasado, de 
cómo tuvieron que funcionar, les sirvieron 
para planificar este año?

-Un gran aprendizaje que nos entregó 
el año pasado es que las circunstancias 
pueden cambiar drásticamente en muy 
poco tiempo. Tal como se enseña en la 
Escuela de Madrijim, el maharaj debe ser 
flexible, por lo que tenemos madrijim que 

tienen capacidades gigantes para adap-
tarse a cambios drásticos. El tema del afo-
ro y el control de este mismo es un apren-
dizaje que nos dio el año pasado para ser 
utilizado en este. Como suele suceder en 
todas las tnuot, existen muchos juegos de 
contacto, dinámicas y peulot que pueden 
recaer sobre el cariño y el tacto humano, 
algo que queda prácticamente inhabilita-
do por el COVID. Por esto mismo, el año 
pasado se buscaron las mejores estrate-
gias para dejar de lado todo contacto físi-
co sin perder la magia de Bet El. Aún nos 
queda mucho por aprender, pero gracias 
a los aprendizajes del año pasado tene-
mos más experiencia y estamos más pre-
parados.       

¿Y qué expectativas tienen para este 
2021?

-Para este 2021 tenemos las expecta-
tivas muy altas. Gracias a la velocidad 

de vacunación, tenemos la esperanza de 
que podremos volver con Bet El al 100% 
de su capacidad. Claramente seguirán 
existiendo diferencias, pero esperamos 
adaptarnos y volver lo distinto una coti-
dianidad. Esperamos poder hacer gran-
des actividades que involucren tanto a los 
janijim como al tzevet de madrijim. 

También hemos planeado mantener y 
crear nuevas campañas sociales para que 
betel y sus asistentes tengan un mayor 
impacto en la comunidad que nos rodea. 
Finalmente, tenemos mucha esperanza 
de trabajar mano a mano con los rabinos 
para conectar a nuestros janijim devuelta 
con el Círculo, ya que por la contingencia 
del año pasado muchas actividades que 
hacia Bet El en conjunto con el Mercaz 
no se pudieron llevar a cabo. Esperamos 
este 2021 con muchísimas ansias, con 
ganas de cambio, con muchísima energía 
y con un gran trabajo por delante.



¿Qué ha representado el CEA?
Un grupo etario de adultos mayores que fue 
creciendo, con el tiempo, en edad, como 

así también en experiencias, vivencias, amistad y 
grata camaradería.

¿Qué queremos ser hoy?

Convertirnos en un grupo de adultos, “jóvenes 
de corazón”, 70 años y más, dispuestos a encon-
trarnos los días jueves, de 11.30 a 13 hrs., para 
compartir una jornada de entretención y compa-
ñía, cultura y conversación y así seguir creciendo 
como personas y comunidad en nuestra realidad 
actual digital.

Interesantes tertulias, atractivas charlas de te-
mas contingentes o de interés colectivo y muchos, 
muchos deseos de conocer gente nueva.

¡Sean todos muy bienvenidos!
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A las pistas los jóvenes de corazón
CEA:

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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La Embajada de Israel en Argentina 
lanzó una campaña con motivo de 
conmemorarse los 29 años del aten-

tado a su sede diplomática, ocurrido el 17 
de marzo de 1992 y que provocó la muer-
te de 29 personas.

Aquel 17 de marzo un atentado terro-
rista destruyó 29 vidas, la Embajada de 
Israel, la parroquia Madre Admirable, un 
hogar de ancianos, una escuela y casas 
de vecinos, provocando una herida en la 
sociedad argentina que continúa abierta.  
Rememorando el dolor de la sociedad en 
su conjunto y diversidad, referentes de la 
cultura, la política, el periodismo, el depor-
te y organizaciones de la sociedad civil se 
unieron a la distancia, para decir juntos 
“presente” en memoria de las personas 
que perdieron su vida en el atentado.

El video principal de la campaña abre 
con imágenes de aquel fatídico 17 de 
marzo, que se funden con retratos de la 
plaza seca de la esquina de Arroyo y Sui-
pacha donde se encontraba el edificio de 
la sede diplomática. 

Con música compuesta especialmente 
por Simja Dujov, la cámara recorre los ár-
boles que recuerdan la vida de cada una 
de las víctimas, y luego continúa con imá-
genes de actos conmemorativos. Al final 
de la pieza la cámara se concentra en el 

encendido de una vela por parte de la hija 
de Maussi Mayers Frers de Hernández, 
víctima del atentado, y con la invitación al 
público a recordar a las víctimas diciendo 
también “presente”. 

El acto central se realizará de mane-
ra virtual el miércoles 17 de marzo a las 
14:50, hora exacta en la que ocurrió el 
atentado. En la ceremonia se rendirá ho-
menaje a las víctimas, a sus familiares y 
a los sobrevivientes. En el mismo la em-
bajadora Galit Ronen, el canciller Felipe 
Solá y el sobreviviente Alberto Romano 
dirigirán unas palabras. Se podrá acceder 
al acto conmemorativo a través de las re-
des sociales de la Embajada de Israel en 
Argentina.

La reunión tripartita tuvo lugar en 
Jerusalén y, según la oficina de Ne-
tanyahu, se centró en “promover la 

cooperación en investigación, desarrollo 
y producción de vacunas”.

“Discutimos una serie de ideas, inclu-
yendo el reconocimiento mutuo de pa-
ses verdes (certificados de vacunación), 
como ya hicimos con otros países, y 
también la posibilidad de que República 
Checa y Hungría se involucren en el plan 
internacional que queremos crear en Is-
rael para la producción de vacunas para 
el futuro”, señaló Netanyahu.

Orbán, por su parte, se mostró entu-
siasmado de que Hungría se una a “la 
inversión y esfuerzos conjuntos” para 
producir en Israel “vacunas y otras medi-
cinas, no solo contra el coronavirus sino 
contra otros peligros causados por los 
nuevos virus”.

El mandatario húngaro destacó tam-

bién la gestión israelí de la pandemia y 
describió a Israel, donde más de la mitad 
de la población recibió al menos una do-
sis de la vacuna de Pfizer, como “modelo 
a seguir” para su país.

Por último, Babis también elogió el ma-
nejo de la pandemia por parte de Israel 
y, mientras que no se expresó respecto 
a la iniciativa conjunta para la produc-
ción de vacunas, dijo que su país “tiene 
mucho para aprender de la experiencia 
y habilidad israelíes”, sobre todo en la 
distribución de las inyecciones contra la 
COVID-19.

El encuentro de hoy sigue a otra re-
unión tripartita en Jerusalén el jueves 
pasado entre Netanyahu y su homólogo 
austríaco, Sebastian Kurz, y danesa, Me-
tte Frederiksen, en el que acordaron la 
creación de un fondo común de investi-
gación y desarrollo y abordaron la inicia-
tiva israelí para producir vacunas para el 
futuro de forma conjunta.

“Presente”: 

En Jerusalem:

La campaña que recuerda el atentado a la 
Embajada de Israel en Argentina

Israel, Hungría y la República Checa 
mantienen una cumbre sobre la vacuna 

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Revela informe:

Corona virus:

El algoritmo de Instagram impulsó a los usuarios 
hacia el antisemitismo, odio y desinformación 
durante el pico de la pandemia

CEO de Pfizer revela por qué le apostó a Israel 
con la vacuna COVID-19

El Centro para Contrarrestar el Odio 
Digital (CCDH) descubrió que las 
nuevas cuentas de Instagram 

mostraban cantidades sustanciales de 
información errónea a través de las re-
comendaciones algorítmicas de la plata-
forma, incluida la página “explorar” y la 
función de “publicación sugerida”, que 
se introdujo en agosto de 2020 y ofrece 
nuevas publicaciones para usuarios que 
se han desplazado por todo el contenido 
de sus amigos.

La información errónea se mostró con 
mayor frecuencia a los nuevos usua-
rios que siguieron una combinación de 
cuentas en la plataforma que incluían 
personalidades líderes en la lucha con-
tra la vacunación o personas influyen-
tes en el bienestar, según el informe de 
CCDH, Malgorithm. Los voluntarios que 
siguieron 10 cuentas con enlaces an-
ti-vacunas, por ejemplo, recibieron re-
comendaciones para publicaciones que 
promovían teorías de conspiración anti-
semitas. 

“Es increíble que a medida que la pan-
demia arrasó el mundo, Instagram lan-
zó una nueva función que anima a los 
usuarios a ver teorías de conspiración y 
mentiras sobre Covid y las vacunas”, dijo 
el director ejecutivo de CCDH, Imran Ah-
med. “Esta función se creó en nombre de 

las ganancias, para mantener a la gente 
desplazándose y poder ofrecerles más 
anuncios.

Facebook, propietario de Instagram, 
dijo en un comunicado que la investi-
gación estaba desactualizada y era en-
gañosa. “Compartimos el objetivo de 
reducir la difusión de información erró-
nea, pero esta investigación lleva cinco 
meses desactualizada. También utiliza 
un tamaño de muestra de solo 104 pu-
blicaciones, en comparación con los 12 
millones de piezas de información erró-
nea dañina sobre vacunas y Covid-19 
que hemos eliminado de Facebook e 
Instagram desde el inicio de la pandemia 
“, dijo un portavoz.

El director ejecutivo de Pfizer, Al-
bert Bourla, detalló cómo fue que 
la farmacéutica se decidió por Is-

rael para tomar al país como uno donde 
se pudiera analizar la eficacia de su bio-
lógico contra COVID-19 a nivel masivo.

En una entrevista concedida al Canal 
12 israelí, Bourla dijo que era “muy apro-
piado para la humanidad” que se eligiera 
un país como campo de pruebas para 
la eficacia de la vacuna de Pfizer-BioN-
Tech.

“Hablé con varios jefes de gobierno. 
Hablé con su primer ministro, me con-
venció de que Israel es el lugar con las 
condiciones adecuadas”, dijo Bourla, 
quien es un judío originario de Grecia.

Entre las condiciones mencionadas de 
Israel por Bourla indicó la población de 
tamaño menor, un “extraordinario” sis-
tema de atención médica, un alto grado 
de datos electrónicos respecto a su po-
blación, una experiencia del país en el 
manejo de crisis por su propia historia, 
y finalmente lo que llamó “una obsesión” 
del primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Le apostamos a Israel. Estamos muy 
felices porque la forma en la que ejecu-
taron [la vacunación] estuvo más allá de 
nuestra imaginación”, declaró.

Cuando se le preguntó sobre la afirma-
ción frecuente de Netanyahu antes de 
las elecciones del 23 de marzo de que 

solo él puede llevar vacunas a Israel, 
Bourla enfatizó que su compañía firma 
contratos de suministro con Estados, no 
líderes individuales.

“No estamos contratando con empre-
sas u organizaciones individuales… Las 
vacunas se venderán a todos los países, 
independientemente de quién sea el lí-
der”, dijo.

Bourla, el hijo de sobrevivientes del 
Holocausto nacido en Grecia, tenía pro-
gramada una visita en Israel el 8 de mar-
zo, solo 15 días antes de las elecciones 
del 23 de marzo, pero la semana pasada 
retrasó el viaje.

“Fue bastante complicado como un 
viaje… en medio de la pandemia, la lo-
gística no siempre fue perfecta, así que 
decidimos que me quedara aquí”, dijo en 
la entrevista.

Fuente: El Diario Judío

Fuente: Enlace Judío
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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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