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Parashá Ha´shElulúa:

Nitzavim
Encendido Velas de Shabat:

18:09 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

6 al 8 de Septiembre: Víspera y Rosh Ha Shana

9 de Septiembre: Ayuno de Guedalia

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

222 40 5000Isaías 61:10 - 63:9

Mensaje

El mejor judío del mundo 

Quiero proponerte un experimento muy 

sencillo: imagina una persona que es la 

representación ideal del judaísmo. Tómate 

un minuto. Cierra los ojos y haz este experimento antes 

de continuar leyendo. ¿Ya está? ¿Qué imaginaste?

Muchos imaginan un hombre viejo con barba. Muy pocos 

piensan en una mujer, incluso cuando el experimento 

es realizado por mujeres. No te preocupes, no existe 

una persona que todos acuerden sea la representación 

ideal del judaísmo. Pero lo que realmente debe llamarte 

la atención de este experimento es que nadie se elige 

ni se imagina a sí mismo como la representación ideal 

del judaísmo. ¿Por qué pasa esto? 

Nos conocemos demasiado bien a nosotros mismos, 

con todo lo bueno, pero también con todos nuestros 

defectos. Son tantas las cosas malas que a veces 

vemos en nosotros que pensamos que no podemos 

ser nosotros la representación ideal del judaísmo. 

Entonces comenzamos a proyectar esta idealización 

en los demás. Nos convencemos que tiene que haber 

alguien que sea esa representación ideal del judaísmo 

que nosotros no somos. Alguien que sepa todo del 

judaísmo y nunca se equivoque ni transgreda nada de 

nada. Pero no existe. Peor aún, curiosamente donde 

depositamos esa proyección idealizada descubrimos 

que esa persona también está proyectando en otra y 

esa otra, ¡en otra! Por eso la Torá misma nos enseña 

una poderosa lección al respecto esta semana.

En la Parashá Nitzavim se menciona que la Torá “no 

está en los cielos ni del otro lado del mar”. No está tan 

alejada que resulta imposible alcanzarla ni tampoco 

la tiene otra persona y por lo tanto no te pertenece. 

En otras palabras, la Torá está aquí, al alcance de tu 

mano. 

Esto quiere decir que D-s no espera que seas el mejor 

judío del mundo. D-s sólo espera que te vuelvas mejor 

de lo que eres porque sabe que no hay nadie que no 

pueda mejorar. El reino de lo perfecto es sólo de D-s. 

Cualquier judío que te dice que estás en falta con el 

judaísmo esta simplemente reflejando en ti aquello 

que le molesta de sí mismo. Ese judío no ha hecho 

este experimento y está convencido que existe “un 

judío ideal” que no es él, pero que esta más cercano 

de serlo que tú mismo. 

Para mejorar no tienes que transformarte en otra 

persona. Debes ser tú mismo la representación ideal 

del judaísmo que D-s quiere y espera que seas. Paso 

a paso. Año tras año. Mitzvá tras mitzvá.

Si no está en los cielos y no está del otro lado del mar 

significa una sola cosa: está en ti.

Por Diego Edelberg

Cada año es único y exclusivo en la 

creación, y de alguna forma, renueva 

la creación del mundo. Renovar es 

reanudar algo que se había interrumpido. 

Ponemos pausa a nuestra habitualidad en la 

rutina para pensar y sentir. 

Como en los procedimientos penales, donde 

primero se investiga y luego se sentencia, la 

misión los días previos es recordar lo vivido 

en el año, reflexionando sobre nuestras malas 

acciones, logrando encontrar arrepentimiento, y 

en el mejor de los casos, emitir un discurso de 

disculpas. 

El juicio comienza la primera mañana de Rosh 

Hashaná, entrando a la sinagoga, encontrando 

ayuda en nuestras tfilot donde se repite Melej, 

como Rey: el Juez, recordando que estamos 

en este complejo y emocionante proceso. En la 

tarde, echar -tashlij- lo malo fuera de ti, puede 

tomar forma más concreta. 

Los rabinos de la Mishná explican que este jag 

es nada menos que el día del juicio -iom hadin- 

es decir, poner en juicio, cuestionar, dejar de ser 

obvia y ordinaria mi existencia… ¿Qué estoy 

haciendo con mi tiempo y con mi vida? ¿Es lo 

que se supone que debo hacer? ¿Puedo evaluar 

cuánto me acerco o me alejo del ideal…? ¿es 

externo? ¿es interno? 

Quizás cuando D-s puso a los humanos en la 

tierra, no se proponía que sólo fuera un territorio 

de experiencias donde se prepararían para 

entrar después en otro lugar; su intención era 

que la poblaran, la habitaran para siempre y la 

mejoraran. Se dice que, por desgracia, a pesar 

de que nuestros primeros padres eran física y 

mentalmente perfectos, se rebelaron perdiendo 

la esperanza de la vida eterna, y transmitieron 

irremediablemente esto a toda su descendencia.  

El día 1 comenzó con la creación de la luz, y esto 

inevitablemente comenzó a marcar algún tiempo. 

El tiempo es una dimensión física con la que se 

miden los hechos. Cada Rosh Hashaná, en su 

aspecto de renovación de la creación y nuevo 

reinado de D-s, impulsa un nuevo año, como la 

fuerza de shabat que inspira la transformación, 

para que inicien otra vez los seis días siguientes. 

Rememorando el relato de la creación de la 

humanidad, y frente a la posibilidad de mejorar 

año a año, o incluso de forma constante, aparece 

necesariamente la propia conciencia como juez 

inminente. Rosh Hashaná es una propuesta de 

honestidad reflexiva. 

Por Josefina Sigal

Rosh Hashaná 5782, preparo la fiesta pidiendo perdón
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

5781, un año arduo, en un camino difícil

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

On behalf of the AGJC and the Jewish 
communities of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, 
Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, we 
wish you a #ShanaTova U’Metukah – a sweet 
year filled with good health and happiness.

ElMundoInter
@ElMundoInter

Association of Gulf Jewish  
   Communities (AGJC)

@gulfjewish

Manuel Férez 
@ferezmanuel

Benny Gantz y Abu Mazen mantienen el 
primer encuentro de alto nivel entre israelíes 
y palestinos desde 2010 para tratar cuestiones 
económicas y de seguridad.

Turquía bombardea impunemente el campo 
de refugiados de Makhmour. Civiles kurdos son 
su principal objetivo. Silencio absoluto de los 
activistas de derechos humanos y especialistas 
en Medio Oriente.

Queridos socios en particular y comunidad en 

general.

5781, un año más que se nos va; un año arduo, en un 

camino difícil; un año de alejamiento físico, en donde no 

nos pudimos ver ni hemos podido abrazarnos -como es 

nuestra tradición- en nuestras bendiciones de Kabalat 

Shabat. Pero así y todo, estuvimos juntos, cerca de ti, 

y - por sobre todo- contigo más cerca que nunca de tu 

comunidad.

Es el momento en que tenemos que detenernos por 

unos instantes y hacer nuestros 

balances personales, como 

así también de rendición de 

cuentas comunitarias. En mi rol 

de Presidente del Círculo Israelita 

de Santiago y con el honor de 

representar a mi Directorio, con 

mucho orgullo, les comento que 

el año 5782 nos encuentra con 

1.080 familias socias, más de 

4.000 almas; celebramos con 

alegría 93 ceremonias de Bar 

y Bat mitzvá; 1.047 jóvenes 

participaron en 13 programas 

únicos para ellos y ellas; adultos 

y jóvenes estudiaron en 32 grupos; subimos más de 2.000 

horas de contenido online; 165 participantes de nuestra 

biblioteca realizaron talleres de Café y Lectura, analizando y 

comentando 28 autores y 53 cuentos de ellos; publicamos 

52 ediciones de La Palabra Israelita, con 104 notas 

exclusivas y más de 10.000 visualizaciones mensuales; 

153 voluntarios tejieron 910 bufandas para adultos y niños 

vulnerables,  sirvieron 1.115 cenas, entregaron 10.895 

kilos de alimentos y amasaron 32.266 jalot para vecinos 

de escasos recursos, y pudimos vibrar, estudiar y celebrar 

junto a la Comunidad Israelita de Concepción.

Además, con nuestro fondo de Maasim Tovim permitimos 

que cada miembro del Minián diario del Bicur Joilim tuviera 

todas sus necesidades básicas satisfechas; más de 80 

familias en extrema pobreza cuentan mensualmente con 

una caja de alimentos y abrigo; nos aseguramos siempre 

que, sin importar su situación, nadie se quede sin poder 

celebrar su Bar y Bat mitzvá, jupá o majané, y que toda 

alma judía pueda tener siempre su lugar de descanso 

eterno.

Acompañamos en el dolor a 106 familias que despidieron 

a sus seres queridos y 

estuvimos siempre junto a ellos.

La comunidad somos todos. 

Ninguno de nosotros puede 

lograr solo lo que logramos 

unidos. Cada uno de nosotros 

aporta algo que solo nosotros 

podemos aportar y se lleva 

algo que ninguno lograría sin el 

amor de esta familia extendida. 

Viendo con orgullo todo lo 

logrado, a pesar de todas las 

adversidades e incertidumbres 

de este año, no hay dudas: 

podemos seguir soñando y construyendo si lo hacemos 

juntos. La comunidad somos todos.

Que este 5782 sea el año en que volvamos levantar las 

copas de la alegría y la dulzura para decir Lejaim por la vida 

y por nuestra comunidad que tanto necesitamos. Sabes 

que siempre cuentas con nosotros. Sabemos que siempre 

contamos contigo. 

¡Shana tová umetuká!
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Estos Iamim Noraim en el CIS serán especiales. Tenemos diferen-
cias importantes respecto del año pasado, diferencias que también 
los distinguen de tiempos pre-pandemia. En términos concretos, 

este año tendremos servicios híbridos, en donde participarán quienes se 
están inscribiendo día a día, lo que evidentemente nos pone muy felices, 
porque afortunadamente estamos en Fase 4 y esto significa que tendre-
mos aforos importantes. Por eso es importante recalcar a quienes asistan 
los servicios que deben tener su pase de movilidad. Y, aún cuando tene-
mos cupos disponibles, los invito a inscribirse a la brevedad.

Para quienes puedan participar de las tefilot presencialmente tendre-
mos aforos restringidos, aunque bastante generosos para los tiempos de 
pandemia, y -por otra parte, tendremos transmisiones online, con la cali-
dad del año pasado, y cumpliendo con la Halajá, vale decir: unicanal, pre-
viamente conectado, no operado durante las tefilot y automatizado, con 
todas las medidas de cyber seguridad recomendadas, como en el año 
anterior. Oportunamente mandaremos el ID correspondiente, de manera 
que puedan ver cualquiera de los tres servicios. 

En Rosh Hashaná tendremos un solo servicio en la sinagoga principal, 
también hibrido y con un aforo importante, y aún hay cupos disponibles 
para que acudan en forma presencial. Las tefilot será los días martes 7 y 
miércoles 8 de septiembre, desde las 11 a 12:30 hrs., y en paralelo habrá 
actividades al aire libre para los niños no vacunados, en donde podrán 
cumplir con la mitzvá de escuchar el shofar y las prédicas del rabino. Para 
ellos tendremos madrijim para que los acompañen y esperamos evaluar 
estos servicios de tal modo de poder replicarlos para Iom Kipur.

En las tefilot presenciales de Iom Kipur, en tanto, tendremos servicios 
en paralelo, uno de ellos sólo para jóvenes y que oficiarán los Rabinos 
Ari Sigal y Lucas “Pato” Lejderman. Estoy seguro de que serán tefilot 
hermosas, con una dinámica distinta, y con la solemnidad y profundidad 
correspondiente. Queremos estar llenos de jóvenes rezando juntos, ya 
que tenemos tantos grupos activando -como Bet El, nuestra tnuá, además 
jóvenes de otras tnuot- así que los invitamos a todos a estar presentes, ya 
que será un servicio especial. 

Quienes quieran reservar sus asientos pueden hacerlo llamando al 22-
2405000, o escribiendo a cualquiera de estos correos electrónicos: any@
cis.cl, socios@cis.cl, rabinato@cis.cl, poly@cis.cl y patricia@cis.cl, los 
contactaremos de inmediato y podrán inscribirse en el momento para acu-
dir en forma presencial. Es muy importante, en tiempos tan difíciles, que 
nuestros socios y la comunidad en general nos apoye con su compromiso 
de siempre; es lindo saber que siempre nuestros socios aportan con el 
equivalente a sus asientos incluso sabiendo que no podrán estar en forma 
presencial, pero que entienden lo importante que es para que nuestra el 
Círculo Israelita continuar con los proyectos de continuidad judía, como 
así también con todos nuestros fondos de ayuda a quienes más los ne-
cesitan. Por eso hago un llamado a que nos contacten para adquirir sus 
asientos.

Finalmente, me gustaría destacar que nuestra comunidad en general 
y su Directorio en particular ha sido muy serio y responsable desde que 
comenzó esta terrible pandemia. Por esto es que, entre otras cosas: una 
persona por cada dos metros cuadrados; puertas abiertas para una venti-

lación adecuada; filtros de aire Hepa en los ductos de ventilación; sanitiza-
ción luego de dos horas de tefilot, e ingreso y salidas diferidas en horarios 
y espacios. 

Además de todas estas medidas, y con el fin de siempre privilegiar la sa-
lud de nuestros congregantes, nuestro Directorio -de manera muy respon-
sable- decidió consultar a dos médicos especialistas, muy reconocidos 
en nuestra colectividad, respecto de los niños no vacunados (sin pase de 
movilidad). Ambos coincideron que no era recomendable que asistieran, y 
sabemos que esta medida ha generado algún grado de malestar y lo en-
tendemos, pero debemos velar por la salud de todos. Por lo tanto, el pase 
de movilidad es indispensable y será exigido al ingresar.

Quiero que tengan la certeza y seguridad de venir con toda tranqulidad 
a vivenciar un momento tan importante para nosotros como judíos como 
son los Iamim Noraim.

Por Mario Kiblisky, Director General Círculo Israelita de Santiago, CIS

Unos servicios pensados 
para estar en comunidad, con seguridad

Iamim Noraim: 
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Vivimos, qué duda cabe, tiempos inciertos y convulsos. Tiem-
pos de introspección y de nuevos comienzos. Tiempos que 
invitan a la reflexión, a los balances, a la corrección del mun-

do. Tiempos que comprometen. Pero también vivimos tiempos ple-
nos de oportunidades y aprendizajes.  Aprendimos, por ejemplo, el 
verdadero sentido de la colaboración y de la empatía. Aprendimos a 
revalorizar lo realmente importante de nuestra propia cotidianeidad. 
Aprendimos, en definitiva, el verdadero sentido de la colaboración y 
la cooperación fraterna y auténtica.

Días atrás fui invitada a conocer el Campamento Israel en las co-
linas de Antofagasta. Conversé con sus dirigentas, conocí sus es-
peranzas, sus miedos y sus sueños.  Conocí sus fortalezas frente 
al cambio, la marginación y la pobreza.  Y me emocionó sentir que 
Israel estaba presente, apoyando y orientando a partir de su propia 
experiencia.  Porque, bien lo sabemos, “un barco no debería nave-
gar jamás con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza”.

Allí, a orillas del desierto, comprendí, una vez más, que Israel no 
es una simple entelequia filosófica, sino, una guía práctica de cono-
cimientos, desafíos y logros con impacto ciudadano que trascien-
den sus fronteras alcanzando los confines de Chile y el mundo. 

Hoy, cuando la presencialidad física es una rara excepción y nues-
tra necesidad de contención y emoción es particularmente impor-
tante, los invito a mirar y sentir, juntos, la luz de Jerusalem, la luz 
de Israel.  Y dirigir nuestras plegarias - durante los momentos más 
solemnes y profundos de Rosh Hashaná y Yom Kipur - hacia el 
oriente, uniendo y reuniendo nuestros pensamientos y nuestras al-
mas reafirmando nuestra inmanente identidad judía. 

Queridas amigas y amigos, en un momento de la historia en que el 
prejuicio y la opresión persisten en las sombras y en la penumbra de 
nuestra sociedad, depende de nosotros preservar el faro de libertad 
y tolerancia y, sobre todo, abrazar la diversidad y la inclusión, que 
lejos de debilitarnos nos hace y nos hará, cada día más fuertes y 
solidarios. 

“¡Triste época la nuestra!”, decía el gran Albert Einstein, “es más 
fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.  Por ello, hoy, los con-
voco a combatir, juntos, todos los odios, todas las intolerancias, to-
das las violencias, porque final del día, todos los odios son iguales. 
Por ello hoy, quiero agradecer en forma especial a todos los que, 

con determinación y sin miedo nos apoyan día a día con sus accio-
nes, sus mensajes, sus palabras. 

Pero hoy también, quiero enviar un mensaje especial a todas las 
mujeres y niñas de la comunidad, de Chile y de Israel.  

Así es, lo sabemos bien: la crisis económica, social y sanitaria 
actual, ha golpeado particularmente el mundo de la mujer, desde 
el mundo laboral, hasta el mundo de los hogares. Pero también ha 
permitido visibilizar liderazgos femeninos inspiradores que contie-
nen y protegen, tanto desde las dirigencias de países y empresas, 
hasta los espacios domésticos e íntimos.  Por ello, hoy, quiero rendir 
un tributo especial a esas mujeres, valientes y resilientes, que, junto 
a grandes hombres, nos permiten, hoy, estar juntos nuevamente, 
con fe y esperanza.

El contexto actual también ha visibilizado la necesidad de cons-
truir soluciones innovadoras con impacto ciudadano bajo el principio 
rector del Science Diplomacy, es decir, las ciencias como un medio 
para lograr un mayor desarrollo humano y espiritual. En ese sentido 
quiero agradecer y reconocer el trabajo conjunto que estamos de-
sarrollando con entidades de ambos gobiernos y de la sociedad civil 
tales como el Consejo Chile Israel para las Ciencias y Humanida-
des, espacio inclusivo y paritario, integrado por hombres y mujeres 
de la comunidad judía y no judía del país orientado a brindar una 
mejor calidad de vida a ambos pueblos, con especial énfasis a los 
grupos más vulnerables y vulnerados de nuestras sociedades. 

Queridos javerim y javerot, queridos amigos y amigas, al comen-
zar este Año Nuevo, quiero desear a todas y todos, un año 5782 
bueno y dulce, anclado e inspirado en nuestros valores ancestra-
les y nuestra fe. Un año que refresque y renueve nuestras vidas y 
nuestras almas, con más y mejores desafíos, metas y sueños, con 
esperanza y profunda empatía. 

Les invito, entonces, a seguir trabajando por el futuro de la comu-
nidad, por el futuro de Chile y por el futuro de Israel. Porque el futuro 
somos todos y todas. 

Mis más sinceros deseos de felicidad, salud, paz y progreso. Sha-
ná tová.

Por Marina Rosenberg, Embajadora de Israel en Chile

Mensaje de Rosh Hashaná 
5782:
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Los próximos días el pueblo judío querría concentrarse de lleno 
en los denominados “Días temibles”, aquellos que desde Rosh 
Hashaná (Año Nuevo) hasta Iom Kipur (Día del Perdón). Días 

de introspección, de analizar de qué forma nos relacionamos con el 
prójimo. De reparar los daños en forma personal. De acercarnos y 
encontrarnos para generar buenas acciones. Para tener una nueva 
oportunidad de mejorar nuestro entorno. De esa forma, también, 
mejoramos nosotros mismos.

Durante ese período, sin embargo, el conjunto de las naciones del 
mundo nos darán otro motivo para que esos días sean temibles.

Está previsto que durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se conmemore el vigésimo aniversario de la Conferencia de 
Durban. 

En el año 2001, las Naciones Unidas convocaron a Sudáfrica, 
cuna del Apartheid, ese sistema perverso que permitió que la mino-
ría blanca sojuzgase a la gran mayoría negra, a la que habría de ser 
la conferencia definitiva contra el Racismo.

Obviamente, todas las expectativas estaban puestas en esa con-
vocatoria. ¿Cómo no depositar esperanzas en una reunión de todas 
las naciones para encontrar una forma de poner fin a las diferencias 
entre humanos por cualquier razón? ¿Había llegado ese crucial mo-
mento en la humanidad en que la Organización de las Naciones 

Unidas iba a propiciar el fin de la discriminación y crear el mejor 
mundo que tenía en vistas luego del fin de la Segunda Guerra Mun-
dial?

Unos 3.500 delegados de Organizaciones No Gubernamentales 
llegaron a Durban, pero lo que se preveía como una luz para el 
futuro de la humanidad, no tardó en convertirse en una sombra si-
niestra.

El Rabino Abraham Cooper, Decano Asociado del Centro Wie-
senthal lo narra del siguiente modo: “El Centro Simon Wiesenthal, 
una ONG a creditada, nos envió a mí y a mi colega el Dr. Shimon 
Samuels desde París para representar a nuestros 400.000 miem-
bros en la primera conferencia mundial de derechos humanos cele-
brada en África. También servimos como portavoces de varios otros 
grupos judíos. Donde proponíamos diálogo, encontramos maldi-
ciones; donde esperábamos intercambios en el mercado de ideas, 
encontramos agresiones verbales y físicas por parte de delegados 
iraníes. El viernes por la mañana, un alto funcionario de la policía 
nos instó a mí y a otros participantes judíos a no caminar los dos 
kilómetros hasta el Centro Comunitario Judío local. “Demasiado pe-
ligroso... no podemos garantizar su seguridad”, me dijeron. Y tenía 
razón. En las afueras de la sede de la conferencia contra el racismo 
había unos 20.000 manifestantes con carteles venenosos que in-
cluían una pancarta que decía “¡Hitler tenía razón!”.”

Por Ariel Gelblung, Director Ejecutivo Centro Simon Wiesenthal para América Latina

Una Razón Irrazonable para Temer los Días Temibles
Columna: 
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Esa conferencia se transformó en el huevo de la serpiente. Allí 

nace la falsa acusación hacia Israel sobre la aplicación de un siste-
ma de Apartheid. Allí se gestó la idea de boicotear la economía y la 
cultura Israelí, y la judía por añadidura. Allí se cocinó la nueva forma 
de antisemitismo disfrazada de antisionismo.

Cada 5 años, desde entonces, se organizan “celebraciones” para 
glorificar ese infame momento.

Y, como sostuve al inicio, se llevará a cabo la celebración del vigé-
simo aniversario durante la Asamblea General.

Además de la obvia declaración de Israel, a la fecha otros 12 paí-
ses anunciaron que no participarán de dicha vergonzante reunión: 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Reino Unido, Repú-
blica Checa, Países Bajos, Austria, Hungría, Bulgaria y Francia.

El Centro Wiesenthal pidió al Secretario General de las Naciones 
Unidas directamente su cancelación.

Mientras tanto, en mi condición de Director para América Latina, 
junto con el Director de Relaciones Internacionales, Dr. Shimon 
Samuels, enviamos cartas a todos los Cancilleres de América La-

tina y el Caribe solicitando que anuncien su ausencia y que “Hacer 
lo contrario, significará diferenciar los conceptos de lucha contra el 
Antisemitismo del de Derechos Humanos”.

Hasta hoy, la respuesta oficial fue el silencio. Extraoficialmente, en 
los países que supuestamente deberían no concurrir por haber más 
de una vez demostrado en los hechos que están del lado de los que 
no aceptan el antisemitismo, solo escuchamos que no pueden dejar 
de ir porque en aquella oportunidad se han obtenido victorias para 
los pueblos originarios o para los afrodescendientes. 

Y esa es una respuesta dolorosa. Rememora cuando un niño deja 
de ser objeto de bullying porque los matones encontraron otro a 
quien molestar, no porque se acaba el bullying.

Es ponerse del lado de los odiadores porque se logró que odien 
a otro. Es convalidar una transferencia de odio. Lamentablemente, 
ello implica que el problema no se acabó. Solo que no les toca direc-
tamente. Se rompe la solidaridad entre victimas a favor de aceptar 
la violencia del victimario.

De configurarse esta situación, los días que vienen, definitivamen-
te serán temibles.
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Positiva, alegre, sociable, amistosa. 
Así es Backy Ventura (81). Su 
marido, en tanto, era tranquilo, 

introvertido, solitario, estudioso, muy 
inteligente, sencillo, de muy bajo perfil, 
cariñoso y extremadamente generoso. 
Una persona fantástica, según describe.

A ella la estresa el desorden y le 
apasiona cocinar. Al juez lo alteraban 
quizás las multitudes y era un enamorado 
de sus libros y discos, últimamente de 
jazz, estilo musical que a su señora la 
volvía loca.

A ella la alegra profundamente la 
familia; el poder disfrutar de sus cuatro 
hijos (Fernando, ingeniero; Ricardo, 
joyero, quien vive en Santa Fe, Nuevo 
México, Estados Unidos; Alejandro, chef, 
residente en Montreal, Canadá; y Sofía, 
abogada) y sus 9 nietos. A él también lo 
llenaba profundamente la familia.

A ella le apena la pobreza, 
particularmente la desnutrición en los 
niños. Por ello es socia de la UNICEF. 
Marcos era también muy sensible en 
ese sentido y para él carecían de total 
importancia las cosas materiales.

Becky, como buena cocinera, es una 
mujer que disfruta de la comida, mientras 
su marido era de lo menos gourmet y 
comía porque debía alimentarse, siempre 
a la hora señalada. Sí le fascinaban los 
helados, único placer que le hacía abrir el 
refrigerador.

Ella no soporta la mentira, es rencorosa, 
le desagrada la gente egocéntrica 
y narcisa. Reconoce ser bastante 
intolerante al respecto. Marcos, en tanto, 
no aguantaba a la gente soberbia y 
estridente.

A ella la pone nerviosa el momento 
previo a tomar un avión, por lo cual 
debe llegar con mucha anticipación al 
aeropuerto. Él mantenía los nervios en 
todo sentido, pero no los manifestaba. 
Era trabajólico y de querer terminar 
sus labores en el momento. No había 
expediente que postergar.

Respecto a la religión, Marcos era 
practicante y leía mucho no solo sobre 
judaísmo sino sobre todas las creencias, 
aun cuando en su casa paterna no eran 
observantes. Becky es menos creyente. 

Sin embargo, en su casa sí se respetaban 
festividades como Pésaj y se ayunaba en 
Iom Kipur.

Marcos estudió en el Liceo experimental 
Manuel de Salas y en el Instituto 
Nacional. Becky en el Liceo 7. Él mantuvo 
siempre relación con sus compañeros del 
Nacional, era buen alumno y tranquilo. 
Ella no era muy buena estudiante, 
tampoco de conducta adecuada (solía 
hacer la cimarra), pero sí obtenía siempre 
el diploma de mejor compañera.

Cree recordar que Marcos fue al 
movimiento juvenil Dror. Ella, a Maccabi.

Con amor

Marcos jamás habría sido ni ingeniero 
ni arquitecto. “Era incapaz de cambiar una 
ampolleta. Tampoco nada relacionado 
con medicina. Veía una gota de sangre 
y se moría”, señala Becky. Ella no se 
habría dedicado al derecho, dice riendo, 
y explica que una vez finalizado el colegio 
estudió durante dos años en la Cruz 
Roja, pero luego se casó y al poco tiempo 
quedó embarazada. Su sueño era ser 
arsenalera.

Quien compartiera más de 61 años de matrimonio con Marcos Libedinsky (ZL), presidente de la Corte Suprema 
de Justicia entre 2004 y 2006, nos cuenta sobre su vida al lado de este hombre que mantuvo su vida profesional 

absolutamente separada de su vida privada.

“Marcos era muy valiente”
Becky Ventura, esposa de Marcos Libedinsky:

Por Gabriela Arditi Karlik



Ambos disfrutaban tremendamente de 
los viajes. “Marcos se subía a un avión 
y se desconectaba del mundo. Además, 
siempre investigaba previamente los 
lugares a donde íbamos. Eso sí, él 
caminaba como loco y yo lo seguía detrás, 
alegando”, recuerda Becky. Estuvieron en 
múltiples países tanto en viajes privados 
(Becky trabajó durante 25 años en Austral 
Tour) como en visitas oficiales cuando el 
juez se desempeñó como presidente de 
la Corte Suprema de Justicia.

Tan distintos eran que cuando se 
casaron los amigos hicieron apuestas 
sobre cuánto duraría el matrimonio, 
y nadie les daba más de un año. Sin 
embargo, permanecieron juntos por más 
de 61, porque “con amor, todo se puede”, 
reflexiona Becky.

Los presentó Gabriel Chapochick. 
Marcos estaba recién recibido. Estaban 
en el Estadio Israelita Maccabi y Becky 
salía de la piscina toda mojada. Es decir, 
cero glamour. Empezaron a pololear en 
enero y se casaron el 19 de diciembre 
de 1959 en la sinagoga de Santa Isabel. 
La fiesta se celebró en casa de Matilde 
Jacard (hermana del papá de Becky), en 
calle Los Leones, y pasaron su luna de 
miel en el sur de Chile y en Bariloche.

“Marcos siempre fue amoroso y 
caballero. No teníamos un peso, así que 
de pololos íbamos a escuchar conciertos 
al parque. De casados también al Bim Bam 
Bum, cuando teníamos algo de dinero, 
pero en general nos juntábamos en las 
casas con amigos. Él era tan introvertido 
que durante el pololeo yo preguntaba y él 
me contestaba. Yo siempre le iba abriendo 
camino a él. Fueron 61 años fantásticos, 
de una muy linda convivencia. Muy rara 
vez discutíamos, fue muy buen papá y 
me daba todos los gustos”, explica Becky.

Reserva total

¿Tuvo problemas Marcos en su 
carrera por ser judío?

-No lo creo, pero más de alguien debe 
haber sido antisemita y a más de alguien 
no le debe haber hecho gracia que un 
judío presidiera la Corte Suprema.

Marcos fue nombrado ministro de 
la Corte Suprema por el Presidente 
Patrticio Aylwin y fue uno de los 
ministros de la Corte Suprema que 
votó en agosto del año 2000 a favor 
del desafuero como senador vitalicio 
de Augusto Pinochet en el caso de la 
llamada Caravana de la Muerte. ¿Qué 
te contaba él de esa resolución, de 
esa época?

-Marcos era muy reservado en todo lo 
relacionado con su trabajo. Nunca me 
comentó nada. Lo único que supe es 
que en el “Caso Pasaportes” le pusieron 
guardaespaldas, pero él me decía “no sé 
si es por protección o para saber lo que 
yo hacía”.

Marcos investigó, entre otros casos, 
la falsificación de pasaportes de 
agentes de seguridad, causa que 
permitió vincular a Michael Townley 
con funcionarios del Ejército, y la 
financiera ilegal “La Cutufa”, que 
operaba al interior de la institución 
castrense. Además, en 1994 redactó 
el fallo que condenó a los oficiales en 
retiro del Ejército Manuel Contreras 
y Pedro Espinoza, por el crimen del 
excanciller Orlando Letelier. ¿Cuán 
importante era para él la lucha por 
proteger los Derechos Humanos?

-Mucho. Marcos no estaba para nada de 
acuerdo con la violación a los Derechos 
Humanos, pero siempre fue muy imparcial 
en sus fallos. Mucha gente lo llamaba a la 
casa por algún motivo y él les decía que 
no era abogado, sino juez.

¿Crees que Marcos fue de los pocos 
jueces que se la jugó por los Derechos 
Humanos en Chile?

-Sí. Algunos parecían, pero no se la 
jugaban. Marcos fue el único que recibió 
a gente del PC en su oficina, y eso no lo 
supe por él. Con todo, él fue absolutamente 
apolítico. Nunca le escuché tener una 
preferencia por algún partido. Jamás.

¿Era un hombre valiente?

-Sí, mucho.

¿Alguna vez tuvo miedo?

-Que yo sepa, no. Acuérdate que él fue 
a Argentina cuando desaparecieron los 
Stoulman.

¿Sufrió amenazas alguna vez?

-No, nunca escuché, y no me lo hubiera 
dicho, para no asustarme.

¿Piensas que se arrepintió de algo 
en su carrera?

-No, él fue muy feliz como juez, y de 
muy pocas palabras.

Fue elegido en 2003 presidente del 
máximo tribunal hasta 2006. ¿Cómo 
tomó él este nombramiento y cómo 
fue ese período?

-Fue bien increíble porque para él su 
carrera terminaba como ministro de la 

Corte de Apelaciones y yo le decía que 
tenía que llegar a la Suprema, así que 
me moví. Éramos vecinos de Miguel 
Schweitzer y cuando nombraron a Marcos 
presidente de la Corte Suprema él me 
llamó y yo le avisé a Marcos. Él lo tomó de 
manera muy tranquila. Encontraba que 
había llegado a la cima de su carrera y yo 
le decía que era muy importante también 
para la comunidad judía. Él no entendía 
mucho por qué lo habían nombrado. Para 
mí fue una época muy bonita. Lo pasé 
bomba. Fue muy interesante, conocí 
mucha gente, estuve en lugares que 
nunca me hubiera imaginado, como por 
ejemplo dos veces cenando con los Reyes 
de España, con el Rey de Marruecos, en 
la canonización del Padre Hurtado en El 
Vaticano, y más.

¿Cuáles fueron los momentos más 
difíciles de su carrera?

-Yo te diría que cuando fue presidente 
de la Corte Suprema, porque los medios 
de comunicación tergiversaron mucho 
sus palabras; daban vuelta todo lo 
que decía. Eso le costó años de vida a 
Marcos. Estábamos hasta la coronilla 
con la prensa. Menos mal que fue un 
periodo corto. Pero, como te digo, él tenía 
totalmente separado casa y trabajo.
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Por Miguel Borzutzky W. / Enlace Judío de México

Israel supera ampliamente su marca en medallas, 
gracias principalmente, a su equipo de natación

Juegos Paraolímpicos de Tokio 2020:

La marca en medallas por parte de Israel en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, ha sido impresionante y muy superior a la de Rio 2016. 
Lo más bonito es la variedad de participantes y los resultados han 

sido óptimos. Israel sumó siete medallas: cuatro de oro, dos de plata y una 
de bronce. Seis se ganaron en la piscina.

El equipo paralímpico israelí de natación hizo historia en la piscina, infor-
mó el portal mexicano de noticias, Enlace Judío.

El nadador israelí, Ami Dadon, ganó este pasado lunes 30 de agosto, su 
segunda medalla en la carrera de doscientos metros estilo libre, estable-
ciendo un nuevo récord mundial con un tiempo de 2:44.84, mejorando su 
registro personal en seis segundos.

El pasado sábado, Dadon ganó la medalla de plata en el combinado indi-
vidual de 150 metros, con un tiempo de 2:29.48.

“Existía mucha tensión. Sabíamos que Ami ganaría el oro y estamos con-
tentos de que realice sus sueños”, dijeron los padres, Yaffa y Yair Dadon, a 
la emisora pública israelí Kan.

Malyar

El nadador, Mark Malyar, de 21 años, también ha logrado resultados im-
portantes. El domingo 29 de agosto, ganó su segunda medalla de oro en 
Tokio, estableciendo además un nuevo récord mundial en la final combina-
da masculina de 400 metros, con un tiempo de 4:31.06, unos dos segundos 
más rápido que el anterior récord mundial, que él mismo estableció hace 
dos años. El lunes 30 de agosto, se llevó el bronce en la carrera de cien 
metros espalda.

“No esperaba llevarme una medalla hoy y me alegro mucho de haberlo 
hecho. Hasta ahora he estado a la altura de las expectativas y estoy conten-
to”, dijo el medallista a la emisora Kan, tras su nueva victoria.

Ariel Malyar, hermano gemelo de Mark, quien también compite en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio. Aunque ambos hermanos tienen parálisis 
cerebral y empezaron a nadar como parte de su terapia física, compiten en 
diferentes niveles de discapacidad.

Shalabi

La primera medalla de oro recayó en Iyad Shalabi, al convertirse en el 
primer árabe israelí en ganar la medalla de oro en la final de cien metros 
espalda de Natación, con un tiempo de 2:28.04. La plata se la llevó el ucra-
niano Anton Kol y el bronce el italiano Francesco Bettella.

Iyad Shalabi, de 34 años, nació sordomudo en el seno de una familia mu-
sulmana de la ciudad árabe de Shfaram, cerca de Haifa. Tiene paralizadas 
las cuatro extremidades tras un accidente a los 13 años. Compite en la cla-
sificación de natación para personas con discapacidad S1, considerada la 
más difícil, aunque también ha competido contra nadadores con formas de 
discapacidad menos graves, según informó el portal de noticias mexicano, 
Enlace Judío.

Shalabi entrena en un centro de Haifa dirigido por ILAN – Asociación Is-
raelí para Niños con Discapacidades, acompañado siempre por su padre, 
Yusuf.

En 2018, Shalabi ganó el bronce en la competencia individual de 150 me-
tros en los Campeonatos de Europa, y el oro en 50 metros espalda en los 
Campeonatos de Europa de este año, celebrados en mayo.

El ministro de Cultura y Deportes, Yehiel (Jili) Tropper, celebró el triunfo 
de Shalabi.

Samuel

La remadora Moran Samuel ganó el pasado domingo 29 de agosto, la 
cuarta medalla para Israel. Samuel obtuvo medalla de plata en dos mil me-
tros de remo individual femenino, según informó Enlace Judío de México.

Samuel, de 39 años, exmiembro del equipo nacional de baloncesto de 
Israel hasta 2006, cuando sufrió un derrame cerebral y quedó paralizada 
en la parte inferior del cuerpo, fue una de las abanderadas de Israel en los 
Juegos Paralímpicos. Hace cinco años ganó la medalla de bronce en Río, y 
en los Campeonatos Mundiales de Remo de 2019 en Ottensheim (Austria).

El domingo, Samuel completó la carrera con un tiempo de 11:18.39, por 
detrás de Birgit Skarstein de Noruega, quien ganó el oro y por delante de la 
francesa Nathalie Benoit, quien se llevó la medalla de bronce.

En una entrevista a Radio 103FM con sede en Israel, Samuel dijo estar 
contenta de haber mejorado sus resultados, al compararlos con los de 2016 
en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.

“Prometí a mis hijos que volvería a casa con una medalla. Fue una ma-
ñana difícil en el sitio de remo, con vientos que impidieron batir el récord 
mundial, pero fue una buena carrera con un resultado positivo”, dijo a la 
emisora israelí.

Enlace Judío informó que el presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó a 
Moran Samuel como la súper mujer, no sólo por ganar la medalla de plata, 
sino por superar de forma impresionante todos los retos de su vida. “Esta-
mos orgullosos de ti, Moran”, destacó el mandatario israelí.

mkaplun@kayko.cl

226333532 - 226339351
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Mika, ¿cómo llegaste a em-
prender en el negocio de la 
moda y específicamente en 

el de los vestidos de novia?

-Soy ingeniera comercial, pero mis pa-
pás siempre tuvieron negocios en el mun-
do de la confección. Me gustaba la moda 
y el arte, y -cuando estaba en el segundo 
año de mis estudios- empecé a meterme 
más profesionalmente en el mundo de la 
moda, escribiendo para blogs y revistas. 
Así comencé a entrar, y me encantó.

¿Cuánta experiencia tienes en este 
rubro? ¿Y desde cuándo empezaste 
con tu propia empresa?

-Tengo 13 años de experiencia en moda, 
porque partí desde muy chica. Estudié In-
geniería Comercial en jornada vespertina, 
de manera de poder trabajar en mis pro-
yectos durante el día. El primer proyecto 
que tuve, con el que estuve en una incu-

badora de Start Ups en Silicon Valley, se 
llamaba Apparel Dream, que era un market 
place para diseñadores independientes. 
Luego hice un sitio que se llamaba Vesti-
dosamados.com, que fue el primer market 
place de Latinoamérica en vender vestidos 
de novia usados. Con eso estuve un par de 
años, en que me fue súper bien y aprendí 
un montón sobre el rubro de los vestidos 
de novia. 

Además, tuve la experiencia de estar 
cerca de muchos vestidos de novia y de 
aprender de esos diseñadores, ver cuáles 
eran los tipos de vestidos que querían las 
clientas y los tipos de vestido que iban me-
jor con los distintos tipos de cuerpo. Y ahí 
me metí a diseñar a pedido, de a poco, y 
al final lancé mi empresa. Ahora, más que 
hacer a pedido nos enfocamos en colec-
ciones que tenemos que están listas para 
vender y que son todos diseños de Mika 
Herrera, que es nuestra marca. 

¿Quién diseña y fabrica los vestidos 
que vendes? ¿Y qué sello crees que 
tienen?

-Todos los vestidos que nosotros vende-
mos son diseños propios, partimos primero 
diseñando en Chile, pero desde hace poco 
cambiamos nuestro foco de producción y 
ahora tenemos una fábrica en el extranje-
ro, especializada en alta costura, que con-
fecciona nuestra línea.

El sello de nuestros vestidos es que son 
cómodos, que están enfocados en generar 
una silueta perfeta en la clienta y, a nivel de 
estilo, yo los llamaría más glamorosos. En 
Chile, las clientas que buscan los vestidos 
Mika Herrera son las que buscan un vesti-
do más elegante, sofisticado y que, al mis-
mo tiempo, sea fresco, liviano y cómodo.

En tu opinión experta, ¿qué es infal-
table en un buen vestido de novia?

-Pienso que en un buen vestido de novia 
es infaltable, sí o sí, es que el corte haya 
sido de la manera correcta y que este favo-

rezca la figura de la clienta, que ayude a re-
alzar, que sea elegante y delicado. Lo otro 
que considero importante es que la clienta 
se sienta cómoda con él: una puede querer 
casarse con un vestido muy lindo, pero lo 
importante es que represente lo que uno 
es, que no se sienta disfrazada, que sea 
una expresión de la personalidad de la no-
via en este día tan especial.

¿Puedes contarnos sobre la interna-
cionalización de tu empresa?

-Estamos relanzando nuestra marca en 
Reino Unido, con la idea de partir ahí y lue-
go “comernos el mundo”. Tenemos contra-
tos con las ferias más importantes del país 
para este segundo semestre, partiendo 
el fin de semana de 18 septiembre en un 
centro de eventos en el centro de Londres. 
Y luego esperamos comenzar nuestro plan 
de expansión de tiendas y de apertura en 
otros países. 
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Por Michelle Hafemann

“Las clientas que buscan los vestidos Mika Herrera son las que buscan un vestido 
más elegante, sofisticado y que, al mismo tiempo, sea fresco, liviano y cómodo”

Mika Herrera, diseñadora: 



Momentos decisivos: El 11-S y la guerra contra el 

terrorismo (2021, cinco episodios)

La historia contemporánea puede dividirse en dos épo-

cas: antes del 11-S y después del 11-S. Esta serie docu-

mental relata, a modo de crónica, los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Dirigida por Brian Knappenberger, presenta puntos de 

vista esclarecedores y relatos personales sobre cómo 

cambiaron el rumbo del país los sucesos catastróficos de 

aquel día. Los hitos históricos siguen sucediéndose, des-

de la invasión soviética de Afganistán en 1979 hasta la 

sobrecogedora reconquista del país a manos de los tali-

banes apenas unas semanas antes del 20º aniversario de 

los atentados.

Disponible en Netflix

La noche más oscura (2012, 157 minutos) 

Este filme una interpretación cinematográfica de uno de 

los acontecimientos más publicitados y menos conocidos 

de los tiempos actuales: la historia de la misión de las 

fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos 

para capturar o matar a Osama Bin Laden. Los hechos 

se han recreado con absoluta fidelidad, hasta el punto de 

rodar en el mismo Pakistán, llevando al espectador al cen-

tro mismo de la acción. El resultado es una película tan 

profunda como provocadora, y tan asombrosa como real.

Disponible en Netflix

World Trade Center (2006, 125 minutos)

Dirigida por Oliver Stone, esta película está basada en 

los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, des-

de el punto de vista de los rescatista que participaron en 

las labores tras el ataque. Fue distribuida por Paramount 

Pictures y es protagonizada por los actores Nicolas Cage, 

Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen 

Dorff, Jay Hernández, Michael Shannon y Frank Whaley.

Disponible en Netflix

E l próximo sábado 11 de septiembre se cumplen dos décadas del ataque terrorista más violento e impactan-
te producido dentro del territorio de Estados Unidos. En esa jornada, alrededor de las 10 de la mañana, el 
choque intencional de dos aviones comerciales -secuestrados y piloteados por jihadistas- contra las Torres 

Gemelas, en el complejo conocido como “World Trade Center”, ubicado en el corazón de Nueva York, cambió la 
historia mundial para siempre. Desde los protocolos de seguridad en las líneas aéreas, a la lucha contra el terro-
rismo islámico e incluso los procedimientos para obtener licencias de vuelo en distintos países en el mundo, se 
reformularon como consecuencia de la tragedia. Ad portas de este triste aniversario, recomendamos una nueva 
serie documental y dos producciones cinematográficas que permiten entender qué pasó, por qué pasó y cuáles 
fueron las consecuencias globales. 

 

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

Novedades

www.cis.cl

Mediada la cincuentena, Toni, 
un profesor de instituto decep-
cionado con el mundo, decide 

poner fin a su vida. Meticuloso y sereno, 
tiene elegida la fecha, dentro de un año. 
Hasta entonces cada noche redactará, 
en su piso de la Guindalera, que com-
parte con su perra Pepa y una biblioteca 
de la que se va desprendiendo poco a 
poco, una especie de crónica personal 
a ratos dura y descreída, a ratos tierna 
y humorística. Con ello espera poner-
se en claro consigo mismo, contar los 
principales hechos de su pasado, y una 
multitud de asuntos cotidianos en una 
España sacudida por las convulsiones 
políticas. Aparecerán sus padres; su 
hermano, con quien nunca mantuvo 
una buena relación; su exmujer Ama-
lia, de la que, aunque quisiera, no logra 
desconectarse del todo; su problemáti-
co hijo Nikita; su amigo Patachula, aún 
más cáustico y desengañado que él; la 
bondadosa Águeda, que regresa de un 
antiguo amor truncado, y tantas otras 
figuras que el narrador disecciona con 
implacable bisturí. Todas van confor-
mando una fascinante y adictiva cons-
telación humana, en la que se suceden 
los episodios amorosos y familiares, y 
peripecias de toda índole que trazan la 
radiografía de un hombre desorientado, 
que vuelca hasta la última partícula de 
su intimidad, pero que, queriendo hacer 
recuento de sus ruinas, insufla una inol-
vidable lección de vida.

Mientras Lucía viaja a Buenos 
Aires atravesando la vaste-
dad de la geografía argenti-

na, recuerda su infancia en un pueblo 
de provincias, su colegio de pago en el 
que ella era la niña pobre… Un día a 
Lucía le picó una araña venenosa. Sus 
amigas consiguieron llevarla hasta una 
curandera que, además de salvarle la 
vida, le lanzó un terrible sortilegio. Al 
cumplir los dieciocho años, Lucía deja 
el pueblo para marcharse a la gran ciu-
dad y allí conoce a Pedro, un periodis-
ta de tercera que se enamora de ella. 
Pero Lucía no tarda mucho en abando-
narlo y desaparecer sin dejar rastro.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Los vencejos

Turno noche

Fernando Aramburu 

Edgardo Cozarinsky

Por Michelle Hafemann

Recomendaciones de series y películas:

A 20 años del ataque contra las Torres Gemelas
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Por Alejo Giudice, Seminario Rabínico Latinoamericano

Deborah Rosenberg:

El pasado 23 de junio se ordenó una nueva Rabina, Deborah 
Rosenberg. Ella tiene 42 años, está casada con Mario 
Sametband y tiene una hija llamada Eva.

Los motivos por los cuales se ordenó una nueva rabina en el 
Seminario Rabínico Latinoamericano son muchos y su historia es 
extremadamente rica. La idea de una mujer rabina no es aceptada en 
todo el mundo. Sin embargo, se calcula que ya existen alrededor de mil 
rabinas, siendo los Estados Unidos el país con mayoría.

Por un lado, la Argentina tiene la particularidad de tener uno de los 
principales centros educativo judíos del mundo. El Seminario Rabínico 
Latinoamericano fue fundado en 1962 por uno de los mayores 
defensores de los derechos humanos que hubo en nuestro País, el 
Rabino norteamericano Marshall T. Meyer. Este hombre que vivió en 
Argentina entre 1959 y 1986, a su vez, fue discípulo del activista de 
los derechos civiles y compañero de Marthin Luther King, Abraham J. 
Heschel (1907-1972).

Por otro lado, está la historia personal de Deborah que explica esta 
noticia. La nueva rabina es nieta de inmigrantes polacos judíos que 
huyeron del Holocausto. Su abuelo paterno Mario, que perdió a su 
esposa y a su hija en el genocidio, estaría orgulloso de ella. “Él nunca 
nos habló directamente de la Shoá probablemente por lo traumático”, 
dice Deby. En tanto, la esposa de Mario, la abuela Raquel Mehlmann, 
fue quien más le habló del tema. “En sus últimos años de vida, nos 
hablaba de la importancia de la memoria y de lo vivido. En su casa 
había un cuadro del Levantamiento del gueto de Varsovia. “Solo 
entendí su significado con el paso del tiempo” añade Deborah.

Su segundo hogar fue el taller textil de su otro abuelo, por el lado 
materno, León Orfus, quien había emigrado de Polonia antes de la 
Segunda Guerra. Su abuela materna era argentina. Se llamaba Clara 
Israelson. “Fue una mujer de las colonias judías de Entre Ríos que 
forjó con sacrificio y tesón un mejor destino para sus descendientes”.

Rosenberg pasó años estudiando Filosofía en la prestigiosa 
Universidad de Buenos Aires, aunque siempre fue cultivando su amor 
por el judaísmo en especial por la lectura y la interpretación de sus 
fuentes. “Creo en nuestras leyes y en la importancia de ellas, no por 
el mero hecho de obedecerlas sino para lograr una convivencia social 
armónica y orientarse ante la vida” lanza. “La idea de la verdad siempre 
fue muy importante para mí. Filosofía y judaísmo fueron conjugándose 
para tratar de encontrar sentido a lo que sucede y ayudar a la gente, 
acompañando desde mi lugar de rabina”, concluye.

Los seis años de estudio en el Seminario Rabínico con una hija 
recién nacida fueron un desafío grande y, más aún, cuando vivió en 
Israel para completar dicha formación entre 2019 y 2020.

Respecto al rol que puede jugar el judaísmo en el mundo moderno, 
Deborah señala: “Hay una búsqueda de fe en el mundo, pero a veces 
nos negamos a ese camino que puede ser más corto de lo que algunos 
creen. Hay que tomar los valores positivos de la religión. Hay que 
incentivar la fe que empodera a creer en uno mismo y trascender en el 
más allá. El rezo incentiva y fortalece la fe, pero también acompañar a 

los demás es parte de eso. Ayudar a la sociedad también es un acto 
religioso. Si cada uno hace bien su parte, las cosas van a mejorar. Hay 
situaciones duras en el mundo, pero hay muchas personas buenas, 
aunque sean menos noticia”, se anima a señalar la nueva rabina.

Rosenberg recibió su fe por tradición y cultura familiar, así como en la 
escuela que la formó durante su infancia y adolescencia, pero la cultivó 
en las comunidades a las que perteneció. Actualmente, trabaja en la 
Argentina, en Lamroth HaKol, una de las comunidades más grandes 
de América Latina. “El judaísmo es, en su esencia, comunitario” indica 
convencida.

Respecto a quienes critican a su religión por condicionar la libertad, 
contesta: “No creo que sea necesario alejarse del judaísmo para ser 
feliz o vivir en plenitud. Pienso que se puede vivir con felicidad con una 
comunidad que te oriente cuando tengas angustia, que celebre a tu 
lado en momentos de alegría y que incluya la diversidad, porque todos 
somos diferentes”.

Deborah es la decimotercera rabina ordenada por el Seminario en 
sesenta años. Los rabinos Ernesto Yattah, Ariel Stofenmacher, Fabián 
Werbin, Alejandro Bloch, Fabián Skornik y la Rabina Judy Nowominski 
fueron los encargados de aprobar su ordenación días atrás y hay 
motivos para celebrarlo. 

La nieta de un sobreviviente del Holocausto 
que se convirtió en rabina



Por Sivan Gobrin, desde Israel

Israel abre el año escolar con normalidad
Con casi 10.000 contagios diarios:

La variante Delta, que ya se ha hecho presente en la mayoría de los 
países del mundo, ha causado un duro golpe al manejo de la pan-
demia en Israel. Con casi 10.000 contagios por día, y con más de 

700 enfermos en estado grave, se ha abierto la campaña de vacunación de 
la tercera dosis para todos los mayores de 12 años.

Si se comparan los números actuales, con las olas de contagio anteriores, 
existe una similitud con la cantidad de tests positivos que había en enero, 
dónde se estaba comenzando la vacunación de los mayores de 60 años 
para que reciban su primera dosis de Pfizer.

La diferencia, es que, en ese momento, luchando contra la llamada va-
riante británica, Israel tenía más de 1.000 enfermos en estado grave. Hoy, 
con un poco más de la mitad, 395 son no vacunados, el resto tienen su 
esquema de vacunación semi completa o completa y la mayoría tienen en-
fermedades preexistentes.

Con una positividad del 7%, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio 
de Educación, decidieron abrir de todas maneras abrir el año escolar el 1 de 
septiembre, con un programa para evitar los contagios en los colegios y que 
los alumnos puedan estudiar lo más normal posible.

Los días previos al inicio de las clases, los padres recibieron en sus casas 
tests de antígenos o tests rápidos. La idea era hacérselos a los niños un día 

antes de entrar al colegio para evitar que lleguen alumnos contagiados. A 
pesar de que no es obligación, se pedía que por favor hubiera colaboración 
para que todos pudiesen estar más tranquilos.

¿Qué pasa con las ciudades rojas? Los alumnos que están edad de vacu-
narse (sobre los 12 años) podrán estudiar de manera presencial solamente 
si más del 70% del curso está vacunado o recuperado, si no, lo harán por 
zoom. Esto es una manera de motivar a los jóvenes a vacunarse y a tomar 
parte de la responsabilidad de que cuidarse empieza por cada uno.

Aún existen variadas opiniones dentro del mismo gabinete de Corona con 
respecto a esta decisión, pero las esperanzas están puestas en la rápida 
vacunación de la tercera dosis, la cual hoy en día, más de 2.5 millones de 
israelíes han recibido. Según los expertos ya se está viendo el efecto en 
los números de pacientes graves que no ha repuntado de forma abrupta, 
como también en la trazabilidad, la cual hoy es del 1.0 (significa que cada 
enfermo contagia a una sola persona) y las proyecciones sugieren que en 
los próximos días bajará bajo 0.

Las autoridades son optimistas, pero eso no quita el foco en entender 
que el virus seguirá conviviendo entre nosotros por mucho tiempo y que las 
olas subirán y bajarán, con la esperanza de que pronto, se llegará a la tan 
esperada estabilidad. 

mkaplun@kayko.cl

226333532 - 226339351
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Por Michelle Hafemann

Un mensaje de los jóvenes 
Rosh Hashaná en las tnuot:

Les compartimos la segunda parte de los mensajes de nuestras tnuot en 

este cierre de año y en la víspera de Rosh Hashaná.

Luego de un año largo y dificil, donde todos y todas tuvimos que aprender y adap-

tarnos a una nueva forma de vida remota y a distancia, hemos tratado iempre de 

no perder el contacto y hacer de esta nueva experiencia lo más amena posible. Sin 

embargo, luego de tantos meses distanciados, nos hemos vuelto a reunir y retomar 

nuestras actividades cotidianas poco a poco. Gracias a que nos hemos cuidado 

entre todos y todas, finalmente podremos reencontrarnos una vez más para Rosh 

Hashaná y dar inicio a un nuevo año lleno de alegrías, dulzura y esperanzas de 

poder seguir encontrándonos de manera presencial en nuestra querida tnuá.

De parte de Tikvá queremos desearles a todos y todas que este nuevo año venga 

con muchas alegrías, salud y cosas buenas junto a sus familias, amigos y seres 

queridos. ¡Shaná tová umetuká!

Pablo Strajilevich, Rosh Tnuá de Tikvá

Acercándose Rosh Hashaná, uno empieza a reflexionar como ha sido su año, 

tanto lo bueno como lo malo empieza a pasar por nuestra cabeza. Este año fue 

marcado por las dificultades y no fue fácil adaptarse al cambio gigantesco en el que 

estábamos involucrados desde el año pasado. Rosh Hashaná nos invita a dejar 

las dificultades del año y mirar hacia adelante, es por esto que no debemos olvidar 

todo lo bueno que ocurrió este año, todos los sábados que logramos hacer, todas 

las actividades que salieron increíbles y más importante todo el conocimiento que 

pudimos transmitirle a nuestros janijim tanto de forma online como presencial. 

Es por esto y muchas cosas más que queremos dar las gracias por este año 

que nos ha permitido, paso a paso volver con nuestras actividades presenciales 

y que -aunque todavía nos quede mucho por volver a una completa “normalidad”- 

estamos más emocionados que nunca por lo que nos depara el futuro año como 

tnuá. De parte de todo Maccabi Viña queremos mandarle un gran saludo a toda la 

comunidad y desearles un increíble año lleno de alegrías. ¡Shaná tová umetuká!

Maccabi Hatzair Viña 
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El primer ministro Naftali Bennett dijo 
el jueves que cree que la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamen-

tos de los Estados Unidos aprobará las 
vacunas contra el coronavirus para niños 
de seis a 11 años en unos dos meses.

Durante una sesión de preguntas y 
respuestas que realizó en vivo en TikTok 
en un intento por alentar a los jóvenes a 
vacunarse, el primer ministro reiteró su 
determinación de evitar más bloqueos y 
cierres de escuelas.

Bennett hizo la predicción como parte 
de sus esfuerzos para llegar a los israe-
líes más jóvenes y alentarlos a vacunar-
se.

Contrariamente a las decisiones ante-
riores del gobierno respecto a la vacuna, 
que se adelantaron a la aprobación de 
la FDA, el primer ministro dijo que sería 
mejor esperar a que las autoridades es-
tadounidenses dieran el visto bueno. Sin 
embargo, aclaró que tan pronto como se 
otorgue la aprobación, Israel hará lo mis-
mo, publicó The Times of Israel.

“Sobre este asunto, sentí que sería un 
riesgo demasiado grande sin el conoci-
miento en esta etapa, dijo Bennett cuan-
do le presionaron sobre el tema. “Hay 
momentos en los que estoy dispuesto a 
arriesgarme, en este caso, no lo estuve. 
Espero que en los próximos dos meses 
llegue la tan esperada aprobación [de la 
FDA], y entonces seguramente lo hare-
mos”.

Israel actualmente ha autorizado vacu-
nas para toda la población de 12 años en 
adelante, incluida una tercera vacuna de 
refuerzo después de cinco meses.

Pfizer anunció en marzo que había co-
menzado a probar la vacuna COVID-19 
que desarrolló con el socio alemán BioN-
Tech en niños menores de 12 años y es-
peraba obtener resultados a finales de 
este año.

El estudio incluyó inicialmente a 144 
participantes de entre 6 meses y 11 años, 
con la vacuna de dos inyecciones admi-
nistrada en dosis de diferentes tamaños. 
Posteriormente se amplió a 4.500 niños.

El primer ministro de Israel, Naftalí Ben-
nett mantendrá reuniones con el presi-
dente de Egipto, Abdel Fatah al-Sisi, en 

un futuro próximo.
Contrario a como en general son este tipo 

de encuentros, la reunión entre los manda-
tarios será pública, según informo la cadena 
Kan. Normalmente, cuando un primer ministro 
israelí se junta con un par árabe, las reuniones 
se dan a conocer a posteriori.

De los pocos detalles que se saben de la re-
unión, uno es la sede. Sera en Sharm el-Shei-
kh, en el Sinaí, territorio que Israel cedió a 
cambio de la paz con Egipto.

La última vez que un PM israelí viajó a Egip-
to fue en 2011, en el mismo lugar. En ese mo-
mento, los invitados fueron Benjamín Netan-

yahu y Hosni Mubarak.
En los últimos meses, Egipto ha tratado de 

presentar más públicamente su papel como 
intermediario responsable y eficaz entre Israel 
y Hamas. El Cairo jugó un papel central en la 
negociación del alto el fuego de mayo de este 
año.

Desde entonces viene promoviendo un alto 
el fuego a largo plazo, así como un intercam-
bio de prisioneros entre Israel y Hamas.

A medida que se acerca la reunión entre 
Bennett y Sisi, Israel ha tomado una serie de 
medidas para aliviar las restricciones sobre la 
Franja de Gaza, incluso mientras Hamas con-
tinúa sancionando los disturbios nocturnos a 
lo largo de la frontera.

Los incidentes y agresiones antise-
mitas se dispararon a un nivel ré-
cord, reveló un informe sobre los 

casos denunciados en la primera mitad 
de 2021. Más del doble que en el mismo 
periodo del año pasado

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2021, en la república alpina, donde se 
calcula que de sus 8,9 millones de habi-
tantes entre 12.000 y 15.000 son judíos, 
se denunciaron 562 incidentes antisemi-
tas.

Esas cifras, recabadas y publicadas 
por una oficina especializada de la Co-
munidad Judía de Viena (IKG), suponen 
un incremento del 119 por ciento respec-
to a los 257 casos del primer semestre 
de 2020.

Además de la proliferación de teorías 
antisemitas de conspiración que desató 
la pandemia de la covid, la IKG atribuye 
el trasfondo de este empeoramiento, que 
fue especialmente acentuado en mayo, a 
los conflictos en Medio Oriente.

La mayor parte (331) de los casos 

denunciados fueron «comportamientos 
hirientes» -como insultos- y ofensas ma-
sivas trasmitidas mediante mensajes en 
la red electrónica (158). El resto fueron 
daños a la propiedad, amenazas y agre-
siones físicas.

En cuanto a los agresores identifica-
dos, en un 43 % tenían una motivación 
política de derecha, mientras que el 26 % 
fueron de izquierda y el 12,6 % profesa-
ban la religión musulmana, siendo estos 
últimos los protagonistas de los ataques 
más intensos.

El presidente de la IKG, Oskar 
Deutsch, resaltó que las cifras «reflejan 
la realidad» de un claro aumento del an-
tisemitismo.

«Si no combatimos el antisemitismo allí 
donde se manifiesta con palabras -en el 
tranvía, en la escuela, en el estadio o en 
Facebook-, las palabras pueden conver-
tirse rápidamente en hechos», advirtió 
Deutsch en declaraciones a la agencia 
local APA.

Luego de que Portugal anunciara que pro-
hibirá el ingreso de israelíes a su territo-
rio, Suecia podría sumarse a la medida 

y anunciar que tanto vacunados como no, no 
podrán entrar a su territorio, informó anoche el 
noticiero de la televisión pública israelí (KAN). 
Una fuente israelí anunció: «Portugal decidió 
cerrar sus puertas a los israelíes, incluso a 
quienes tienen pasaporte europeo. Solo ciu-
dadanos de ese país podrán ingresar».

Se estima que más países europeos ce-
rrarán la entrada a los israelíes, incluso vacu-
nados con dos o más dosis. Se daría un fe-
nómeno como el efecto bola de nieve y cada 
vez más países del viejo continente cierren el 
ingreso a israelíes.

Paralelamente, desde este viernes los ciu-
dadanos israelíes que regresen del exterior, 
de la mayoría de los países, estarán exentos 
de cumplir cuarentena de dos semanas al in-
gresar a Israel. Luego de llegar al aeropuerto 

Ben Gurion deberán realizar un test y podrán 
dejar el aislamiento pasadas las 24 horas. Por 
el momento, será obligatorio la cuarentena 
para quienes regresen de: Brasil, Turquía, Mé-
xico y Bulgaria.

La exención de la cuarentena será para 
quienes hayan recibido las tres dosis, que no 
hayan pasado cinco meses desde la segunda 
inyección o recuperados y que hayan recibido 
una dosis de la vacuna.

Los vacunados contra el coronavirus tienen 
mayor riesgo de contraer coronavirus

Una investigación realizado sobre afiliados 
al servicio médico israelí Maccabi determinó 
que “quienes se contagiaron de coronavirus a 
principios de 2021 tienen un riesgo 13 veces 
menor de volver a contraer el virus, así como 
de desarrollar enfermedad con síntomas, en 
comparación de aquéllos que sí se vacunaron 
en el mismo período”, según un informe publi-
cado en Science.

En la península del Sinaí: Tras los pasos de Portugal:

Bennett predice: 

Naftalí Bennett se reunirá con el presidente de Egipto 

FDA aprobará vacuna para niños de 6 a 11 años en 
dos meses

Fuente: Aurora

Fuente: Enlace Judío

Un 119 %:

Suecia y más países se podrían sumar y prohibir 
el ingreso de israelíes a su territorio

Los incidentes antisemitas se disparan en Austria

Fuente: Itongadol – AJN

Fuente: Aurora 
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl
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