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Parashá Ha´shavúa:

Tazriá

Ezequiel 45:16 - 48:18

Mensaje

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

Encendido velas de Shabat

19:20 HORAS

Tazría

Lilith

Por Rabino Gustavo Kelmeszes

E

n su libro “Fragmentos sagrados”, el autor
Neil Gillman analiza el tema del ritual en
el judaísmo. Aborda la distinción entre
las leyes que tienen que ver con las relaciones
entre los seres humanos, en comparación con los
mandamientos para realizar actos rituales cuya
función era por el bien de D-s.
Hoy vivimos en una cultura que valora la relación interpersonal, mientras
que la segunda puede ser más difícil de entender .
Como vemos, la porción de la Torá de esta semana probablemente
depende mucho de nuestra relación con el ritual judío y de lo que hacemos
con nuestra sensibilidad moderna.
Los primeros ocho versículos, en los que leemos sobre los rituales
posteriores al parto, son un buen ejemplo.
“Cuando la mujer que dé a luz dé a luz varón, será inmunda siete
días; será inmunda como en el tiempo de su enfermedad menstrual
(Lev. 12:2)... Si da a luz, será inmunda dos semanas (Lev. 12:5)”. Esto
es algo incómodo. ¿Por qué el distinción entre hombre y mujer? ¿Y por
qué una mujer después del parto es considerada impura? ¿Por qué
debe permanecer, como se describe, aislada en un estado de “sangrepurificación”?
Continuando: “Al terminar el período de su purificación, sea por hijo o por
hija, traerá al sacerdote… un cordero en su primer año para holocausto,
y un pichón o una tórtola para expiación (Lev. 12:6)… El sacerdote hará
expiación por ella, y quedará limpia (Lv 12:8)”.
Nuevamente las preguntas y la incomodidad: “¿Ofrenda por el
pecado?”. ¿Es el parto un pecado? Sin descartar estas preguntas, aún
podemos tratar de tener una visión más amplia, que puede o no haber
sido la intención original, pero que sin embargo nos puede ayudar a
nosotros a encontrar significado en el texto.
La primera cita contiene instrucciones específicas que requieren que
una mujer permanezca aislada después del parto.
¿No habría sido un regalo, que se les permitiera a las mujeres
parturientas enfocarse completamente en el
recién nacido, sin
distracciones ni demandas externas?
El aislamiento ritualmente prescrito después del parto puede haber
sido escrito con preocupaciones muy reales con respecto a la impureza
que no son fáciles de entender para nosotros hoy. Pero incluso mientras
interpretamos dichos rituales, aún podemos apreciar el valor del ritual de
separación después del parto.
Numerosos rituales judíos abordan el tema de la separación y el
retorno. Comenzamos Shabat encendiendo velas y recitando Kidush,
y luego nos reincorporamos a la semana con el ritual de Havdalá.
Observamos Iom Kipur al separarnos del mundo cotidiano, ayunar y
orando, y cuando termina el día volvemos a nuestra vida diaria.
Aquí vemos otro ritual sobre el tema: el regreso a la sociedad después
de la separación provocada por el parto se caracteriza por llevar un
sacrificio al Templo. Uno puede interpretar este acto de sacrificio como
un reconocimiento ritualmente dirigido de la experiencia de la madre y el
regreso de la madre a la comunidad.
En nuestra cultura moderna centrada en el niño, cuando se trata de la
relación padre-recién nacido, el enfoque social se centra principalmente
en el bebé. Desde el momento en que nace el niño, sus necesidades
necesariamente se anteponen a las de la madre. la madre sale con
su bebé y saluda a los vecinos y amigos, la conversación y el interés
tienden a centrarse más en el bebé que en los padres. En este contexto,
hay mucho que decir para crear una versión moderna del ritual de
retorno, en cual el padre sería reconocido y bienvenido de regreso a la
comunidad.
En las próximas semanas nos prepararemos para lo que
probablemente sea nuestra festividad más cargada de rituales, la de
Pésaj.
A medida que continuamos entendiendo los aspectos más difíciles de
nuestro texto sagrado, que nuestro gozo al celebrar los rituales de Pésaj
nos ayuden a una mayor comprensión y apreciación de nuestra Parashá.

222 40 5000
Por Gachi Waingortin

H

oy exploraremos a Lilith, un personaje tan interesante
como desconocido. Lilith no es un personaje bíblico,
no aparece en la Torá ni en el Tanaj, al menos no
explícitamente. De origen incierto -su mención más antigua
correspondería a una diosa sumeria de las tormentas llamada
Lilitu- se convirtió, no solo para los judíos, en un demonio
que mataba a los recién nacidos y a las mujeres durante el
parto. Podemos comprender su existencia como una manera
de explicar y dar alguna sensación de protección ante tanta
mortalidad perinatal.
En nuestros textos, Lilith aparece de forma ambigua
en Isaías 34:14 donde leemos: “Los gatos monteses se
encontrarán con las hienas, los demonios de cabra se
saludarán entre sí; allí también Lilith encontrará un lugar de
descanso”. No queda claro si el texto se refiere a nuestra
Lilith o a un cierto pájaro. Recién en el Zohar y en el “Alfabeto
de Ben Sira”, texto apócrifo medieval, la encontramos
mencionada explícitamente.
La Torá presenta dos relatos de la creación del ser humano.
En el primer capítulo de Bereshit leemos: “Creó D´s a Adam a
Su imagen, a imagen de D´s lo creó; varón y hembra los creó”
(1:27). Acá, ambos géneros son creados simultáneamente.
Sin embargo, en el segundo capítulo leemos que D´s crea
al hombre solitario y le extrae una costilla para formar a Eva.
¿Cómo compatibilizar ambos relatos? ¿Cuándo fue creada
la mujer?
El Midrash se hace cargo de estas interrogantes. En Vaikrá
Rabá 14:1 leemos: Rabi Shmuel bar Nachman dijo: Cuando
Dios creó al primer Adán, lo creó como un andrógino. Reish
Lakish dijo: Cuando [Adán] fue creado, fue hecho con dos
caras; [Dios] lo cortó y le dio dos espaldas, una femenina y
otra masculina. Los rabinos lo desafiaron citando: “Y Dios
tomó una de las costillas de Adán [mitzalotav]” (Génesis
2:21).” Él les respondió: “No traduzcáis “tzela” por costilla, sino
por costado (“tzela” se usa también para referirse a la pared
del tabernáculo)”.
En su comentario a Génesis 1:27 Rashi une ambas
narraciones. Pese a que Rashi conoce el midrash anterior,
afirma que “el pshat [significado literal] es el siguiente: la primera
historia enseña que ambos fueron creados en el sexto día, y
los detalles de su creación vienen en el segundo capítulo”.
Rashi sugiere que ambas historias describen un solo evento,
pero el hecho de que él necesite tocar el tema reconoce lo
complejo de la situación. La inquietud de pensadores judíos
místicos conducirá a la idea de una primera mujer, anterior a
Eva, a quien relacionarán con la diablesa Lilith.
Leemos en Alfabeto de Ben Sira 78: “Cuando Dios creó al
primer hombre dijo: No es bueno que el hombre esté solo, y
creó una mujer para él, de la tierra como él, y la llamó Lilith.
Ambos comenzaron a discutir: Ella dijo: “No me acostaré
abajo”, y él dijo: “No me acostaré abajo, sino arriba; tú debes
estar abajo y yo debo estar arriba”. Ella le dijo: “Ambos
somos iguales, pues hemos sido creados de la tierra”. Y
no se escuchaban uno al otro. Entonces Lilith pronunció
el nombre inefable de Dios y voló por los aires. Adán rezó:
“¡Señor del Universo, la mujer que me diste huyó de mí!”.
Inmediatamente el Santísimo envió a los tres ángeles Sanoy,
Sansenoy y Samangelof, para traerla de regreso… Los
ángeles la persiguieron y la alcanzaron en el mar, en aguas
embravecidas (las mismas aguas en las que los egipcios un
día se ahogarían),

y le dijeron las
órdenes de Dios.
Pero
ella
no
quiso volver. Le
dijeron
que
la
ahogarían en el
mar, y ella respondió.
“¡Déjenme en paz!
Yo solo fui creada
para enfermar a los bebés:
si
son
niños, desde el nacimiento hasta el octavo
día tendré poder sobre ellos; si son niñas,
desde el nacimiento hasta el día veinte”.
Ellos le suplicaron que volviera. Ella les
juró que cada vez que los viese a ellos,
sus nombres o sus imágenes en un
amuleto, ella no dominaría a ese bebé.
… Y por eso escribimos los nombres [de
los tres ángeles] en amuletos de los niños
pequeños. Cuando Lilith los ve, recuerda
su juramento y el niño queda [protegido y]
sano”. Este texto ofrece una explicación
para el uso habitual de este tipo de
amuletos que se usaban en los partos y se
colocaban a los bebés.
Encontramos también a Lilith en dos
citas del Zóhar. La primera se hace eco
de la narración de Ben Sira: “El hombre y
la mujer fueron creados juntos, y la mujer
estaba pegada a su costado, hasta que
Dios puso un profundo sueño sobre ellos
y los durmió... Y el Santo Bendito Sea la
cortó de él y la adornó como se adorna a
una novia, y se la trajo... En un libro antiguo
encontré que esta sería la Lilith primigenia
que estaba con él y concibió de él, pero no
fue una ayuda idónea para él” (1:34b).
La siguiente cita del Zóhar (3:19)
modifica el relato: después de la creación
de Lilith, D´s durmió a Adán y extrajo de
su costado a Eva. Al ver que Adán tenía
otra pareja, “huyó, y se encuentra en las
ciudades del mar tratando de dañar a los
hijos del mundo”.
Lilith se nos presenta como un personaje
femenino demoníaco que adquirió su
reputación por haberse negado a asumir
un rol secundario y subsidiario del
hombre. Pero, como el judaísmo sigue
evolucionando, no es de extrañar que,
en los últimos tiempos, Lilith esté siendo
reivindicada como un prototipo de mujer
empoderada que busca ser vista como
una igual. En la literatura y en el arte
contemporáneos Lilith aparece, no como
demonio sino como heroína. Somos
diferentes y viva la diferencia; pero distinto
no significa mejor ni peor. Hemos sido
creados simultáneamente a partir del
mismo material, la misma tierra en la que
todos caminamos.

Opinión
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Juntos somos más fuertes
e inicia el año, y es momento de hacer un balance
y plantear los desafíos que tenemos como
comunidad.

S

En el ámbito interno, es importante destacar el trabajo
conjunto de todas las comunidades, particularmente en
la campaña de recolección de fondos para enfrentar la
precarización que afectó a miembros de la colectividad
tras el estallido social y la pandemia. Entre otras cosas,
esto fue producto del Análisis Comunitario Estratégico
(ACE) que realizó la CJCh.
La campaña motivó a gran cantidad de personas, que
nos permitieron lograr los resultados propuestos. Invito
a mantener esta actitud colaborativa en favor del bien
comunitario.
En el ámbito externo queremos contarles que, en el
contexto de múltiples procesos eleccionarios de 2021,
se realizó un trabajo de vinculación con candidatos a
alcaldes, diputados, senadores
y constituyentes. Un elemento
a resaltar es la participación de
candidatos presidenciales en
foros organizados por la CJCh
y B’nai B’rith, cuyo objetivo era
dar a conocer sus posturas
en relación con materias de
nuestro interés.
Por otra
parte, dada la renovación del
Congreso,
durante
febrero
llevamos a cabo un viaje a
Israel junto a 10 parlamentarios,
con el fin de darles a conocer
in situ la coexistencia entre
israelíes y palestinos. Esto fue
posible gracias a los aportes
desinteresados de miembros de
nuestra comunidad.
En otra materia, como parte
de la misión de la CJCh, de
asegurar la sana convivencia y
el respeto de nuestra identidad,
reaccionamos públicamente al brote de antisemitismo
que se generó desde mayo del año pasado, a partir
de la exposición pública de uno de los candidatos
presidenciales
En esta misma dirección, y con el objetivo de conocer
experiencias de países con escenarios políticos sociales
similares, de forma que podamos preparar nuestro
trabajo a nivel local, nos hemos reunido con organismos
internacionales como el American Jewish Committe,
Congreso Judío Latinoamericano, Anti Defamation
League, Sojnut, Simon Wiesenthal Center, Ministerio de
RR.EE de Israel y Comisionado OEA, entre otros.
Este año vienen nuevos desafíos. Necesitamos tender
puentes y, para ello, es vital ampliar nuestros lazos,
para lo cual estamos desplegando acciones en terreno
con las nuevas autoridades, de modo de dar a conocer
nuestra mirada y preocupaciones como Comunidad
Judía de Chile.

Como CJCh debemos cumplir con nuestro objetivo de
garantizar el bienestar de la comunidad, luchando contra
la discriminación y el antisemitismo. En esta línea,
defenderemos el derecho a la existencia del Estado
de Israel, pues hoy el anti israelismo generalmente
produce antisemitismo y, como consecuencia, afecta la
convivencia de los judíos en la sociedad chilena.
Parte de esa convivencia se daña a través de las redes
sociales, que pueden sacar lo peor de la sociedad y
fomentar la virulencia, por eso los invitamos a que, antes
de reaccionar, analicemos contextos, e incluso fechas.
En muchas oportunidades, las reacciones solo
contribuyen al objetivo de dar mayor relevancia y
visualización a hechos que son extemporáneos, antiguos
o irrelevantes. En la CJCh evaluamos cada una de las
situaciones que se presentan y reaccionamos de acuerdo
a su gravedad, relevancia e
impacto.
Es importante que sepan que,
como institución representativa,
trabajamos
conscientemente
y
optamos
por
diferentes
acciones, que no siempre tienen
efectos inmediatos, y que no
necesariamente se visibilizan,
pero puedo asegurar que cada
situación tiene una respuesta
adecuada.
En un Chile de transformación
y construcción de una nueva
Constitución,
como
CJCh
estamos colaborando con las
instancias que corresponden para
preservar y proteger nuestros
valores judíos asociados a la
libertad de culto, la educación y el
libre ejercicio de nuestra religión.
Aprovecho de usar este medio,
para compartir el desafío imperativo de convocar a los
jóvenes y a los judíos “no institucionalizados”, incorporar
el liderazgo femenino, apoyar el trabajo en provincias y
vincularnos con la sociedad, con orgullo y valores judíos.
Quiero agradecer a los directores y directoras de las
instituciones que integran nuestra comunidad, así como
también a los equipos profesionales que trabajan por
la preservación y continuidad de la vida judía: el apoyo
que nos dan como CJCH es invaluable. Es importante
destacar muy especialmente al equipo de profesionales
de la CJCH, hoy liderado por Dafne Englander, así como
a todo el Directorio.
Los dos últimos años nos han puesto a prueba a todos
¡y en todo! Debemos entender que no nos cambiaron
las reglas ¡nos cambiaron el juego! y para eso tenemos
que estar atentos y a la altura para asumir los nuevos
desafíos. Para ello, el trabajo comunitario conjunto es
fundamental, porque juntos somos más fuertes.

Opinaron en redes sociales:
Israel21c en Español
@ESIsrael21c

#Sustentabilidad: @NetafimCorp de #Israel
cambia el riego por inundación por el de
goteo. La #agricultura debe volverse más
sostenible para producir suficientes alimentos
para el futuro usando menos agua y tierra.

ACOM

@ACOM_es

Este era Dia Hamarsha, el terrorista
palestino que asesinó ayer a un policía israelí
(por cierto, el policía era árabe). Cumplió
6 meses de prisión en 2013 por tráfico de
armas y pertenencia a grupo terrorista. Es
de los que las ONG anti Israel venden como
“presos políticos”.

Israel en Chile
@IsraelinChile

Pese a los ataques a civiles inocentes, Israel
sigue el camino del diálogo y el respeto. El
presidente @Isaac_Herzog fue recibido por
el rey de Jordania, donde afirmó que hay
que demostrar que en la región las cosas se
pueden hacer “de otra manera”, sin violencia.
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Círculo Informa
Asume nuevo Directorio del CIS:

Ezequiel Klas es el nuevo Presidente del Círculo Israelita
Por Comunicaciones CIS

E

ste jueves 31 de marzo, en la Biblioteca Jaime
Pollak, Z.L., del Mercaz se realizó la Asamblea
de Socios del Círculo Israelita de Santiago,
en la que se dio término al período de presidencia
del Miguel Infeld y se procedió a la elección de
un nuevo Directorio para el cuatrienio 2022-2026.
A cargo de liderar la comunidad del CIS en
estos próximos dos años estará Ezequiel Klas,
quien será acompañado en el Directorio por
Jorge Ancelovici, José Elimelech, David Farcas,
Andrés Fosk, Raúl Goren, Miguel Infeld, Vicente
Mariscal, Jorge Mayerson, David Nachelski,
Sergio
Navon,
Daniela
Roitstein,
Denise
Kantor, Verónica Waissbluth y Roman Yosif.
A nombre de la comunidad del Círculo Israelita
de Santiago, CIS, agradecemos a Miguel Infeld y
al Directorio saliente por su notable gestión, y le
deseamos el mejor de los éxitos a Ezequiel Klas
y al Directorio entrante, quienes tendrán la misión
de liderar cuatro prósperos años para la kehilá.
En la próxima edición , entrevista al nuevo
Presidente Ezequiel Klas y sus nuevos desafíos.

Comunicarse a:

22240 5000-22240 5010

Comunicarse a:
Comunicarse
a:
22240 5000-22240 5010

22240 5000-22240 5010

Comunitarias
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31 de marzo de 1492:

Expulsión de los judíos de España
Por Viviana Stuardo, Archivo Judío de Chile

H

ace 530 años se promulgaba el Edicto de Granada,
que firmado por los Reyes Católicos en la Alhambra,
decretaba la expulsión de las y los judíos de la Corona
de Castilla y Aragón. Según el texto, el pueblo judío tenía hasta
finales del mes de julio de 1492 para abandonar los territorios
de las coronas de Castilla y de Aragón. Los Reyes Católicos
seguían el ejemplo de otras potencias europeas que habían
expulsado a los judíos, como Inglaterra en 1209 o Francia en
1306.
Como consecuencia, miles de judíos tuvieron que elegir
entre la conversión o la muerte – “converso” eran los judíos
que se habían bautizado y a sus descendientes – pero las
conversiones suscitaron gran recelo por el ascenso social
de los nuevos cristianos, y muchos ellos fueron acusados
de judaizar en secreto, lo que permitió instauración de la
Inquisición en 1478.
La diáspora sefaradí
Ante la persecución, más de cien mil judíos se dispersaron
por el norte de África, Países Bajos, Italia, Imperio otomano
y , con el tiempo, llegaron a las nuevas tierras: América,
territorio en el que, durante los primeros años de ocupación y
conquista, no se establecía la inquisición.
De acuerdo al sitio Memoria Chilena: “… Esta aparente
tranquilidad solo duró hasta 1528 cuando, uno de los
conquistadores de México, Hernando de Alonso, fue quemado
en la hoguera junto a otros judíos en el primer «auto de fe»
celebrado por la Inquisición en América. En 1570, llegó a
Lima el inquisidor Serván de Cerezuela y al año siguiente se
estableció la Inquisición en México. En estas circunstancias la
costa de Venezuela se transformó en el camino más expedito
utilizado por los «portugueses» para ingresar al nuevo
continente. No obstante, en 1610, se estableció un tribunal de
la Inquisición en Cartagena de Indias lo cual obligó a los judíos
a buscar nuevas rutas. Una de éstas se dirigió por el Atlántico

hacia el sur lo que implicó que, desde principios del siglo
XVII, se estableciera un importante núcleo de «marranos» en
Buenos Aires, el que se irradió al resto del cono sur.
Entre los primeros conquistadores de Chile también llegaron
descendientes de judíos entre los que destacaron Diego
García de Cáceres, Francisco de Gudiel, Pedro de Omepezoa,
Alonso Álvarez, Juan Serrano Pedro de Salcedo y el teniente
general de la expedición de Diego de Almagro, Rodrigo de
Oroño. Sin embargo, uno de los casos más notables en la
historia de los judíos en Chile y América lo constituyó la trágica
y heroica figura del cirujano penquista Francisco Maldonado
de Silva”.
Efectivamente, Francisco Maldonado de Silva destaca por
su trágica historia; fue cristiano hasta los 18 años cuando
su padre Diego de Silva lo introdujo al judaísmo. En 1626,
su hermana, Isabel Maldonado, obligada por su confesor,
denuncia a Francisco como judío; como consecuencia, la
Inquisición secuestra los bienes de Maldonado y lo encarcela
en una celda del convento de Santo Domingo de Concepción.
Un año más tarde, y luego de frecuentes interrogatorios y
sufrimientos, Maldonado es trasladado a las cárceles secretas
de la Inquisición en Lima. En su primera audiencia desafía al
tribunal declarando «yo soy judío, señor, y profeso la ley de
Moisés y por ella he de vivir y morir». Es acusado formalmente
el 5 de octubre de 1627, y durante el juicio desfilaron los
teólogos más eminentes de Lima para demostrar a Maldonado
que estaba en un error, pero él se enfrascó en interminables
disputas teológicas. El 26 de enero de 1633 fue condenado a
«relajar justicia y brazo seglar y confiscación de bienes».
Estuvo encarcelado doce años más, hasta que el 23 de enero
de 1639 fue condenado a muerte, según relata GünterBöhm
en su libro “Historia de los Judíos en Chile”, al momento de
morir, Francisco Maldonado de Silva se encontraba «flaco,
encanecido, con la barba larga y los libros que había escrito
atados al cuello, mientras era conducido a la hoguera el viento
rompió el telón del tablado y él viendo esto exclamó: esto lo
ha dispuesto así el Dios de Israel para verme cara a cara
desde el cielo».
Recién el año 2015 se restituye de la deuda histórica de
España con el pueblo judío, con la promulgación de la “Ley
12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la
nacionalidad española a los sefardíes originarios de España”,
los judíos descendientes de los expulsados en 1492 tienen la
posibilidad de que se les reconozca su origen español.
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Centrales

Sergio Lavandero:

“SE NECESITA
AIRE FRESCO Y
UN GRAN EQUIPO
PARA TRASFORMAR
LA U DE CHILE”
Por Gabriela Arditi Karlik

CANDIDATO A RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
CONVERSÓ CON LA PALABRA ISRAELITA SOBRE SU EVENTUAL
CARGO, SUS PROYECTOS Y LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA
LA INSTITUCIÓN.
- El profesor Lavandero cuenta con 35 años de trayectoria
en la Universidad de Chile. Le apasiona la ciencia y
constatemente se encuentra estudiado o investigando nuevos
descubrimientos en el área cardiovascular. Es ex alumno del
Instituto Nacional y fiel defensor de la educación pública de
calidad y de la necesidad de invertir en ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento. La inversión en estas áreas
prioritarias “es clave para el progreso y mejoramiento de
las condiciones de vida para las mayorías en nuestro país”,
asegura.
Durante sus años de preparación y perfeccionamiento ha
trabajado multidisciplinariamente en China, Estados Unidos,
Canadá, Europa, Australia y otros países, lo cual le ha permitido
conocer a investigadores de todas las latitudes e investigar en
equipo.
Respecto a su legado más importante, comenta que se siente
honrado de formar nuevas generaciones de científicos y
científicas. Hasta la fecha ha educado a más de 200 personas,
entre ellas 90 doctores y 25 postdoctorados, los cuales
actualmente trabajan como académicas (os) o investigadoras
(es) en instituciones universitarias o de investigación en Chile,
Austria, Holanda, República Checa, Colombia, los Estados
Unidos, Escocia, Alemania, Suiza, Australia e Inglaterra. “Uno
de mis ideas principales de esta candidatura a la rectoría es
realizar un acompañamiento directo y efectivo a todos nuestros
intregrantes de la comunidad en el inicio, durante y final de
su vida académica. Necesitamos equipos en terreno, pues es
inspirador para los jóvenes ver que sus máximas autoridades
son cercanas. Durante mis 35 años en la U siempre he tratado
de estar al lado de mis estudiantes de pregrado y postgrado
para conocerlos y apoyarnos a cumplir sus metas y sueños”,
dice.
Actualmente, enfrentamos diversos desafíos globales y
locales, como el cambio climático, los problemas de energía,
la escasez hídrica, el envejecimiento, las enfermedades
crónicas, cambios sociales, migraciones y también una nueva
Constitución. “Todas estas problemáticas complejas requieren
miradas investigativas multidisciplinarias y trabajo en equipo
en beneficio de toda la sociedad”, comenta el doctor Lavandero.
Respecto a la personalidad del profesor, se define como

trabajador, confiable, apasionado, perseverante y perfeccionista.
“Esta última cualidad es mi talón de Aquiles”, señala. Asimismo,
le gusta y disfruta mucho del trabajo en equipo.
Durante nuestra conversación, el profesor Lavandero confesó
que le molesta la intolerancia y el dogmatismo, sobre todo en la
U, “un lugar privilegiado en cuanto a la confrontación y debate
de ideas”. Le afectan las desigualdades sociales y la falta de
oportunidades para las mayorías.
Desde pequeño lo ha estresado el desorden. Siempre fue
organizado y planificado. Le apasiona trabajar en la universidad
y es un agradecido de la vida. Disfruta compartir con las nuevas
generaciones, investigar y descubrir cosas nuevas.
Respecto a sus gustos culinarios, se inclina por el sushi. Le
fascina viajar y la música de todo tipo, incluido el reggaeton;
lo ayuda a concentrarse y lo acompaña cuando está solo.
También es lector, sobre todo durante las vacaciones.
En cuanto a su creencia religiosa, asegura que ha pasado por
etapas y se considera “en reflexión. Creo en un D-s igual para
todos”.

DESAFÍOS DEL FUTURO
¿POR QUÉ DECIDIÓ POSTULAR PARA LAS ELECCIONES DEL
12 DE MAYO?
- Por varios motivos: el primero para representar académicos
y académicas comprometidos/as con la universidad y que
se sienten responsables por su destino y sueñan con una
institución de excelencia en todos sus ámbitos. También por mi
vocación de servicio público, porque hay desafíos importantes
que enfrentar a nivel país y global, y por mi preocupación
sobre la situación actual de la U. Desde 2018 soy senador
de la Universidad. El Senado es la institución encargada de
elaborar políticas de largo plazo y el proyecto de desarrollo
institucional. El Senado Universitario es un lugar de encuentro
de la comunidad y un espacio participativo de la U, integrado
por académicas (os), estudiantes y funcionarias (os). De ahí
un grupo de senadores, más otros profesores y profesoras,
nos dedicamos a pensar en la U durante la pandemia y
nos preguntamos cómo podíamos influir en el destino de la
U y así nació la idea de la postulación para una Rectoría
transformadora. Finalmente acepté el desafío porque tengo
el apoyo de un equipo potente de académicos y académicas
conocedores de nuestra universidad.

Centrales
¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS DE LA U?
- Son muchas. Nuestra universidad tiene una tremenda historia y
desde sus comienzos ha acompañado al desarrollo de Chile. De
acuerdo a las recientes encuestas, es una institución prestigiosa,
valorada y que genera confianza en la sociedad. Es una universidad
pública estatal que hace tareas sobresalientes en beneficio del
país. Su misión esencial es preservar, transmitir y generar nuevo
conocimiento. Nuestra universidad es una institución resiliente que
ha enfrentado muchas dificultades, al igual que el país, pero aun
así ha colaborado a la formación de nuevos líderes y lideresas,
profesionales de primer nivel, con sólidos conocimientos con
estándares internacionales. Si queremos que la U siga siendo una
institución relevante en el mañana, tenemos que reflexionar en el
ahora sobre los desafíos del futuro y preguntarnos, por ejemplo,
qué profesionales deberíamos desarrollar en el año 2050,
considerando las realidades tecnológicas y desafiantes para los
próximos años, como la inteligencia artificial, la telemedicina, las
energías limpias, cambios sociodemográficos, igualdad entre los
géneros, demandas de mayor inclusión social y más. La sociedad
les pide a las universidades, especialmente a la nuestra, que
piensen el futuro. Ahí tenemos un rol y compromiso fundamental.

HABLEMOS ENTONCES DE SUS DESAFÍOS…
- Los desafíos fundamentales de nuestro programa para una
rectoría de la Universidad de Chile trasformadora son: a) Instalar
un equipo transversal y diverso de rectoría que se ponga al servicio
de la universidad y de nuestro país. b) Dotar a la Universidad de
Chile con una estructura moderna y ágil de funcionamiento con foco
en la ejecución efectiva, colaboración e integridad. c) Desarrollar
un plan estratégico que incluya el reconocimiento y valoración de
nuestros integrantes y la diversidad de conocimientos y saberes.
Respecto a los desafíos académicos, los cuales son diversos,
necesitamos invertir recursos propios en docencia, ciencia,
creación artística e innovación, teniendo como norte la nueva
política elaborada por el Senado universitario en estas materias.
Debemos promover la colaboración académica, internacional y
transdisciplinariedad en nuestras investigaciones. Invertiremos en
los programas de postgrado y promoveremos nuevos modelos de
asociatividad con el sector productivo.

¿QUÉ LE HACE FALTA AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO?
- Lo primordial es salir de las cuatro paredes y proyectarlo, de
ahí la importancia de la innovación y el emprendimiento. Las
universidades en Chile tienen que avanzar en esta dirección y
dar un salto cuántico. No hay atajos para que nuestro país sea
desarrollado.

TRANSFORMACIÓN DE LOS FEUDOS
USTED TIENE COMO OBJETIVOS MODERNIZAR, TRANSPARENTAR
Y DESBUROCRATIZAR LA GESTIÓN DIRECTIVA DE LA U,
PERMITIENDO QUE LOS DOCENTES SE PREOCUPEN DEL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y NO DE CUESTIONES QUE
PODRÍAN SIMPLIFICARSE. ¿CUÁLES SERÁN SUS VÍAS DE ACCIÓN
PARA ELLO?
- Si queremos ser una universidad moderna, ágil, prestigiosa,
competitiva, y con altos estándares en gestión académica
y administrativa, debemos avanzar rápidamente en estas
direcciones. Somos una institución pública que debería ser un
ejemplo en estándares de trasparencia, rendición de cuenta
y trabajo en equipo. Hoy los liderazgos son más horizontales.
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Tenemos que transformar el actual sistema feudal en
algo completamente distinto, con un nuevo diseño al
servicio de las personas, en donde la colaboración,
transversalidad e integridad sean nuestros sellos.
Necesitamos que nuestra comunidad se sienta parte
del cambio, se re-encante y que valoremos el pensar
distinto en pos de un trabajo colectivo. Se necesita aire
fresco y un gran equipo para trasformar la U de Chile.

OTRA DE SUS METAS ES PONER EN EL CENTRO A LOS
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y
QUE TENGA COMO PRINCIPIO SU ACOMPAÑAMIENTO,
INCLUSIÓN, Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y
RESPETO. ¿CÓMO CUMPLIRÁ CON ESO?
- Tenemos varias ideas a realizar a nivel central y en
sus unidades académicas. Debemos colocarmos al día
en implementar diversas políticas, ya elaboradas por el
Senado de la U, como son las de Inclusión y discapacidad,
Igualdad de género, Incorporación de pueblos indígenas,
extensión y vinculación con el medio, remuneraciones,
buenas prácticas laborales, carrera funcionaria y, por
último, la reciente y primera Política de Investigación,
Creación Artística e Innovación de la Universidad
de Chile. Desarrollaremos programas específicos en
estas áreas, estimulando el trabajo colaborativo inter
y transdiciplinario. Daremos un signiticativo impulso a
la inversión en becas de doctorado. Promoveremos la
actualización y colaboración con redes internas a través
de sabáticos interfacultades y la realización de alianzas
estratégicas con instituciones académicas externas para
desarrollar sabáticos. Repensaremos los programas de
internacionalización. En cuanto al acompañamiento
académico y de bienestar, éste se abordará al inicio,
durante y término de la vida académica.

USTED TIENE COMO HORIZONTE, PONIENDO EL
ACENTO EN LAS PERSONAS, COMO HA SEÑALADO,
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS
MUJERES CREANDO, POR EJEMPLO, UNA SALA CUNA
PARA LAS MADRES, Y LA PRIMERA VICERRECTORÍA
DE IGUALDAD DE GÉNERO, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD.
¿SERÁ SU EVENTUAL RECTORÍA FEMINISTA?
- Este punto forma parte del gran desafío de ser una
rectoría que desarrolle e implemente a cabalidad las
políticas la igualdad de género, inclusión y diversidad.
Contamos en mi equipo con las profesoras Sonia
Montecinos, Premio Nacional de Ciencias Sociales
y Humanidades 2013, Gladys Camacho, y diversas
académicas comprometidas con estas temáticas.
Queremos crear esta nueva Vicerrectoría para abordar
estas temáticas desde una mirada institucional, holística
y multiseccional. No solo tenemos que avanzar en el
tema de género, sino también con la discapacidad,
el tema de los pueblos originarios, el acoso laboral y
sexual. La tarea es enorme.

USTED CONCIBE SU FUTURA RECTORÍA COMO “UN
TEJIDO SOCIAL QUE TRASCIENDA LOS PERSONALISMOS,
CON UN TRABAJO EN EQUIPO QUE FAVOREZCA
VISIONES SISTÉMICAS Y PLURALES”. ¿CRÍTICAS A LA
ACTUAL ADMINISTRACIÓN?
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Centrales

- La rectoría es un trabajo complejo y dificil. Por eso

soy un agradecido de cada uno de los rectores por su labor de
servicio. Cada rectoría ha tenido su sello propio y a la actual
le ha tocado problemas complejos como el estallido social y
la pandemia COVID19. Prefiero que la historia juzgue en su
mérito a cada uno de ellos.

DE ACUERDO CON LA UNESCO, EN EL MUNDO LAS MUJERES
REPRESENTAN SOLO UN 35% DE QUIENES CURSAN ESTUDIOS
DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA,
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS) Y LAS MUJERES REPRESENTAN
MENOS DEL 30% DE LOS INVESTIGADORES CIENTÍFICOS.
EN CHILE, LAS CIFRAS SERÍAN AÚN INFERIORES. ¿CÓMO
PRETENDE MEJORARLAS?
- Una de nuestras prioridades es visibilizar a nuestras
académicas y sus aportes a la ciencia. Es muy importante
mostrar lo que hacen, en todas sus áreas y en los espacios de
poder. Actualemente hay avances, pero tambien importantes
rezagos. Querermos crear un observatorio en esta Vicerrectoría
de Igualdad de Género, Inclusión y Diversidad, para tener
cifras duras e ir monitoreando los avances, nuevos desafíos
y resolver eficazmente sus necesidades a tiempo. Estamos
concientes que no podemos dejar de activar estos cambios.

CONDUCTAS VIRTUOSAS
¿CÓMO LE GUSTARÍA VER A LA U EN EL FUTURO?
- Grande, unida, diversa, moderna, admirada por la sociedad
por sus estándares académicos, de trasparencia y rendición de
cuentas, colaborando en solucionar los problemas complejos
de nuestro país y audaz en asumir los desafíos del mañana.
También espero que cada integrante de nuestra comunidad
se sienta orgulloso de ser parte de ella, pero que también se
esmere por el bienestar de su comunidad.

TENGO ENTENDIDO QUE ESTÁ AL TANTO DE LOS DESARROLLOS
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ISRAELÍES. ¿DE QUÉ FORMA SE
PODRÍA AVANZAR EN ESTRECHAR LAS RELACIONES ENTRE
CHILE E ISRAEL EN ESE ÁMBITO?
- Siempre he apreciado que Israel invierta el 5% de su
PIB en ciencia y tecnología. En mi área de investigación
en biomedicina, he podido conocer e interactuar con
científicos israelíes repartidos en varias partes del mundo.
Afortunadamente la ciencia no tiene fronteras. Además,
como Vicerrector de Investigación pude apreciar los notables
avances en vincular el desarrollo científico a la tecnología,
innovación y emprendimiento. Para estrechar las relaciones,
primero debemos tener claridad y estrategias de lo que
queremos hacer, y definir áreas de desarrollo de mutuo interés.
Creo que en innovación y emprendimiento podemos aprender
mucho de otras experiencias exitosas.

¿CUÁL ES SU VISIÓN SOBRE LAS MANIFESTACIONES EN
CONTRA DE ISRAEL QUE SE HAN PRODUCIDO AL INTERIOR
DE LA U, SOBRE TODO EN LO RELATIVO AL TEMA DEL
MOVIMIENTO BDS (BOICOT, DESINVERSIÓN Y SANCIONES)
EN OPOSICIÓN A ESE PAÍS?
-Los conflictos de Israel y Palestina son de larga data y
muy dolorosos. Dentro de la U hemos tenido y tenemos
académicas (os) de las comunidades judía y palestina. Todos
han contribuido al desarrollo de la U. Nuestra institución
es un espacio académico donde se valora el pluralismo, la
tolerancia, diversidad e inclusión. Cualquier actividad que sea
contraria a estos valores no es aceptable.

QUÉ OPINIÓN LE MERECEN PERSONAJES COMO EL
PERIODISTA PABLO JOFRÉ, VINCULADO A LA RADIO
UNIVERSIDAD DE CHILE, QUIEN ES UN RECONOCIDO
JUDEÓFOBO QUIEN UTILIZA LA TRIBUNA DE ESE MEDIO
PARA DIFUNDIR SU MENSAJE PROIRANÍ?
- No conozco al periodista. Me imagino que lo hace a título
personal. Institucionalmente, tenemos que tener conductas
virtuosas, y practicar la tolerancia y respeto a todo nivel.

CARRERA ACADÉMICA
Sergio Lavandero es químico farmacéutico y
doctor en bioquímica de la Universidad de Chile.
Realizó su perfeccionamiento postdoctoral en
el Imperial College of Science, Technology &
Medicine (Londres, UK), la Erasmus Universitat
(Rotterdam, Holanda), el NIH (Bethesda,
USA), el St. Vincent´s Hospital y el Research
Cardiovascular Center (Australia).
Actualmente es Profesor Titular de las facultades de
Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y Medicina. Su
actual línea de investigación estudia la transducción
de señales en el sistema cardiovascular,
específicamente los mecanismos moleculares de
conducen al desarrollo de patologías como infarto
del miocardio, insuficiencia cardiaca e hipertensión
arterial.
Lavandero ha sido vicerrector de Investigación y
Desarrollo de la Universidad de chile, miembro del
Consejo de Evaluación, de la Comisión Superior de
Calificación Académica y actualmente es Senador
Universitario.
Además, es profesor adjunto de la División de
Cardiología de la University of Texas Southwestern
Medical Center de Dallas, Texas, Estados Unidos
desde hace 12 años; director del Centro Avanzado de
Enfermedades Crónicas ACCDIS y vicepresidente
de la Academia Chilena de Ciencia.
En 2019 fue parte de los 6 líderes científicos invitados
por la revista Nature Reviews Cardiology para
describir los avances científicos más importantes
en la medicina cardiovascular ocurridos en los
últimos 15 años. En 2021 fue reconocido por
Expertscape como experto global en el área corazón
(“Myocardium”), situándolo como investigador Top
0.018% (lugar 33 de 163.281 expertos a nivel global,
basado en sus 71 publicaciones generadas entre
2010 y 2020). Acualmente es Associate Editor de la
prestigiosa revista Circulation (revista científica N°1
del área cardiovascular en el ránking 2019). De los
38 editores asociados, el doctor Lavandero es el
único de Iberoamérica y uno de los 6 editores del
área de investigación básica.

Comunitarias:
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Mes de la Mujer en la Comunidad Judía de Chile:

Más que palabras

Por Grace Agosin, C Por Grace Agosin, Comunicaciones CJCh

F

ue un mes intenso, en que la Comunidad Judía de Chile (CJCH) relevó,
en distintas instancias, la importancia de que las mujeres asuman
posiciones de liderazgo comunitario.

sociales de la Comunidad Judía de Chile se pueden ver los videos de todas
estas valientes mujeres, para que sigamos apoyándolas.

¡No son solo palabras! Hoy la CJCH tiene a su primera Directora Ejecutiva,
Dafne Englander y cuenta con un Directorio paritario compuesto por Ariela
Agosin, Andrea Froimovich y Jackie Rosenberg.

Las charlas fueron espectaculares: reconocidas y valoradas mujeres de nuestra
comunidad compartieron su conocimiento. Agradecemos a Beate Wenker, Tzila
Tamim, Paulette Guiloff, Helia Molina, Daniela Horvitz, Ariela Agosin, Karen Thal,
Jennyfer Salvo, Rossana Malchuck, Inés Espinosa, Nicole Dimonte Ben-Dov,
Ruth Libfrand, Gachi Waingortin y Odette Freundlich.

Para cerrar el Mes de la Mujer se hizo una convocatoria abierta a participar
de distintas actividades en el Estadio Israelita, donde se hizo un Shuk de
emprendedoras y algunas “mujeres superpoderosas” de nuestra comunidad
ofrecieron charlas sobre política, sexualidad, judaísmo y diversidad.
Al Shuk llegaron artesanas, masoterapeutas, recicladoras, diseñadoras
y muchas emprendedoras con distintos productos y servicios. En las redes

Termina el Mes de la Mujer, pero la CJCH seguirá trabajando para que más
mujeres asuman roles directivos a nivel comunitario y nacional.
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Extensión Cultural del CIS presenta:

“El tiempo” de Mercedes Pérez
Por Michelle Hafemann

H

asta el 29 de abril se exhibe la muestra online
de Mercedes Pérez San Martín en Círculo
Israelita de Santiago, en lo que es la cuarta
exposición virtual que organiza el Departamento de
Extensión Cultural del CIS. Mercedes Pérez presenta
la muestra “El tiempo”, que aborda una de sus
principales obsesiones creativas, como ella misma lo
destaca.
Mercedes se define como artista visual desde
siempre, “desde el colegio”. Al egresar de sus estudios
escolares en Argentina, señala, la carrera de artes
visuales no existía, lo que la hizo optar por estudiar
Bellas Artes. Luego de su formación, presentó
exposiciones en su país natal y realizó residencias
en el exterior, hasta que se le presentó la oportunidad
de hacer un postgrado en diseño industrial en Hong
Kong. Había tenido oportunidad de trabajar algunos
años en diseño, pero la oportunidad de estudiarlo
en el país asiático significó una experiencia amplia y
enriquecedora.
Radicada en nuestro país desde hace ya varios años, Mercedes comenta que la inspiración para la muestra virtual que presenta
en el CIS está en el tiempo detenido, el cíclico, el fragmentado y el subjetivo. Esta es, según relata, su segunda exposición individual
en Chile. En esta ocasión, presenta obras textiles y acuarelas. “Los últimos dos años me han confirmado que no podemos concebir
el tiempo de manera lineal, el mundo se vuelve cada vez más confuso. El desastre de hoy nos recuerda aquello que no se puede
evitar. En un acto de preservación y supervivencia, mi trabajo propone encontrar nuevos escenarios posibles, reflexiones sobre cómo
percibimos, habitamos, reflexionamos y actuamos frente a lo que nos rodea”.
La muestra “El tiempo” de Mercedes Pérez se puede ver en https://linkr.bio/mercaz

Cultura

Novedades

Cuento policial
Marco Denevi

(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl
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Charles Belfoure

an Petersburgo, 1903. El
príncipe
Dimitri
Markhov,
amigo íntimo del zar Nicolás
II, vive rodeado de lujos en la corte
imperial junto a su esposa. El zar,
amante del arte, continúa con la
tradición familiar de coleccionar
huevos Fabergé, que adornan las
salas del Palacio de Invierno. Sin
embargo, fuera de la corte, el pueblo
vive una realidad muy distinta bajo la
tiranía zarista, en particular los judíos.
Cuando Dimitri conoce a la joven
Katya Golitsyn, siente que es su
alma gemela. A media que el vínculo
entre ellos crece, Katya descubre sus
antepasados judíos y comparte con
Dimitri la violenta realidad de su pueblo.
Ambos deciden entonces sumarse
a una conspiración para establecer
una
monarquía
constitucional;
conspiración en la que la colección de
huevos Fabergé será un eje central,
pero un descuido podría ponerlo todo
en riesgo y desatar la furia del zar.

Una historia ridícula

V

Jonas Jonasson

ictor Svensson, un tipo
ambicioso y sin escrúpulos,
se casa con la hija de un
multimillonario galerista en los
últimos momentos de la vida de este.
Cuando el hombre fallece, Victor
engaña a su mujer y logra hacerse
con el negocio y ver colmadas por
fin sus ansias de dinero y poder. Sin
embargo, la aparición en escena de
un hijo bastardo de Victor, fruto de una
antigua relación, podría dar al traste
con sus planes, y no está dispuesto
a permitirlo. A partir de este punto
se desarrolla una divertidísima trama
de enredos que mezcla de forma
asombrosa la realidad de las tribus
masáis, la obra de la pintora Irma
Stern, la figura de Hitler y el papel del
arte en la configuración de su destino
y, sobre todo, la sed de venganza de
un joven sin nada que perder.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Cuento

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

El secreto Fabergé
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umbo a la tienda donde trabajaba
como vendedor, un joven pasaba
todos los días por delante de una
casa en cuyo balcón una mujer bellísima
leía un libro. La mujer jamás le dedicó
una mirada. Cierta vez el joven oyó en
la tienda a dos clientes que hablaban
de aquella mujer. Decían que vivía sola,
que era muy rica y que guardaba grandes
sumas de dinero en su casa, aparte de las
joyas y de la platería. Una noche el joven,
armado de ganzúa y de una linterna sorda,
se introdujo sigilosamente en la casa de la
mujer. La mujer despertó, empezó a gritar

y el joven se vio en la penosa necesidad
de matarla. Huyó sin haber podido robar
ni un alfiler, pero con el consuelo de que la
policía no descubriría al autor del crimen.
A la mañana siguiente, al entrar en la
tienda, la policía lo detuvo. Azorado por
la increíble sagacidad policial, confesó
todo. Después se enteraría de que la
mujer llevaba un diario íntimo en el que
había escrito que el joven vendedor de la
tienda de la esquina, buen mozo y de ojos
verdes, era su amante y que esa noche la
visitaría.
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Israel
Se rompe el récord:

La estrella más antigua detectada hasta ahora es
documentada por científicos de Israel y EE.UU.
Por Ariel Nachari, economista

C

temprana del hidrógeno en todo el universo.”
El equipo de investigación estima que Eärendel tiene
al menos 50 veces la masa de nuestro Sol y que es
millones de veces más brillante, rivalizando con las
estrellas más masivas conocidas. Welch llamó a la
estrella altamente magnificada Earendel, que significa
“La luz detectada es tan antigua que es de cuando el “estrella de la mañana” en inglés antiguo.
universo solo tenía el 7 por ciento de su edad actual”.
ientíficos israelíes y estadounidenses captaron y
documentaron imágenes del telescopio espacial
Hubble que mostraba la estrella más distante
jamás vista, que está a 13 mil millones de años luz,
informó la universidad de Ben Gurión este jueves.

La luz de la estrella, bautizada como Eärendel, viajó
12.9 mil millones de años hasta alcanzar la Tierra.
La estrella más antigua descubierta hasta ahora tenía
9 mil millones de años luz de antigüedad, por lo que
se entiende la emoción de los científicos: “Casi no lo
creíamos al principio, estaba mucho más lejos que la
anterior estrella más distante y con más rojiza”, dijo
el astrónomo Brian Welch de la Universidad Johns
Hopkins en Baltimore, autor principal del artículo sobre
el hallzgo que se publica la revista Nature.
Los cuerpos masivos pliegan el espacio-tiempo de
tal manera que crean una lente efectiva en el cielo. “El
fenómeno de la lente abre una puerta para aprender
sobre la materia oscura y las galaxias distantes”, dice
el profesor Adi Zitrin de la Universidad Ben Gurión y
uno de los investigadores principales del estudio.
“El descubrimiento actual tiene otro aspecto
importante”, dice Zitrin, “ya que también abre una
puerta para aprender sobre las estrellas en el universo
primitivo, donde tenemos poca información sobre sus
características físicas y su contribución a la ionización

INSCRIPCIÓN EN LINKR.BIO/MERCAZ

Mix Internacional
Bennett:

Fuente: Aurora Israel

E

país
Tras reconocer que Israel “está
experimentando una serie de ataques
terroristas difíciles”, el primer ministro
Naftali Bennett escribió en Twitter que
el país “también los superará esta vez,
y nos esforzaremos por hacerlo lo más
rápido posible”.
El mandatario señaló que las
autoridades “no están esperando, sino
tomando la iniciativa” para frustrar
futuros ataques potenciales.
“Ya hemos tomado numerosas
medidas contra quienes en el pasado
apoyaron o estuvieron activos con
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El embajador ucraniano en Israel declara:

Israel «superará» esta ola de violencia
l primer ministro se refirió a los
ataques sufridos en la última
semana en distintos puntos del
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el Estado Islámico, así como contra
agentes de otros grupos. Hemos
desplegado policías y soldados por
todo el país”, aseguró.
El primer ministro también afirmó
que los funcionarios acelerarán las
acciones para encontrar y confiscar
armas ilegales en la sociedad árabe,
donde el problema es rampante. “Estas
armas, estimadas en cientos de miles,
se han acumulado durante años y ahora
debemos eliminarlas”.
En la última semana se notificaron
cinco ataques terroristas en diversos
puntos del país, dejando once muertos
en la víspera de Ramadán, un mes
siempre caliente y tenso.

Un ministro israelí viajará a Ucrania la
próxima semana

E

l embajador de Ucrania en Israel,
Yevgen Korniychuk, comentó
que el ministro de Salud, Nitzan
Horowitz, visitará el país europeo el
lunes.
Korniychuk dice que Horowitz se
reunirá con su homólogo ucraniano y
recorrerá el hospital de campaña de
Israel en Mostyska, cerca de Lviv. Este
hospital inaugurado hace una semana es
uno de los aportes de Israel en medio de

Fuente: Aurora Israel

la guerra entre Rusia y Ucrania.
No hay una declaración inmediata del
Ministerio de Salud sobre el viaje, pero
un funcionario confirmó los detalles al
sitio de noticias de Walla.
Según esta fuente el viaje fue
coordinado con el primer ministro Naftali
Bennett y el ministro de Relaciones
Exteriores Yair Lapid.

EE.UU.:

El Senado confirmó a la historiadora Deborah
Lipstadt como supervisora del antisemitismo

E

l Senado de Estados Unidos, en
una votación a viva voz, confirmó
de manera unánime a Deborah
Lipstadt, la académica del Holocausto
que sufrió una polémica audiencia en
su nominación, para ser supervisora del
antisemitismo.
La votación, a última hora del miércoles,
duró apenas unos segundos. “Los ‘sí’
parecen tenerlo asegurado”, manifestó la
senadora Tammy Baldwin, demócrata de
Wisconsin que presidía la sesión.
En el vídeo de C-Span, que el demócrata
de Georgia, Jon Ossoff, publicó en su
Twitter, no quedó claro cuántos senadores
estuvieron presentes en la votación para
confirmar a Lipstadt en el Departamento
de Estado.

Fuente: Ynet Español

Sin embargo, el hecho de que ninguno
de los antiguos senadores críticos de la
historiadora exigiera debate o recuento
-acciones que podrían haber retrasado
aún más su nombramiento- contrastó con
las maniobras de procedimiento que los
republicanos utilizaron durante meses
para retrasar su confirmación.
Ossoff presentó la moción para nominar
a Lipstadt en parte porque representa a
Georgia, donde enseña en la Universidad
de Emory, pero también señaló sus raíces
judías en su discurso de 4 minutos.
“Fueron las fuerzas estadounidenses las
que liberaron Dachau y Buchenwald. Y
Annie e Israel, mis bisabuelos, salieron
de Europa”, contó Ossoff.

Moon Knight:

El superhéroe judío, hijo del rabino cabalista
Fuente: Enlace judío

¿

El hijo de un rabino se vuelve un las películas de MCU y la segunda por

superhéroe controlado por una increíbles creativos como Jerry Siegel,
deidad egipcia? – Esa es una co-creador de Superman y Bob Kane,
dibujante del caballero oscuro – Batman.
historia que vale la pena.
Por
lo
tanto,
no
debería
de
sorprendernos que un personaje tenga
raíces judías, más tomando en cuenta
que la perspectiva de Marvel comics se
trata de profundizar en la vida imperfecta
Las dos empresas que dominan el – humana – de cada personaje. Eso
mercado, Marvel y DC, fueron eregidas significa que cada uno puede tener una
por judíos. La primera por Stan Lee, un ideología o incluso una religión.
ícono que ha aparecido en casi todas
Es casi desconocido para el público
en general que los superhéroes que
conforman la ‘mitología de nuestros
días’, en general tienen raíces judías.
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