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La liberación comienza en el corazón Parashá Shemot y las mujeres

La Torá nos relata, al comienzo de un nuevo 
libro, que los Hijos de Israel se multiplican en 
Egipto. Amenazado por la creciente cantidad 

de israelitas, el Faraón los esclaviza y ordena a las 
parteras hebreas Shifra y Pua matar a todos los 

varones que nazcan. Cuando ellas no cumplen, manda a su propia 
gente a arrojar a los bebes hebreos al Nilo.

Leemos en el Capítulo 1, versículo 17: “Las parteras temieron a 
D-s y no hicieron como el rey de Egipto les había ordenado. Les 
permitieron vivir a los bebés varones”.
¿Cuál es el motivo que nombra la Torá, a partir del cual las parteras 
desobedecen la orden del Faraón con riesgo para sus vidas?
El temor a D-s, Irat Hashem, es la causa por la cual las parteras 
deciden salvar.

Leemos en nuestra Parashá, en el Capítulo 2, versículo 11: “Cuando 
Moshé era adulto, empezó a salir a su propio pueblo y vio los trabajos 
forzados de ellos. Un día vio que un egipcio mató a uno de sus 
hermanos hebreos. Moshé miró hacia todos lados a su alrededor, y 
cuando vio que nadie estaba observando, mató al egipcio y ocultó 
su cuerpo en la arena”.

La Torá nos relata claramente la necesidad de Moshé de salir de 
“su” palacio a mirar el mundo que lo rodeaba.
¿Qué pensó Moshé en la salida al mundo real de sufrimientos y 
opresión?
No lo sabemos porque no hay palabras que salen de la boca de 
Moshé en este relato.

Sí sabemos que la salida se produjo en su adultez y que no tuvo 
miedo de enfrentar sus propios prejuicios y temores para avanzar 
en ese mundo que estaba descubriendo.
La liberación de nuestro pueblo de la esclavitud, nació en el corazón 
de un hombre que no se ocultó del desafío de encontrar su propia 
verdad.

Leemos en el Capítulo 3, versículos 2, 3 y 4: “El ángel de D-s 
se le apareció a Moshé en el corazón de un fuego, en medio de 
una zarza. Mientras miraba, Moshé se dio cuenta de que la zarza 
ardía mas no se consumía. Moshé se dijo a sí mismo: “Debo ir allí 
e investigar este maravilloso fenómeno. ¿Por qué la zarza no se 
quema?”. Cuando D-s vio que Moshé iba a investigar, lo llamó de en 
medio de la zarza. “¡Moshé, Moshé!”, dijo. “Sí”, respondió Moshé”.

En el desierto, luego de escaparse del Faraón y vivir en una tierra 
extraña, Moshé observa algo que le parece extraño y no conoce.

Aquel hombre que salió de su palacio al mundo en su adultez ya no 
es el mismo que antes. Ahora si la Torá nos relata sus pensamientos 
más íntimos. “Debo ir allí a investigar este maravilloso fenómeno”, 
dice Moshé. El mundo es un lugar a descubrir e investigar. ¿Por qué 
Moshé tiene la capacidad de mirar al mundo con otros ojos? ¿Qué 
nos quiere dar a entender la Torá?

La primera salida al mundo en su adultez es la que le permite ahora 
descubrir un mundo nuevo. El encuentro con D-s no es casual. Es 
el encuentro de un hombre preparado para recibir el mensaje divino.
Nos preguntamos si D-s se le hubiera aparecido a un hombre 
cómodo en las paredes de “su” palacio.

Moshé salió al encuentro de D-s cuando se animó a liberarse de sus 
propios prejuicios y temores.
Asumió el compromiso con su pueblo previamente y recién ahí se 
encontró con su D-s.

D-s eligió a un hombre que arriesgo su propia vida para salvar la 
vida de su pueblo.

La liberación comienza en el corazón.

En cierto sentido, el verdadero “Block 
de mujeres de la Torá” se consolidó 
por primera vez en la parashá de esta 

semana: las dos parteras hebreas rechazan 
una orden. El Faraón ordena matar a los 

bebés judíos, pero los mantienen con vida. No temen a un rey 
egipcio temporal y malvado, sino al rey real. Yojaved, la madre 
de Moshé, también muestra una valentía extraordinaria: da a 
luz a un niño a pesar de los decretos del Faraón y luego lo 
esconde en un arca. Miriam, la hermana de Moshé, muestra 
coraje desde otra dirección: ella custodia el arca desde lejos y 
logra convencer a Bat-Faraón (Batia) para que envíe a Moshé 
a crecer con su madre en sus primeros años. Y la propia hija 
del Faraón no se comporta como su padre, sino que actúa con 
compasión, en contra de las reglas. Ella se acerca, saca al 
bebé del agua y también le da su nombre, Moshé.

Hasta ahora las mujeres ya habían sido fundamentales 
definiendo los rumbos de la historia, por ejemplo, Sara y Rivka 
que son ellas las verdaderas protagonistas de cómo se van 
a desarrollar los hechos.  En esta parashá, principio del Libro 
Shemot, solo refuerza una premisa ideológica que tengo que 
la Torá es un libro profundamente igualitario que tiene figuras 
femeninas empoderadas y claves para dictaminar los rumbos 
de la historia. Infelizmente, a lo largo de los milenios el judaísmo 
rabínico fue desarrollado adentro de un contexto que leía el 
texto bajo una óptica de la época y no como el propio texto 
trae. O sea, la mujer fue relegada a “las esquinas de la historia, 
o incluso mal vista”, mujeres como los personajes fuertes y 
decisivas de la Torá, fueran mandadas a la cocina y cuidar de 
niños.  

Felizmente, los tiempos vienen trayendo el retorno del 
protagonismo de mujeres como líderes de nuestras comunidades. 
Todavía queda un largo camino, los fundamentalismos y voces 
cada vez más radicales siguen siendo común en nuestra 
comunidad, así como en el mundo judío. 

Pero, ¿cuál es el mensaje, cuál es el denominador común entre 
la parashá y el rol femenino en nuestra comunidad? Todas 
estas mujeres podrían haber elegido ser una cabeza pequeña. 
Todo a su alrededor era tan oscuro y deprimente, y la situación 
les proporcionó excelentes excusas para no hacer nada. Pero 
no perdieron la fe y la esperanza y se convirtieron en inspiración 
para generaciones de mujeres judías, hasta el día de hoy. Todas 
decidieron intentarlo.

Para añadir, aunque sea un poco de bien, para actuar 
aparentemente en 
contra de la lógica, para 
aportar su pequeña 
contribución. Miles de 
años después, sabemos 
cómo cada pequeño 
acto femenino como 
este fue un gran paso 
hacia la libertad y la 
redención. Y esperamos 
que puedan inspirar 
a que tengamos cada 
vez más protagonismo 
femenino en nuestra 
comunidad para poder 
decir que estamos 
volviendo al “camino de 
la Torá”. 
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*REUNIÓN CON PDTE. BORIC PARA 
ABORDAR VISITA A ISRAEL* Los 
senadores que viajamos a Israel nos 
reunimos con el Pdte. para contarle 
nuestra experiencia y lo que se podría 
replicar en Chile. Es importante reforzar 
las relaciones con una Nación con la 
que tenemos una larga amistad.

Para compartir y proyectar el 
servicio que las #iglesias y #credos 
realizaron y realizan por afectados en 
#incendiovinadelmar nos reunimos 
con @caritaschile @ADRACL 
@comjudiachile @escudorojo_cl 
@PrensaIglesiaCH Frente a grandes 
desafíos, solidarias respuestas!!

La Reunión de paz más grande desde 
Madrid 1991. Delegados de Israel, 
Marruecos, Egipto, EAU Bahrein y EEUU 
se reunieron en #AbuDabi, para preparar 
la segunda cumbre #NeguevForum, la 
única que lleva como nombre una región 
de Israel

Opinaron en redes sociales:

El regreso de Netanyahu en Israel

El 29 de diciembre de 2022 Benjamín 
Netanyahu vuelve a convertirse en primer 
ministro de Israel. Solo un año y medio 

antes había dejado este cargo, que ocupó de 
modo ininterrumpido durante más de 10 años, 
entre 2009 y 2021. El regreso de Netanyahu se 
explica por la victoria lograda por su partido Likud 
y las fuerzas aliadas en las elecciones del 1 de 
noviembre de 2022. Con una participación de casi 
71%, el partido de Netanyahu alcanzó el primer 
lugar, con el 23,4% y un total de 32 escaños. 

Por su parte, partidos aliados del Likud, lograron 
importantes resultados. El Partido Sionista 
Religioso, liderado por Bezalez Smotrich, obtuvo 
14 escaños, en tanto que la ultra ortodoxia judía, 
representada por los partidos Shas y Judaísmo 
Unido de la Torá, conjuntamente suman 18 
asientos, lo que posibilitó la formación de una 
coalición con una mayoría de 64 escaños en un 
parlamento que tiene 120. 

Estos resultados constituyeron una contundente 
derrota para las fuerzas centristas del país, 
representadas por el Partido Yesh Atid, que se 
convirtió en la segunda fuerza política con casi 
el 18% y 24 escaños. sin alcanzar a formar una 
coalición.  Estas elecciones consagraron la derrota 
del Partido Laborista y un desastre electoral para 
el partido Meretz, que no alcanzó ningún escaño, 
por lo que quedó marginado de la Knesset.

Con el nuevo ascenso de Netanyahu observamos 
un fuerte giro hacia la derecha nacionalista y 
hacia la ultra ortodoxia judía. Como resultado, 
es posible prever una creciente dificultad para 
abordar el problema palestino, así como crecientes 
presiones de estos sectores en contra de los 
logros alcanzados por la comunidad LGBTQ, 
al tiempo de presionar para la instauración de 
nuevas leyes religiosas. 

En este sentido, el sionismo religioso postula la 
plena soberanía israelí en Judea y Samaria, esto 
es territorios de la Cisjordania que claman los 
palestinos para la postergada construcción del 
Estado palestino y aboga por anular los derechos 

del colectivo LGBTQ, Por su parte, la ultra 
ortodoxia busca consolidar determinadas leyes 
religiosas, que impliquen el cierre de los espacios 
laborales y recreativos durante el shabat, así 
como la mantención de condiciones privilegiadas 
para las yeshivot y la exclusión de hacer el servicio 
militar para sus integrantes.  

La conformación del nuevo gabinete de Netanyahu 
incluye a personas controversiales, que incluyen, 
entre otros, al ya mencionado Smotrich, ministro 
de Finanzas, y Ben-Gvir, ministro de Seguridad 
Nacional. ¿Quiénes son estos personajes y 
qué representan? El primero es conocido por 
pronunciar frases abiertamente en contra de los 
homosexuales, defendiendo incluso de manera 
“orgullosa” su homofobia. En noviembre de 2022, 
el actual ministro de Finanzas culpó al Shin Bet del 
asesinato de Rabin, ocurrido en 1995, lo que fue 
fuertemente cuestionado por la oposición israelí.

Ben-Gvir, por su parte, es líder de un partido de 
extrema derecha, Otsmá Yehudit (Poder judío), 
fundado en 2012. Se considera seguidor del 
kahanismo, una ideología fundada por el rabino 
Meir Kahane, abiertamente racista, expresada 
en el Partido Kach, activo entre 1971 y 1994. 
De hecho, en 1984, el Comité Electoral de Israel 
decidió prohibir este partido por ser abiertamente 
racista. 

Una vez investido como ministro, el 3 de enero 
de 2023, Ben-Gvir visitó por primera vez la 
Explanada de las Mezquitas, el Monte del 
Templo para los judíos, desafiando un status que 
concede la administración de los lugares sagrados 
musulmanes al Waqf, financiado por Jordania, 
aunque esto es también un motivo de discordia 
entre Jerusalén y  Amán.
 
De este modo, el nuevo gobierno de Netanyahu 
se ha transformado en un tema de preocupación 
para la Administración de Biden, para gobiernos 
europeos aliados de Israel y para organizaciones 
judías defensoras de los derechos humanos. 
Como ejemplo, podemos mencionar que la 
Anti-Defamation League (ADL), organización 

centenaria en Estados Unidos, ha 
expresado su preocupación precisamente 
por la presencia en el gobierno de figuras 
que tienen una larga historia de compromiso 
con actitudes racistas, homofóbicas y 
anti árabes, haciendo alusión a los ya 
mencionados. 
 
En suma, el regreso de Netanyahu como 
primer ministro de Israel implica desafíos 
importantes a la consolidada democracia 
israelí y a los derechos adquiridos por 
los grupos LGTBQ, a lo que se une el 
reforzado fracaso en el proceso palestino. 
Probablemente, esto marcará crecientes 
disensos en la política y sociedad israelíes, 
así como desacuerdos importantes con 
Washington y Bruselas. Además, se da 
en un contexto regional marcado por 
las amenazas que representa Irán, y la 
consolidación de esta potencia a partir de la 
conformación de un eje Teherán-Moscú en 
el conflicto de Ucrania.  



Rivka Weinstein, participante en la Expedición Zoé:

“Brindar ayuda, desde un desinterés personal tan grande, es 
lo que más me llena y me hace feliz”

Rivka Weinstein Miranda tiene 23 años y es estudiante 
de Medicina en la Universidad de Los Andes. En el 
mes de diciembre de 2022, junto a Nicole Moses, fue 

parte de la 13a Expedición Zoé, el proyecto solidario que 
busca proveer atención médica y exámenes preventivos a 
poblaciones vulnerables del Brasil, vinculado a Marom, el 
capítulo juvenil de Masortí Olamí, y a la Comunidad Shalom, 
de São Paulo. Esta era la primera vez en que el Círculo 
Israelita de Santiago, CIS, se sumaba al proyeco.

La participación de Rivka, como médico en formación, fue 
fundamental. Pero, como nos cuenta en esta entrevista, 
no solo su voluntariado impactó la vida de los habitantes 
de las comunidades de la amazonía brasileña, sino que 
la experiencia de ser parte de esta expedición impactó 
notablemente la suya. 

Rivka, ¿puedes contarnos cómo te enteraste del proyecto Zoé? ¿Y qué fue 
lo que te motivó a participar?
-La verdad es que me enteré de este proyecto unos días antes de que comenzara, 
vi una publicación en el Instagram del Círculo Israelita y desde ese momento supe 
que tenía que participar. Sentí una fuerte conexión con esta idea de poder ayudar 
al prójimo y poder hacerlo desde el contexto de ser estudiante de Medicina. Sentí 
que tenia mucho que aportar, pero pensándolo en retrospectiva fue mucho más 
lo que esta experiencia y esas personas me aportaron a mí. 

Llegamos sin tener idea de que trataba o que íbamos a hacer, y eso lo hizo 
todo más increíble, cada vivencia superaba cualquier expectativa y nos dejaba 
tremendamente contentos. 

¿En qué consistía la expedición?
-Básicamente, consistió en que vivíamos en un barco hospital, que navegaba 
por un río del Amazonas, en Brasil, y cada mañana llegábamos a comunidades 
indígenas a brindar diferentes tipos de ayuda, desde jugar con los niños 
de las aldeas, campañas de inmunización, hasta consultas médicas con 
especialistas. 

Mi participación en el area médica consistió en trabajar con profesionales de 
infectología, dónde tuve la oportunidad de conocer multiples patologías que 
generalmente no solemos ver en zonas urbanas. También colaboré en el 
trabajo diagnóstico junto a una gran dermatóloga, siendo la mayoría de este 
trabajo consistente en atenciones pediátricas que me entregaron grandes 
aprendizajes, que estoy segura serán un tremendo aporte en mi desempeño 
futuro como médico. A su vez, fui parte del primer equipo oftalmólogico que 
llegaba a estas aldeas para, mediante pruebas de agudeza visual y fondo de 
ojo, entre otras, que nos permitieron clasificar a pacientes que, en una segunda 
instancia, recibirán la cirugía que tanto esperan para restaurar su visión.

¿Qué es lo que más destacas de esta experiencia?
-Se me hace extremadamente difícil poder identificar que es lo que más destaco 
de este viaje, ya que cada experiencia y vivencia cambio mi manera de ver las 
cosas y de disfrutar con ellas. Entre estas, cabe mencionar, el poder conocer 
una cultura tan distinta a la que acostumbramos y observar cómo se consigue la 
felicidad con cosas tan elementales, el poder conocer gente que estas instancias 
las mueve tanto como a mí y poder generar relaciones que estoy segura serán 
para toda la vida, también poder atender desde los lugares más remotos y, a su 
vez, también el poder conocerse a uno y así pude entender que este estilo de 
vida. El estar en constante movimiento y poder brindar ayuda desde un desinterés 
personal tan grande es lo que más me llena y me hace feliz. 

Por siempre estaré tremendamente agradecida de haber podido ser parte de 
esta experiencia.

Por LPI
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Alcanza los niveles más altos en décadas:

El número de estadounidenses que albergan amplios 
prejuicios antisemitas se duplicó desde 2019

Nueva York, NY, 12 de enero de 2023… Una nueva encuesta 
publicada hoy por la Liga Antidifamación (ADL) encontró una 
creencia generalizada en teorías y tópicos de conspiración 

antisemita (20%) —casi el doble del prejuicio antisemita que ADL 
encontró en 2019— así como un muy negativo sentimiento anti-Israel 
entre los estadounidenses.

La encuesta, con una muestra representativa de más de 4,000 adultos 
estadounidenses, preguntó hasta qué punto los estadounidenses 
estaban de acuerdo con diferentes afirmaciones sobre tópicos 
antijudíos y encontró que el 20% de los estadounidenses —52 millones 
de personas— están de acuerdo con seis o más de las 11 afirmaciones 
antijudías utilizadas desde 1964. 

Entre los hallazgos: El 39% de los encuestados cree que los judíos son 
más leales a Israel que a Estados Unidos; el 20% dice que los judíos 
tienen “demasiado poder” en Estados Unidos; el 21% está de acuerdo 
en que a los judíos “no les importa nadie más que ellos mismos”; y el 
53% dice que los judíos se desviven por contratar a otros judíos. Estos 
resultados revelan una creencia sustancial en tópicos antijudíos, como 
que los judíos son demasiado poderosos, egoístas, extraños y cerrados. 

“Los que estamos en primera línea esperábamos estos resultados desde 
hace un tiempo y, sin embargo, los datos siguen siendo sorprendentes 
y aleccionadores: hay un aumento alarmante de las opiniones y el odio 
antisemitas en casi todos los aspectos y a niveles nunca vistos en 
décadas”, afirmó Jonathan A. Greenblatt, director ejecutivo de la ADL. 
“De Pittsburgh a Charlottesville, pasando por el acoso casi diario a los 
judíos en nuestras principales ciudades, las creencias antisemitas llevan 
a la violencia. Espero que esta encuesta sea un llamado de atención 
para todo el país”. 

La ADL también preguntó a los encuestados en qué medida estaban 
de acuerdo con las creencias antiisraelíes y descubrió que un 
elevado número de estadounidenses alberga opiniones antisemitas 
extremadamente negativas. La encuesta reveló que el 23% cree que 
Israel se sale siempre con la suya y controla los medios de comunicación; 
y el 18% dice sentirse incómodo pasando tiempo con una persona pro-
Israel. 

“Estas creencias antiisraelíes no son comentarios sobre las políticas del 
gobierno israelí”, afirmó Greenblatt. “Son otra forma de antisemitismo”.
Otras conclusiones son:

•	 El 3% de la población considera ciertos todos los 11 tópicos sobre 
los que se preguntó a los encuestados, lo que puede parecer poco 
pero suma aproximadamente 8 millones de estadounidenses —más 
que el número total de judíos en Estados Unidos.

•	 Los adultos jóvenes (menores de 30 años) tienen un sentimiento 
significativamente más negativo hacia Israel y sus partidarios que 
los adultos de más edad. 

•	 La creencia en tópicos antijudíos entre los adultos jóvenes (de 18 
a 30 años) es mayor que en investigaciones anteriores. Aunque los 
adultos jóvenes tienen tasas modestamente más bajas de creencia 
en tópicos que los estadounidenses de más edad, esta diferencia 
es mucho menor que la observada anteriormente. Por ejemplo, 
en 1992, ADL encontró una diferencia de 19 puntos porcentuales 
entre los menores de 40 años y los mayores de 40 años. De hecho, 
una de las principales conclusiones de ese estudio fue que “la 
constante afluencia de estadounidenses más jóvenes y tolerantes 
a la población adulta” había provocado un descenso general del 
antisemitismo.

•	 Aunque los adultos jóvenes creen menos en los tópicos antijudíos (el 
18% considera ciertos seis o más tópicos) que los adultos mayores 
(20%), la diferencia es sustancialmente menor que la encontrada 
en estudios anteriores. Además, los adultos jóvenes tienen un 
sentimiento antiisraelí significativamente mayor que los adultos de 
más edad, con un 21% y un 11% estando de acuerdo con cinco o 
más afirmaciones antiisraelíes, respectivamente.

“A pesar de lo preocupantes que son estos hallazgos, también 
proporcionan una orientación útil para desarrollar intervenciones más 
eficaces para luchar contra diversos tipos de antisemitismo”, aseguró 
Greenblatt. “Planeamos trabajar con nuestros socios de organizaciones 
de la comunidad judía y de derechos civiles para perfeccionar estrategias 
que aborden las causas fundamentales del odio antijudío”.

“Esta encuesta es quizá el estudio más exhaustivo que se jamás se 
haya realizado sobre el odio a los judíos en Estados Unidos, ya que 
en su concepción se contó con la opinión de un muy diverso panel de 
expertos, se incluyeron entrevistas detalladas de una hora de duración 
con más de 100 estadounidenses y casi 4.200 entrevistas a través de 
una encuesta exhaustiva”, dijo David Dutwin, vicepresidente senior de 
NORC en la Universidad de Chicago. “Es plenamente representativa de 
Estados Unidos y aprovecha las técnicas de encuesta más avanzadas 
para generar las opiniones más honestas e imparciales posibles del 
público estadounidense”.

Desde 1964, la ADL realiza periódicamente una encuesta representativa 
a escala nacional sobre las actitudes hacia los judíos. ADL y NORC, en 
colaboración con la Fundación One8, actualizaron esta encuesta para 
examinar el antisemitismo de forma más integral. Además de analizar 
las creencias de los estadounidenses respecto a los clásicos tópicos 
antijudíos, esta encuesta también evaluó el sentimiento hacia el Estado 
judío de Israel.

Esta encuesta se realizó en línea en septiembre y octubre de 2022. 
Incluye una muestra ponderada y representativa de 4.007 encuestados 
del panel AmeriSpeak de NORC. El margen de error es de +\- 2,06 
puntos porcentuales. Este es el primero de varios informes que la 
ADL tiene previsto publicar basados en esta encuesta sobre actitudes 
antisemitas en Estados Unidos; en futuras investigaciones se analizarán, 
por ejemplo, diferentes subgrupos de población.

Por ADL

5 Viernes 13 de enero de 2023  / 21 de Tevet de 5783 Comunitarias



Postales del Tiempo:

Este hermoso afiche fue creado 
por el gran artista Daniel Gleiser 
Portugueis, en colaboración con 

Miguel Benger, para el movimiento 
Hashomer Hatzair Chile.

Daniel Gleiser entró a estudiar en 
la Escuela de Artes Aplicadas de la 
Universidad de Chile en 1965, en paralelo 
comenzó a diseñar tarjetas de navidad, 
afiches y material gráfico. Durante el 
tercer año de su carrera asistió a clases 
de afiches de Waldo González, en el 
instituto INCACEA; en cuarto año ya 
era ayudante de Enrique Bustamante, 
director de arte de la agencia Shalom.

En 1968 realiza su práctica en la editorial 
Zig-Zag y trabaja en la oficina de diseño 
Messina-Moreno, quienes serían sus 
socios, junto a su hermano Marcos, en  
“Village” en 1972, “Village” llegó a tener 
presencia en casi toda América Latina. 
Daniel y Marcos dejaron la empresa  
en 2004, para crear posteriormente 
“Happydays”.

Con su gran amigo Vicente Larrea 
trabajó en varias ocasiones, y junto a él,  
participó en la selección de 141 dibujos 
de Kurt Herdan para su libro “Testimonio 
en conjunto” con Samuel Shats, Gonzalo 
Leiva y el mismo Kurt Herdan en 2018. 

Siempre generoso con su arte, Daniel 
Gleiser apoyó distintas causas, y donó 
gran parte de sus obras al Archivo Judío 
de Chile. Murió en Santiago de Chile en 
noviembre del 2022.

El talentoso Daniel Gleiser, Z.L.
Por Archivo Judío de Chile 

Revisa el Catálogo del Archivo Judío de Chile en 
archivojudio.cl. Si deseas visitar el archivo o donar 
documentos, fotografías u otros puedes escribir a 
archivo@fmj.cl.
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Por Archivo Judío de Chile 

 

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

Novedades

www.cis.cl

«A partir del mes de septiembre 
del año pasado, no hice otra cosa 
que esperar a un hombre: que 

me llamara y que viniera a verme»; 
así empieza la historia sobre la 
pasión de una mujer culta, inteligente, 
económicamente independiente, 
divorciada y con hijos ya mayores, que 
pierde la cabeza por un diplomático 
de un país del Este «que cultiva su 
parecido con Alain Delon» y siente 
especial debilidad por la buena 
ropa y los coches aparatosos. Si el 
tema que da lugar a esta novela es 
aparentemente trivial, no lo es en 
absoluto la vida que lo alienta. 

Esta es una historia real que nunca 
debió ocurrir. Este es el retrato 
de un mundo que nos acecha 

de nuevo. La vida de una mujer que 
concentra la emoción de todo un siglo.

Vida de Teresa Alonso, una «niña de 
Rusia» refugiada durante la Guerra 
Civil en un país ajeno, en el que el frío, 
la soledad, la esperanza del amor y la 
Segunda Guerral Mundial le mancarán 
para siempre.

“Mientras los aviones se abalanzaban 
sobre Guernica, Teresa Alonso miraba 
las bombas caer desde una colina 
cercana y, con solo doce años, supo 
que la vida que había conocido se 
enterraba bajo los escombros. Fue 
entonces cuando su madre decidió 
que partiera hacia a la URSS, donde 
los hijos de republicanos españoles se 
refugiaron durante la Guerra Civil.”

Esta novela cuenta la historia de la 
juventud de Teresa, de los personajes 
que conoció -los más importantes de 
la izquierda europea- y de su sed de 
pasión y libertad, algo que en ningún 
momento ha dejado atrás. Pero 
también es el relato de la guerra que 
oscureció el continente y de un amor 
que, cuando todo se desplomaba, fue 
capaz de sostener su universo.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Pura pasión

La niña de Rusia

Annie Ernaux

Celia Santos

Por Enlace Judío

“The Fabelmans” de Steven Spielberg: 

Los Globos de Oro 
regresaron al aire el 
martes con una alfombra 

roja llena de celebridades, 
el comediante Jerrod 
Carmichael como maestro 
de ceremonias vacilante 
y los principales premios 
para “The Fabelmans” de 
Steven Spielberg y “The 
Banshees of Inisherin” de 
Martin McDonagh, mientras la 
asediada entrega de premios 
buscaba reavivar su glamour 
prepandemia y preescándalo.
Los principales premios 
cinematográficos fueron 
para “The Fabelmans”, 
ganadora de la mejor película 
dramática, y “The Banshees 
of Inisherin“, ganadora de la 
mejor película, comedia o musical. “Abbott Elementary”, “White Lotus” y “House of the Dragon” encabezaron los 
premios de televisión.
Carmichael inauguró los 80 Globos de Oro desde el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, con poca de la 
fanfarria que suele abrir este tipo de ceremonias. Se sumergió directamente en los temas que sacaron a los 
Globos de la televisión y llevaron a gran parte de la industria del entretenimiento a boicotear a la Asociación de la 
Prensa Extranjera de Hollywood tras revelarse que el grupo no tenía miembros negros.
Carmichael abrió pidiéndole a la multitud que “estuviera un poco en silencio aquí”.
“Soy su anfitrión, Jerrod Carmichael”, dijo el comediante de “Rothanial”. “Y te diré por qué estoy aquí. Estoy aquí 
porque soy negro.
“No diré que eran una organización racista”, continuó antes de sentarse en el escenario. “Pero no tenían ni un solo 
miembro negro hasta que murió George Floyd. Así que haz con esa información lo que quieras”.
En una noche empapada después de prolongadas y castigadoras lluvias que han azotado el sur de California, el 
primer premio fue para Ke Huy Quan, la ex estrella infantil de “Indiana Jones and the Temple of Doom”, como mejor 
actor de reparto en “Everything Everywhere All at Once”. Un Quan claramente emocionado, que había dejado la 
actuación años antes de que los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert lo eligieran para su historia del multiverso, 

Cultura

Mejor drama en los Globos de Oro

les agradeció por su segundo acto.

“Más de 30 años después, dos muchachos 
pensaron en mí”, dijo Quan. “Recordaron 
a ese niño. Y me dieron la oportunidad de 
intentarlo de nuevo”.
Michelle Yeoh, la estrella de “Everything 
Everywhere At Once”, también ganó como 
mejor actriz en una comedia o musical. 
Yeoh, nacida en Malasia, fue solo la segunda 
actriz de ascendencia asiática en ganar en la 
categoría, después de su coprotagonista de 
“Crazy Rich Asian” Awkwafina, quien ganó 
por “The Farewell” en 2020. “Cuarenta años”, 
dijo la actriz de 60 años, Yeoh. “No lo dejen 
pasar”.
Posiblemente, la competencia más dura 
de Yeoh en los Premios de la Academia, 
Cate Blanchett de “Tár”, ganó el premio a la 
mejor actriz en el lado dramático. Blanchett, 
en producción, no estuvo presente para 
recoger su cuarto Globo. (También estuvo 
ausente Kevin Costner, ganador del premio 
al mejor actor en una serie dramática por 
“Yellowstone”. La presentadora Regina Hall 
dijo que se estaba refugiando en Santa 
Bárbara debido a las inundaciones).
Steven Spielberg, nominado 14 veces 
por los Globos a mejor director, ganó el 
honor por tercera vez por su autobiográfica 
“The Fabelmans”. El cineasta comenzó 
agradeciendo a sus tres hermanas, su 
difunto padre y su difunta madre, Leah Adler 
(interpretada por Michelle Williams en la 
película). “Ella está ahí arriba discutiendo 
sobre esto en este momento”, dijo Spielberg.
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Centrales

Hablan los Directores del Instituto Hebreo y 
el Maimonides School:

L
os puntajes del Instituto Hebreo y del Maimonides 
School en la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior, PAES, han sido un motivo de orgullo 
para la comunidad judía en general. En los 

últimos años, ambas instituciones educativas judías 
se han posicionado dentro de las mejores del país y 
como un referente para la Diáspora. Conversamos con 
sus directores, Sergio Herskovits y Ari Wurmann, para 
conocer su evaluación sobre estos resultados. 

Sergio Herskovits, Director del Instituto Hebreo, destaca 
que fue hace 14 años que se estableció el objetivo de 
Ha”ser el número 1 de la comunidad, y en los primeros 
años en que el colegio empezó a tener mejores resulta-
dos pensamos que podía ser una buena generación, o 
un golpe de suerte. Y ya son cuatro años consecutivos 
en que estamos entre los 10 mejores y eso nos da una 
felicidad gigante, porque los estudiantes pueden elegir 
carrera y universidad”. 

“Pero no nos equivocamos, el objetivo del colegio es 
ayudar a que los y las estudiantes logren los mejores 
puntajes para que puedan cubrir sus sueños. Ese es el 
punto: trabajar para ayudarlos a conseguir sus objeti-
vos en la vida, no que les vaya bien en la prueba. Eso 
es una diferencia, y es muy importante, porque sumado 
a eso está el objetivo del colegio, que es el valor de Ti-
kún Olam. Por eso, los egresados y egresadas del cole-
gio salen con un mandato, con un compromiso con Am 
Israel, que es hacer Tikún Olam, y mejorar el mundo”. 

Los alumnos y alumnas que 
obtuvieron Puntaje Máximo en la 
PAES destacaron, todos, el apoyo del 
colegio para preparar la prueba y en 
todo el proceso. En estos 14 años, 
¿cuál fue el camino que recorrieron 
para lograr esto, apoyar a los y 
las estudiantes para lograr este 
resultado, que es el mejor resultado 
para poder seguir sus sueños?

-El camino, el recorrido, se cons-
truye a través del amor. El colegio 
debe ser un lugar donde nuestros 
estudiantes sientan que estamos 

para ellos, que más allá de un trabajo profesional, que 
nos interesan ellos. Como diría Martin Buber, que los 
miramos a los ojos y que vemos lo que necesitan. Mu-
chas veces ni siquiera ellos saben lo que necesitan. 
Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo para guiarlos. 
Pueden haber muchas tecnologías nuevas, pero hay 
algo que la tecnología nunca va a poder reemplazar, 
que es que nuestra guía como adultos para ayudarles 
a que puedan reconocerse, y a veces decirles que no. 

Y en este camino, lo que fue muy importante también 
fue el rol que tuvieron los papás y las mamás, porque 
ellos asumieron su rol de padres y eso permitió que 
el colegio pudiera hacer mejor lo que tiene que hacer, 
para lo que existe: acompañar en la formación valóri-
ca, judaica y académica. Y entonces establecimos un 
diálogo con las familias, salimos de ese lugar de con-
flicto y generamos un espacio de colaboración. Hoy 
los papás hablan bien del colegio, lo quieren, y no es 
que antes no lo querían, pero creo que antes era un 
cariño más conflictivo. En definitivo, todos hicimos lo 
que teníamos que hacer, el colegio, los padres y los 
alumnos.

Sumado a eso hoy, en el colegio tenemos profesores 
de excelencia. Y lo que también me pone muy feliz 
es que hicimos una encuesta de clima laboral en el 
colegio y el puntaje que salió, que los consultores nos 
pusieron, nos pone como uno de los Great Places to 
Work, uno de los mejores lugares para trabajar en Chi-
le, porque los profesores están contentos, sienten que 
pueden crecer profesionalmente, que se los escucha, 
que no les hacemos perder el tiempo con tonteras, que 
“El Hebreo” se transformó también en un colegio mo-
delo para Diáspora, es uno de los mejores colegios ju-
díos de América Latina, nos escriben y nos preguntan 
cómo los hemos hecho. Somos un colegio del Fin del 
Mundo que está en el centro de la vida judía, de los 
colegios de la Diáspora.

Por Michelle Hafemann

LA FÓRMULA DEL ÉXITO 
COMUNITARIO EN LA PAES

ARI WURMANNSERGIO HERSCOVITS
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Centrales

Sergio, ¿qué significa para ti, a nivel personal y profesional, 
sobre todo ahora que cierras este ciclo en el colegio y asumes 
otros desafíos en México, la obtención de estos resultados?

-Siento que el proyecto que asumimos hace 14 es el pro-
yecto más importante de mi vida profesional, porque me 
involucró existencialmente. Hay una abuelita del colegio 
que, cuando llegué, me dijo: “Director, lo que falta en el 
colegio es amor”. Y ella tenía razón, la tenía más clara 
que todos. Y yo creo acá hicimos historia todos juntos, 
yo voy a ser del Hebreo toda mi vida, no me voy del He-
breo, mi corazón va a estar siempre acá. 

Ari Wurmann: “Buscamos desarrollar el máximo potencial 
de cada uno”

Desde Eilat, camino a pasar el Shabat en Jerusalem 
junto a los alumnos que están participando en el Viaje 
de Estudios del Maimonides School, nos responde Ari 
Wurmann, Headmaster del colegio. Quisimos saber sus 
impresiones del resultado de la PAES y cómo se enmar-
can en el proyecto de la institución educativa judía que 
dirige. 

¿Cómo evalúan los resultados de la PAES?

-Nosotros entendemos que los resultados de la PAES 
son relevante para ciertos alumnos y para otros no tanto, 
por eso nuestro foco está en tratar de encontrar qué es 
lo que busca cada familia y cada alumno. A fin de año 
no todos saben exactamente lo que quieren, por lo que 
muchos apuntan en varias direcciones al mismo tiem-
po. Entonces tenemos un programa bastante amplio, 
en el cual se puede preparar la PAES, preparar las 
puebas para ingresar a estudios en Estados Unidos o 
Europa, así como ir a Yeshivot o Seminar en el caso 
de mujeres.

Nuestro proyecto está orientado a eso, a ampliarles 
la mirada. Anteriormente, teníamos una mirada más 
estrecha, de mirar el colegio, la prueba y la universi-
dad, y era todo una carrera, había que hacerlo rápido 
y eso, ahora, en el mundo cambió mucho. Nuestros 
estudiantes buscan distintas alternativas, de los siete 
que dieron la prueba este año, seis se quedan acá es-
tudiando, y de los que la dieron el año pasado, un gran 
porcentaje está en Israel o Estados Unidos e incluso 
algunos en Europa. 

Además, este año firmamos convenios con distintas 
universidades en distintas partes del mundo, como con 
la Yeshivah University en Nueva York, con la Lauder 
University en Viena, otros en Argentina, y con distintas 
yeshivot también, para buscarles opciones a nuestros 
alumnos para que puedan conocerlas y tengan mejores 
opciones para entrar, y estamos buscando las mismas 
opciones en Chile. Entonces, si alguien quiere ser mé-

dico, que pueda ser médico; si quiere estudiar Torá, 
que estudie Torá, y si quiere ser músico, que sea mú-
sico. Buscamos desarrollar el máximo potencial de 
cada uno.

Por eso este es un resultado de un trabajo manco-
munado con las familias, pero no es el objetivo per 
se. Hay muchos años en que hay pocos estudiantes 
dando la prueba, entonces cuando son menos de 10 
ni siquiera aparecemos en los rankings cuando te-
nemos buenos puntajes, sin ser ese necesariamente 
nuestro objetivo. Pero obviamente nos alegra cuando 
les va bien. 

¿Cuántos alumnos dieron la prueba este año?

-De 23 alumnos la dieron 13. Y, a partir del año pa-
sado, la graduación del colegio es en junio, porque 
muchos estudiantes que van a los programas de Is-
rael empiezan en agosto. Entonces hay muchos que 
deciden dar la prueba, o la dan al siguiente, después 
de volver de los programas. 

A pesar de que el foco no es el rendimiento en la PAES, o 
este es uno de los objetivos posibles, ¿cómo enfrentan la 
preparación de la prueba?

-Nosotros, desde Tercero Medio, partimos con un pro-
grama que los ayuda a ellos a ir definiendo qué es lo 
quieren. Y ya desde Séptimo Básico partimos con un 
número importante de electivos, en que los alumnos 
van armando su malla particular. Cuando ya llegan a 
Cuarto Medio, en consecuencia, tienen medio decidi-
da su orientación, y pueden tomar electivos para pre-
parar la PAES, para prepararse para el extranjero o 
para ir a yeshivot. Si ellos deciden preparar la PAES 
-independiente de lo que quieran hacer después- en 
el segundo semestre, después de la graduación, el 
colegio les ayuda a preparar la prueba, entonces no 
requieren preuniversitario, aunque muchos de ellos 
toman igual. Pero los profesores que hacen esos 
cursos son profesores de preuniversitario y tienen el 
mismo método. 

Ari, ¿cuándo asumiste como Headmaster del colegio? ¿Y 
cómo ha sido, hasta ahora, la experiencia?

-Asumí, oficialmente, en marzo de 2021. Ha sido un 
gran cambio de vida: soy ingeniero comercial, traba-
jé siempre en empresas, pero llevo trabajando en el 
colegio -en algún tipo de cargo- desde hace años, fui 
Presidente del Centro de Padres, miembro del Direc-
torio del colegio, y me pidieron que me hicieron cargo 
de la dirección. Y la verdad es que, desde el punto de 
vista incluso espiritual, el ser socio de Hashem en un 
proyecto construyendo/luchando por la continuidad 
del Pueblo Judío, es el mejor trabajo del mundo.
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Cadena Chile:

Perder lo construido durante toda la vida, resultaría impensado 
para muchos de nosotros. Sin embargo, distinta fue la situación 
en Viña del Mar. Un incendio que redujo a cenizas más de 200 

casas, dejando a familias completas sin su hogar, sus pertenencias y 
sin navidad. 

Ante estas terribles situaciones, dolorosas por donde se las mire, 
hay una sola cosa que puede hacer que sea un poquito más fácil 
levantarse: una mano amiga, un abrazo en el momento justo, un oído 
para descargar la angustia. Y así lo hizo Cadena, gracias al aporte de 
más de 100 donantes que nos permitieron contar con los recursos para 
poder ayudar a los damnificados. 

Al momento, hemos podido realizar tres visitas a la Quinta Región. Entre 
el 24 de diciembre, día más crítico, y el 8 de enero, pudimos colaborar 
en el sector de Alejandro Navarrete, Forestal y el Campamento Felipe 
Camiroaga. Visitamos más de 100 familias, conocimos más de 100 
historias. 

En cada uno de estos encuentros nos concentramos en reconocer y 
escuchar las necesidades de los afectados. De esta forma, pudimos 
determinar el mejor modo de colaborar. En una primera instancia, 
llevamos herramientas para limpiar los terrenos: palas, chuzos, sacos 
para escombros y guantes de trabajo principalmente. Para la segunda 
intervención, se requerían elementos de higiene personal, lo que nos 
llevó a armar más de 110 kits compuestos por shampoo, toalla, cepillo de 
dientes, pasta dentífrica y unos cuantos elementos más. En esta segunda 
visita observamos que la gente estaba durmiendo a la intemperie, muchos 
de ellos en sus propios terrenos por miedo a que los mismos fueran 
ocupadas en caso de no haber nadie cuidando el lugar, por lo que para 
nuestro tercer encuentro, acercamos carpas y sacos de dormir.  

Todo esto, fue posible gracias a los más de cuatro millones de pesos 
que logramos recaudar entre aportes de particulares y empresas 
comprometidas con un mundo mejor. Y sin lugar a dudas, gracias al 
aporte de los voluntarios de Cadena: aquellos que trabajan siempre al 
lado de la Fundación y de quiénes eligieron sumarse puntualmente en 
esta ocasión. 

Además de los aportes económicos, contamos con la ayuda de 
más de 100 pequeñas manos: los niños que están concurriendo a 
Macabilandia, nos ayudaron en el armado de los Kits de higiene. Y 
luego, también contamos con madrijim de la comunidad de Viña del Mar 
y su Rabino Yonatan Szewkis que se mostraron más que conmovidos 
y comprometidos con la situación de sus vecinos. A todos ellos: 
¡GRACIAS!

Si aún no conoces Cadena, te contamos que somos una ONG 
dedicada a la prevención y respuesta en emergencias y crisis 
humanitarias. Entregamos ayuda mano a mano a quienes lo 
necesitan.  

Si quieres conocer más de nosotros y saber cómo seguiremos 
brindando ayuda en Viña del Mar, puedes seguirnos en nuestras 
RRSS: IG @cadenacl.

En el perfil de nuestra BIO encontrarás un link que te brindará la 
posibilidad de visitar nuestra WEB, donar dinero por única vez 
o hacerte socio de Cadena para realizar un aporte mensual que 
nos permitirá seguir realizando intervenciones cada vez que sea 
necesario. 
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Gracias a una tecnología creada en Israel:

Mientras Europa endurece sus políticas ambientales en referencia 
a la contaminante industria de la moda, una importante firma de 
maquinaria textil en Alemania apuesta por una tecnología de 

Israel para ecologizar sus procesos.

En pocos años, cada prenda importada a Europa necesitará una tarjeta 
de identidad digital que indique sus huellas de carbono y agua, la 
presencia de productos químicos peligrosos y los materiales utilizados 
en su producción.

“Eso traerá transparencia y revolucionará la industria textil”, indicó Axel 
Pieper, dueño de Brückner Textile Technologies que suministra una 
cuarta parte (5.000) de las máquinas de acabado de telas del mundo.

El acabado de telas, la última etapa en la producción textil, es donde la 
tela se tiñe o se recubre con sustancias antibacterianas, repelentes de 
olores y agua, bloqueadores de rayos UV y más.

De acuerdo con Pieper, esa es la instancia más contaminante en la 
producción textil.
Por eso mismo, la compañía que dirige se asoció con la empresa de 
tecnología Sonovia de Israel con el fin de desarrollar una máquina de 
acabado textil que utilice ondas de sonido para infundir las propiedades 
deseadas en las telas sin materiales ni adhesivos contaminantes.

Esa tecnología usa mucha menos agua y energía que los procesos 
tradicionales, y reduce las emisiones tóxicas de forma significativa.

El tejido tratado con Sonovia es más sustentable, ya que resiste mejor 
los lavados repetidos, lo que reduce aún más la contaminación causada 
por los textiles desechados.

La primera máquina SONOfix desarrollada en conjunto fue recientemente 
instalada en Delta Galil Industries en la Galilea con el fin de producir 
ropa interior y deportiva para marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein 
y Adidas.

Además, Sonovia planea entregar equipos adicionales a plantas textiles 
en Taiwán y América Central que fabrican ropa para marcas como Nike, 
The North Face, Decathlon y Lululemon.

En ese sentido, Pieper informó que espera que la próxima regulación 
convenza a muchos fabricantes de textiles para que hagan lo mismo.
Por otra parte, se espera que los ingresos en la primera fase alcancen 
las decenas de millones de dólares.

“Estoy convencido de que la tecnología de Sonovia es la mejor manera 
de reducir la huella de carbono y agua no solo en la producción de 
textiles, sino también en el uso de textiles”, dijo Pieper.

A principios de año, Sonovia se asoció con el fabricante italiano de 
denim PureDenim para transformar el teñido índigo al reducir el uso 
intensivo de agua y energía y mejorar la durabilidad del tinte.

“La industria textil buscando desesperadamente soluciones tecnológicas 
que permitan incluso una reducción parcial de la contaminación, 
manteniendo la misma calidad del producto. Nuestra tecnología les 
permite conseguir la misma calidad e incluso mejor con una reducción 
drástica de la contaminación”, afirmó Igal Zeitun, director ejecutivo de 
Sonovia
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Por Israel 21C

La moda se vuelve ecológica 
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Columna:

La protección constitucional de la salud de las 
personas, por parte del Estado de Chile, nace 
de las garantías dispuestas en el artículo 19 

de la Constitución Política, que asegura a todas las 
personas:	1°	«El	derecho	a	 la	 vida	y	a	 la	 integridad	

física	y	psíquica»;	y	9°	«el	derecho	a	la	protección	de	la	salud».	El	mismo	
artículo	 establece	 también,	 como	 deber	 del	 Estado,	 «promover	 el	 bien	
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que 
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional 
su	mayor	realización	espiritual	y	material	posible...»	y	«dar	protección	a	la	
población y a la familia».

Promover estos derechos y ejecutar medidas para su protección es una 
tarea que requiere del uso eficiente de recursos limitados. El sistema de 
salud estatal y FONASA no dan abasto con la prestación de una salud 
pública a tiempo y de calidad. Mientras tanto, el sistema de salud privada 
tiene a las Clínicas en constantes conflictos en contra de sus propios 
pacientes, y a las Isapres rechazando coberturas, alzando planes, y 
agonizando financieramente. 

¿Cómo hacemos frente a un sistema saturado, ineficiente y costoso, aun 
cuando la misma Constitución ordena al Estado asegurar lo contrario?

Cada individuo que haya visto vulnerado su derecho a la protección de su 
salud por parte del Estado de Chile o de un cuerpo intermedio, puede exigir 
que se lo garanticen y respeten ejerciendo las acciones y recursos que la 
ley establece. No es un camino sencillo y tiene un costo tanto económico 
como emocional, pero una demanda o un recurso de protección puede 
asegurar que, mientras la pretensión no sea resuelta, el Sistema de Salud 
Público se verá obligado a ejercer su mandato constitucional y no dejar 
en el desamparo a pacientes que requieren de medicación urgente para 
evitar su muerte.

A través de la tramitación de estas acciones judiciales, se percibe la 
ineficacia de las instituciones públicas y privadas, pero también la agonía 
de los pacientes y el sufrimiento de sus familias. Afortunadamente, 
para algunos, la obtención de fallos a favor u órdenes de no innovar en 
las Cortes de Apelaciones y Suprema, han obligado al Estado a hacer 
entrega de medicamentos de alto costo para asegurar la vida y salud de 
personas que sufren enfermedades raras y mortales, prohibiendo una 
discriminación arbitraria por razones económicas en el acceso al derecho 
de protección a la salud del paciente.

La eficacia de las garantías constitucionales está requiriendo de acciones 
judiciales particulares, para lo cual existen a disposición equipos jurídicos 
capacitados y organizaciones que ofrecen estos servicios. 
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El Derecho a la Protección de la Salud

Miscelánea
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La Estela de Mesha, también llamada 
Piedra Moabita, es una losa de piedra 
de basalto que les ha proporcionado a 

los historiadores y lingüistas la fuente más 
grande del idioma moabita hasta la fecha. Los 
investigadores solo ahora han podido verificar 
con un grado considerable de certeza que la 
estela contiene referencias explícitas al rey 
David.
La estela fue descubierta en fragmentos en 
1868 aproximadamente a 15 millas al este del 
mar Muerto y actualmente reside en el museo 
del Louvre en París. Si bien se dañó en 1869, 
se capturó una impresión en papel maché de 
la inscripción antes de que ocurriera el daño.
La losa está grabada con un extenso relato 
del rey Mesa de Moab yendo a la guerra con 
Israel. Los eventos descritos corresponden, 
aunque de manera imprecisa, con un relato 
similar en el capítulo 3 de Reyes 2.

El texto contiene alusiones a D’s, así como a 
la	«Casa	de	David»	y	al	«Altar	de	David».	Sin	
embargo, hasta el día de hoy los eruditos no 
podían estar completamente seguros de que 
esas referencias al rey David se estuvieran 
descifrando correctamente.
La	frase	moabita	«Casa	de	David»	consta	de	
cinco	letras:	bt	dvd.	«Bt»	es	similar	a	la	palabra	
hebrea de hoy para casa -bait- que es beit 
en	 su	 forma	 conjuntiva.	 Y	 «dvd»	 se	 puede	
considerar como la daled vav, daled del hebreo 
moderno,	que	deletrea	el	nombre	«David».
Hasta ahora, solo la primera y cuarta letra de 
la serie, bet y vav, estaban completamente 
claras. En un artículo de finales de 2022 
titulado	 «La	 Estela	 de	 Mesha	 y	 la	 casa	 de	
David» en la edición de invierno de Biblical 
Archaeology Review, los investigadores André 
Lemaire y Jean-Philippe Delorme volvieron a 
examinar la evidencia.

Contra el alto costo de vida en Israel:

Delibera sobre la financiación a la AP:

Fuente: Ynet español

Fuente: Enlace judío

Arqueología:

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

La UE homenajea a una víctima de un ataque 
terrorista

Confirman registros escritos sobre el Rey David

El primer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, y el ministro de Finanzas, 
Bezalel Smotrich, anunciaron este 

miércoles un plan para combatir el alto costo de 
vida en el país, informó The Times of Israel.
“Estos pasos reducirán de inmediato los gastos 
mensuales de cada hogar en Israel”, dijo 
Netanyahu, y agregó que debido a que estos 
son los gastos básicos que afectan a toda la 
economía, reducir sus costos sería como “poner 
palos en la rueda de la inflación”, que alcanzó 
5.3% a finales de 2022.
Junto a Smotrich, Netanyahu dijo que el plan de 
cuatro puntos de su gobierno: un congelamiento 
de un año en el impuesto predial; reducir los 
impuestos especiales sobre el combustible en 
0.10 de shekel por litro hasta fines de 2023, 
revirtiendo efectivamente el aumento del precio 
del combustible de 0,09 shekels de enero; 
reducir el aumento del precio de la energía 
eléctrica del 8.2% programado para enero 
a solo el 2.5%; y del mismo modo, reducir el 

aumento previsto del precio del agua del 3.5 % 
a solo el 1%.
Calificando el plan como “medidas de 
emergencia”, Netanyahu y Smotrich 
prometieron que otras iniciativas, incluida 
la resolución de la crisis de la vivienda, el 
cumplimiento de una promesa electoral del 
Likud de brindar educación infantil gratuita 
y reformas para disminuir la competencia, 
acompañarán el proceso de formación del 
presupuesto.
En medio de la alta inflación, el aumento de 
los precios de la vivienda y las presiones 
macroeconómicas, combatir el costo de vida es 
un tema prioritario para los votantes israelíes y 
una promesa electoral central de Netanyahu y 
sus aliados.
Si bien no es un plan integral, Netanyahu dijo 
que la congelación y las reducciones de los 
aumentos “ralentizarán el ritmo de la inflación y 
comenzarán a hacer retroceder la rueda”.

El Parlamento Europeo celebró 
en Bruselas, Bélgica, una sesión 
especial para debatir la financiación 

proporcionada a la Autoridad Palestina 
(AP), gran parte de la cual, según Israel, se 
utiliza para pagar estipendios mensuales a 
terroristas convictos o sus familias.
La sesión comenzó con un acto en memoria de 
Esther Horgen, una mujer israelí brutalmente 
asesinada hace dos años cerca de su casa en 
Cisjordania.
A la ceremonia asistieron la familia de 
Horgen y el jefe del Consejo Regional de 
Asentamientos de Samaria, Yossi Dagan, y 
el embajador de Israel ante la Unión Europea 
(UE), Haim Regev. 
Por un lado, Dagan pidió el cese del apoyo 
financiero de la UE a la Autoridad Palestina.
“Su dinero, los impuestos recaudados de 
cientos de millones de ciudadanos europeos, 
se utilizó para fomentar el asesinato de judíos 
en el Estado de Israel”, manifestó. 
“La Autoridad Palestina transfiere anualmente 
500 millones de shekels a los terroristas en 
las cárceles israelíes. Cuanto más habían 

matado, mayor era la recompensa”, agregó 
Dagan.
“El despreciable terrorista Muhammad Mruh 
Kabha, que asesinó a Esther Horgan, recibe 
de ustedes, los contribuyentes europeos, 
12.000 NIS (3.490 dólares) al mes, seis veces 
el salario medio en la AP. Así que le pregunto. 
¿No es rentable matar judíos? Mira a los ojos 
de estos huérfanos. Y prométales que hará 
todo lo posible para detener esta locura”, 
manifestó el funcionario israelí.
La hija de Horgen, Abigail, suplicó al 
Parlamento que detuviera el ciclo de 
asesinatos. Y su hermana, Odelya, dijo que 
su madre le había enseñado que las personas 
están motivadas “por el amor o por el miedo”.
Binyamin Horgen, marido de Esther, 
planteó ser consciente de que muchos en el 
Parlamento de la UE apoyan a los palestinos.
“Deben ver la realidad tal como es. Hay 
israelíes y palestinos que trabajan y viven 
juntos, pacíficamente. Sin embargo, algunos 
palestinos no lo hacen. Son guiados y 
apoyados por sus líderes terroristas en la AP”, 
comentó.

Netanyahu presenta plan económico 
No solamente la guerra: 

Fuente: Aurora Israel

La guerra de Rusia contra Ucrania significó 
un importante golpe a la población judía de 
esos países. Estadísticas oficiales señalan 

que la emigración de judíos de esos países se 
intensificó desde febrero de 2022. 
Sin embargo, nuevas estadísticas oficiales 
apuntan a que la reducción de la comunidad 
judía en Rusia es de larga data, mucho antes 
del conflicto bélico.
El Servicio de Estadísticas del Estado Federal 
de Rusia publicó los números del año 2021. 
Según las cifras, solo 82.644 personas se 
identificaron como judíos en el censo nacional.
Otras casi 2.000 personas fueron identificadas 
con categorías afines como judíos de las 
montañas de Azerbaiyán y el Cáucaso, 
israelíes que viven en Rusia, judíos georgianos, 
judíos bujarianos de Uzbekistán y Asia Central, 
caraítas y krymchaks de Crimea.
Para el medio judeoruso Lejaim, los números 

no son 100% confiables, debido a la situación 
política en Rusia, pero sirven para dar una 
idea general de la tendencia: en 2010, 160.000 
personas se identificaron como judías, casi 
el doble de personas. Es decir, frente a un 
crecimiento poblacional del 3,5% en una 
década, los judíos se redujeron en un 50%.
Estudios demográficos del experto de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Segio Della 
Pergola, es algo más cauteloso. Para él, en 
2010 había 205.000 judíos en Rusia, que se 
redujeron en un 25% hasta 150.000 en el día 
de hoy.
Los únicos grupos judíos que vieron un aumento 
durante este período fueron los caraítas, una 
secta disidente del judaísmo rabínico del siglo 
VII, y los krymchaks. Ambas poblaciones se han 
concentrado históricamente en la Península de 
Crimea, que Rusia anexó en 2014, por lo que 
no estaban en el censo de 2010.

Estudios demográficos señalan que el declive judío
en Rusia es previo a la invasión a Ucrania
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