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Parashá Ha´shavúa: Behaalotjá
Zejaría 2 :14 - 4 : 7

En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún
ser querido, llamar al: 222 40 5000

Encendido velas de Shabat: 17:24

El secreto para una vida plena

¿Para qué cumplimos las mitzvot?

Por Rabino Diego Edelberg

Por Gachi Waingortin

¿

Cuál es la diferencia entre la
alegría y la felicidad? La alegría
es situacional, la felicidad es un
estado. La alegría es dependiente. La
felicidad es independiente. Entender
esta diferencia es el secreto para una
vida plena. Por eso es fundamental
aprender a reconocer esta diferencia y la parasha de esta
semana puede ayudarnos.
En la parashá Behaalotejá la generación del desierto se
queja ante Moshe: “en Egipto al menos comíamos gratis”.
Extrañan las delicias de la tierra de la esclavitud mientras
que el camino hacia la tierra prometida no ofrece más que
un desierto hinóspito comiendo todos los días el maná. El
absurdo de estas quejas y la imposibilidad de ver la bendición
no sería tal si no fuera por el hecho que aún perduran en
nuestro tiempo.
La generación que vio el milagro de las plagas, sintió la
liberación de la esclavitud, la partición del mar, la entrega de
la Torá, la nube divina para protegerlos del sol del desierto
durante el día y la columna de fuego para alumbrarse durante
la noche; la misma que no tenía que preocuparse por la
comida del día siguiente porque caía desde el cielo todos los
días el maná y en porción doble en Shabat, termina siendo la
generación más infeliz. ¿Por qué? Porque quiere satisfacer
el momento sin entender que no se trata de estar alegre sino
de ser feliz.
De igual forma que esa generación del desierto, muchos de
nosotros tenemos la bendición de tener nuestras necesidades
básicas más que satisfechas. Pero pensamos que “nos falta
algo” para ser felices. Sin embargo, la felicidad puede ser
experimentada aquí y ahora más allá de estar viviendo un
momento alegre, más allá de estar satisfaciendo nuestros
deseos físicos. La felicidad es la decisión de vivir en gratitud
simplemente por el hecho de existir y estar vivo. Esto fue
lo que no pudo ver la generación que termina deambulando
perdida en el desierto. Leemos su historia para recordarnos
a nosotros mismos qué es lo más importante.

E

l
monoteísmo
judío
implica más que la
creencia en un solo Dios.
No se trata de que sean uno,
dos, tres o muchos. Se trata de
retirar a Dios de la naturaleza y
colocarlo fuera de ella. Las religiones nórdicas creían
firmemente que, cuando el sol desaparecía durante
el solsticio de invierno, eran sus rituales los que
lograban revertir la situación. El verano era el triunfo
de la voluntad humana sobre la divina.
Un conmovedor midrash describe a Adán en su
primer día de vida. El primer ser humano fue creado
en la tarde del sexto día de la Creación. ¿Cuál es
su primera experiencia? La noche. El sol comienza a
descender y se oculta tras el horizonte, la realidad se
sume en la oscuridad y todo desaparece. La primera
reacción de Adán es culparse a sí mismo: “D-s me
está castigando por mis pecados”. Adán hace lo que
surge de su corazón: reza, pide perdón, suplica a
D-s que el sol vuelva a brillar, que la luz regrese a
su vida. Reza toda la noche, hasta que, finalmente,
el sol vuelve a aparecer en el horizonte. Leyendo el
midrash, esperaríamos que Adán exclamara algo así
como: “¡Gracias, D-s mío, por cambiar Tu decreto
en respuesta a mis plegarias!”. Pero eso significaría
que el ser humano tiene poder sobre D-s. El Midrash
pone la siguiente exclamación en boca de Adán:

“PORQUE ME UNE A OTROS JUDÍOS
DE DIFERENTES LATITUDES QUE,
CON TODAS LAS DIFERENCIAS
CULTURALES, DE ESTILO O DE
MATICES, INTENTAN VIVIR DE LA
MISMA MANERA.”

vida. Sentimos que, cumpliendo mitzvot, estamos
haciendo lo que intuimos que D-s quiere de nosotros.
Y una hermosa definición de felicidad es la sensación
de saber que estamos haciendo lo correcto, en el
momento correcto, con las personas correctas.
Cuando cumplimos las mitzvot, ¿por qué lo
hacemos? Algunos lo hacen para que D-s los cuide,
les conceda todo lo que necesitan. Si D-s no concede
los pedidos es, o bien porque pedimos poco, o bien
porque pedimos mal (la película “Ushpizín” muestra
este planteo teológico con mucha claridad). Muchos
judíos no estamos de acuerdo. Sabemos que D-s
tiene razones que nuestra razón no comprende.
Sabemos que D-s no es nuestro secretario, ni
nuestro empleado. Pedimos a D-s sabiendo que D-s
siempre escucha nuestras plegarias, pero a veces
responde que no. Por eso, más que pedir, preferimos
agradecer. Y sentimos que nuestro cumplimiento de
mitzvot es un canal para ese agradecimiento.

Sí, la felicidad es lo más importante. Más allá de que
consigamos lo que pensamos que nos falta, o logremos
resolver el próximo problema que se nos presenta, eso no nos
dará felicidad sino una momentánea alegría. La felicidad llega
cuando entendemos que no tenemos que “hacer algo” para
ser felices ni depende de nada externo a nuestra interioridad
espiritual. La decisión de ser feliz es independiente a todo.
Es un estado. Es el secreto para una vida plena.

“SÍ, LA FELICIDAD ES LO MÁS
IMPORTANTE. MÁS ALLÁ DE QUE
CONSIGAMOS LO QUE PENSAMOS
QUE NOS FALTA...”

“Ahora entiendo, así es como funciona la naturaleza”.
El mensaje central del monoteísmo es que el poder
pertenece a D-s, no al ser humano.
Lo notable de este midrash es que da la sensación
de haber sido escrito por agnósticos o por ateos.
Pero lo escriben nuestros rabinos, gente creyente.
¿Qué quisieron decirnos? Aceptar que amaneció
porque así es la naturaleza, ¿no es quitar a D-s del
escenario? ¿Si D-s es idéntico a la naturaleza, para
qué lo queremos? Robert G. Edwards, el premio
Nobel de Medicina creador de la fertilización in vitro,
dijo: “Yo quería saber si era D-s o los científicos
los que estábamos a cargo. Éramos nosotros”.
¡Perfectamente él podría haber escrito este midrash!
Algunos definen a D-s como un ser sobrenatural
que realiza actos sobrenaturales. Creo que eso es
disminuir a D-s, pues todo lo que parece sobrenatural
puede, más tarde o más temprano, ser explicado
racionalmente. Y, si D-s interviene para hacer que
suceda lo que igual sucedería por las leyes de la
física, ¿cuál es su relevancia? La tecnología complica
más la situación porque, si lo que hace D-s puede
ser replicado por el ser humano, la función de D-s es
totalmente subsidiaria.
La fe en D-s da una dimensión especial a la
experiencia vital. Como judíos religiosos, sentimos
que somos parte de un plan que trasciende nuestra

Si no rezamos, ni cumplimos mitzvot para que D-s
sea bueno con nosotros, ¿para qué, entonces?
Personalmente, cumplo mitzvot porque es lo que,
intuyo, D-s quiere de mí. Porque me une a otros
judíos de diferentes latitudes que, con todas las
diferencias culturales, de estilo o de matices,
intentan vivir de la misma manera. Porque me une
a los judíos de todas la épocas con los que puedo
tener un sentimiento de pertenencia histórica. Y
porque todo eso me permite hacerme parte de una
cadena con la cual, en el tiempo y en el espacio,
compartimos la intención común de dejar una huella
tras nuestro paso. La vida humana es demasiado
efímera, demasiado intrascendente, como para
vivirla en soledad. La sensación de trascendencia
es lo único que puede aliviar la angustia existencial.
Sin esa sensación de ser relevantes nos invade la
irrelevancia, que, hoy más que nunca, es la mayor
amenaza para la humanidad.
El salmo 147 describe a D-s como “harofé lishburei
leb”, el que sana las trizaduras del corazón, el que
sana los corazones desgarrados. Si D-s no evita que
se desgarre tu corazón, sí te ayuda a sanarlo. Más
allá de todos los problemas que podemos tener, y
que son muchos, es la sensación de irrelevancia lo
que, universalmente, más desgarra nuestro corazón
y lo que D-s puede remediar. Una vida judía puede
ayudarnos a que nuestro corazón no se desgarre o
a repararlo si eso ya ha ocurrido.

Editorial
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LA IMPORTANCIA DE HACER COMUNIDAD
El Semanario Judío de Chile
Viernes 17 de junio de 2022
18 de Sivan de 5782

T

uve la oportunidad y la suerte
de ser Directora del Círculo
Israelita de Santiago entre los
años 2010 y 2018, cuando recién nos
cambiamos a Comandante Malbec
y un gran sueño se hacía realidad.
Cuando digo suerte, lo digo porque
esta experiencia ha sido de las más
importantes y lindas que he vivido. No
solo fue una gran vivencia profesional,
sino que también una instancia para
profundizar y asentar mi judaísmo, y
lo más importante, sentirme parte de
una comunidad… “mi comunidad”; algo
que nunca había sentido antes. La
verdad es que las horas que pasaba
en el CIS, planificando, organizando
y coordinando actividades y eventos
culturales, me hacían sentirme en
casa, al igual que el grupo humano que
conocí y con el que trabajé y creé lazos
de amistad.
Me tocó junto a un gran equipo armar el
área de Extensión Cultural y ver nacer
un espacio que llenó nuestro Mercaz
de música, danza, cine, exposiciones,
teatro, charlas, cocina y mucho más.
Cuando fui invitada a ser parte de este
proyecto, el desafío era enorme y había
mucho por hacer. El objetivo de esta
área era entregar un espacio a través
de la cultura para hacer comunidad y
facilitar un lugar de encuentro. ¡Había
tanta gente judía que sentía que no
pertenecía a ninguna parte, que no se
sentía acogida, que se sentía sola, que
no sabía cómo acercarse…! ¿Y por qué
no hacerlo a través de las actividades
culturales en este gran lugar que podía
acogernos a todos?
La idea era lograr que las familias
judías, niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores pudiesen juntarse,
acompañarse y encontrarse en la
cultura, con un lindo concierto, un
domingo de cine, una exposición de
arte o de fotografía o una obra de teatro
para sentirse en familia. Donde nadie

se sintiera solo, donde todos
tuvieran un espacio familiar que
los acogiera. Un espacio que los
quiera y que los invite a vivir su
judaísmo.
A la vez, este espacio cultural
también buscaba abrir nuestra
maravillosa comunidad a la
comunidad de Lo Barnechea y
a nuestro país. Es por eso que
hicimos tantas actividades con
la comuna donde el CIS estaba
inserto, y eso nos permitió
compartir con nuestros vecinos,
dar a conocer nuestra cultura a
través de grandes artistas israelíes
y también ser un espacio para
mostrar artistas de nuestro país e
incluso de nuestra comuna, como
cuando las orquestas juveniles
de Lo Barnechea tocaron para
nuestros adultos mayores del
CEA.
En estos seis años vimos cómo
mucha gente se encontraba
en la sinagoga en torno a las
hermosas melodías de un piano
o un violín, a las canciones de un
entretenido festival de jazanim
o a las melodías del klezmer en
Jánuca. Vimos cómo distintas
generaciones cantaron y bailaron
juntos, y cómo personas ajenas
al judaísmo nos conocieron y se
maravillaron de nuestra preciosa
sinagoga y conocieron un poco
sobre nuestra cultura y religión.
Como CIS ser parte de nuestra
comunidad, nuestra comuna y
nuestro país es muy importante.
Le da sentido a nuestra tarea
diaria, a la continuidad de nuestra
vida judía y a nuestra identidad.
Volver al Directorio del Círculo
después de seis años es un
privilegio y otro gran desafío que
he decidido tomar. Después de

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: michelle@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
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Antisemitismo de derecha:
Los judíos
-tienen mucho poder
-inventaron el comunismo
-son una raza inferior
-matan niños cristianos
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-dominan el capitailsmo mundial
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del
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Chile-Israel.
Luego de 3 años de fructífero trabajo
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“VOLVER AL DIRECTORIO DEL
CÍRCULO DESPUÉS DE SEIS AÑOS
ES UN PRIVILEGIO Y OTRO GRAN
DESAFÍO QUE HE DECIDIDO TOMAR.”

la pandemia y de estar encerrados
durante dos años, me di cuenta de lo
importante que es vivir en comunidad,
de cómo nos necesitamos unos a
otros, y que el encuentro virtual no
basta. Estar cerca, encontrarnos
frente a frente, abrazarnos, jugar,
reír, llorar, conversar… y qué mejor
que hacerlo en nuestro querido
Mercaz, siendo parte de la gran
tarea de hacer comunidad.
¡¡Los invito a todos a sumarse!!

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad

michelle@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea
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2 2240 5000

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y Elulisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.

Opinaron en redes sociales:
Vanessa Hites

Gerente de Marketing &
Comunicaciones

Israel en Chile
@IsraelenChile

Exportar gas israelí a Europa a través de
Egipto: el acuerdo trilateral que se firmó
hoy en #ElCairo. La ministra de Energía
@KElharrar afirmó que “el pequeño
Israel se convierte en un jugador
importante en el mercado energético
mundial”.
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Círculo Informa
Zugot:

Un espacio de amistad y estudio en pareja
Por Michelle Hafemann

D

esde hace 10 años ya que el Rabino Gustavo
Kelmeszes guía espiritualmente a las parejas que
conforman los grupos de “Zugot”, un proyecto del
Círculo Israelita de Santiago, CIS, que busca generar un
espacio comunitario, pero por fuera de la estructura de la
kehilá y de las tefilot, para que parejas se reúnan con otras
parejas a conversar, estudiar y compartir un agradable
momento en torno al judaísmo.
Como nos explica el Rab Gustavo, Zugot es parte del Plan
de Continuidad judía y convoca a parejas entre los 25 y 50
años. “Surgió como una necesidad de complementar lo que
había hasta el momento, básicamente varios grupos de
parejas que se reunían con Rabino Eduardo (Waingortin)”,
nos explica el Rabino Kelmeszes.
Como nos comenta, cada grupo tiene su propia dinámica,
tanto en su convocatoria como en su funcionamiento. Por
una parte, los grupos se van conformando a través de las
parejas que ya son parte e invitan a amigos y amigas, como
también por medio de las parejas que son parte de las
familias de Bet El, de Talmud Torá y de diferentes proyectos
o segmentos del CIS. Luego, cada uno de los grupos
define su dinámica de funcionamiento y la periodicidad de
sus reuniones, pero en general eligen encontrarse en el
Mercaz o bien en casas de las mismas parejas del grupo.

contigentes, al día y desde una perspectiva de la tradición
judía, de discusión, de reflexión, de profundización, y
además como un espacio social de conocimiento”.
“El objetivo de Zugot”, señala el Rab Gustavo, “es que
nuestra comunidad sea una kehilá lomedet, que estudia,
que se encuentra, que tiene espacio más allá de las tefilot y
de la actividad institucional, para poder profundizar acerca
de los temas que nos interesan”.

En esas reuniones, los acompaña el Rabino Gustavo, quien
guía la conversación que se da entre los participantes Para quienes quieran recibir más información sobre cómo
de los grupos. “Los temas que se tratan tiene que ver participar en Zugot, recomendamos escribir a Patricia
con problemáticas judaicas diferentes, con temas muy Labarca, al correo electrónico patricia@cis.cl.

Círculo Informa
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Columna:

20 años no es nada, dice Gardel, pero
no estoy de acuerdo en absoluto
Por Ariel Foigel, Jazan

A

llá, por fines de junio de 2002, llegué a Chile desde
mi Buenos Aires natal, y siendo un joven egresado
del Seminario Rabínico. Dejé mi comunidad en
Weitzman de Flores para cumplir nuevos sueños tras la
cordillera.
En estos 20 años, he leído la Meguilá de Purim con las
paredes temblando por el terremoto del 2010; he caminado
a la sinagoga con nieve hasta las rodillas durante la
nevazón del 2017 y he rezado pensando en el bienestar del
que ahora es mi país durante el Estallido Social del 2019.
También he rezado en la sinagoga de la calle Serrano; en
el salón del Caleuche mientras estaba la construcción; en
el Salón Multiuso de Instituto Hebreo; en un CasaPiedra
repleto de 3.500 almas, y ahora en la gran y querida
sinagoga del Mercaz.
He acompañado en sus ceremonias a Bnei Mitzvá de los
que también participe en su Brit Milá, y he casado parejas
que estudiaron conmigo para sus Bnei Mitzvá cuando tan
solo eran niños de 12 y 13 años. Y me he emocionado, al
cruzarlos en un lugar tan remoto como el supermercado,
interrumpiendo sus compras familiares para fundirnos en
un abrazo cómplice.
He enseñado hebreo, tefilá y tradiciones de Am Israel a
niños que hoy son morim y eso me llena de orgullo.
A lo largo de estas dos décadas, siempre he y estoy
intentando dar lo mejor de mí, entendiendo la importancia
de ese momento para quien me tocó acompañar. No puedo
no recordar cuando canté en aquella Jupá en la que aún
estaba tan triste por el reciente fallecimiento de mi papá,
o cuando me tocó acompañar y empatizar en duelos, en
medio de mis mejores días, cuando recién habían nacido
alguno de mis hijos.
Imposible olvidar estos momentos, como cuando dirigí
alguna tefilá en la bimá, con algún dolor de guata o de
cabeza; recién operado de los ojos y con lentes oscuros
(como en el 2012); en un Séder de Pesaj multitudinario
o en la intimidad por pandemia; quedarme afónico para
el Iom kipur del 2018, pero siempre ahí, firme y fiel a mi
vocación por Am Israel. Alguna vez me enseñaron en una
clase de canto que “cantar duele” y con los años lo he
confirmado, porque cuando cantas desde el alma, con
kavaná y profesionalismo, todo su ser y tus circunstancias
se ven involucradas. Cantas para D-s, pero también
cantas para tu ishuv, que comparte tus sentimientos y
sensaciones. “Cantar te involucra”, porque es un acto que
nace de lo más profundo de nuestro ser y que transmite
más allá de nuestras experiencias personales. Duele en el
buen sentido, te involucra porque llega al alma.
Ser parte de esta hermosa comunidad me enorgullece.
Siento que ambos hemos crecido mucho. Soy un agradecido
al Kadosh Baruj Hu por todo lo que me da y especialmente
por mi familia, mi esposa e hijos, que me aguantan en las
ausencias físicas que me permiten dedicarme a esto, que
también lo llevo en mi sangre.

D-s me ha ayudado en mi vocación de Sheliaj Tzibur y me
ha dado la oportunidad de rodearme de Rabanim que me
han ayudado a ser mejor para poder ayudar a otros, así
como de Directorios y comisiones directivas que me han
dado la confianza y libertad para ejercer mi cargo. Y ni qué
hablar de colegas jazanim de toda América Latina, que me
han dado el honor de ser vicepresidente de la Asamblea.
Mi querido Gardel, debo decirle que para mi 20 años son
mucho; son todo. Me siento feliz por todo lo realizado y
por todo lo que me permito proyectar que vendrá junto a
mi bella comunidad.
¡Que vengan nuevos desafíos para vivir juntos, como siempre!
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Próximo estreno de la cuarta temporada:

Novedades

Vuelve “Fauda”, la serie israelí más vista en Netflix

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

Por Enlace judío / LPI

¡

Buenas noticias para los fans de Fauda! El programa de televisión israelí, aclamado por la crítica
que conquistó el mundo, reveló que la nueva temporada se estrenará en Israel el 13 de julio.

La cuenta oficial de Fauda en Twitter anunció que la cuarta temporada se estrenará en Yes TV
de Israel antes de ser lanzada para el mundo vía Netflix.
“A nuestros fanáticos israelíes. ¡Preguntaron, preguntaron y preguntaron! A nuestros fanáticos
internacionales, sean pacientes, luego les llegará a ustedes”, tuiteó el community manager de
Fauda.

La isla del árbol perdido
Elif Shafak

E

n un convulso 1974, mientras el ejército
turco ocupa el norte de Chipre, Kostas,
un griego cristiano, y Defne, una turca
musulmana, se reúnen en secreto bajo las
vigas ennegrecidas de la taberna La Higuera
Feliz, donde cuelgan ristras de ajos, cebollas
y pimientos. Allí, lejos del fragor de la guerra,
crece a través de una cavidad en el techo una
higuera, testigo del amor de los dos jóvenes, pero
también de sus desencuentros, de la destrucción
de Nicosia y de la trágica separación de los
amantes. Décadas más tarde, en el norte de
Londres, Ada Kazantzakis acaba de perder a su
madre. A sus dieciséis años, nunca ha visitado
la isla en la que nacieron sus padres y está
desesperada por desenredar años de secretos,
división y silencio. La única conexión que tiene
con la tierra de sus antepasados es un Ficus
carica que crece en el jardín de su casa. La isla
del árbol perdido es una historia llena de magia
sobre la pertenencia y la identidad, el amor y el
dolor, y la asombrosa capacidad de regeneración
a través de la memoria.

La Tabla Esmeralda
Carla Montero

U

Un carcelero amargado que se deja llevar
por la desgracia familiar, un universitario
sin empleo, atrapado por la violencia
retórica de los mulás, y dos mujeres a las que la
realidad condena a una desesperada frustración,
forman un fondo cuadrangular psicológico y
literario desde el que Yasmina Khadra se adentra
en el drama del integrismo islámico. En el
Afganistán de los talibanes, en el que ya no se
oye a las golondrinas sino sólo los graznidos de
los cuervos y los aullidos de los lobos entre las
ruinas de un Kabul lleno de mendigos y mutilados,
dos parejas nadan entre el amor y el desamor; en
parte marcado por la represión social y religiosa,
pero también por las miserias, mezquindades,
cobardías y desencantos vitales de unos y otros
que les impide sobreponerse al destino.Pese
al marco en el que se desarrolla la trama, Las
golondrinas de Kabul es una novela con clara
vocación universal, que rehúye los estereotipos
en los que puede incurrir incluso alguien que,
como Yasmina Khadra, ha padecido en primera
persona la irracionalidad del integrismo islámico.
Todas las cuestiones clave de la opresión se
dan cita en Las golondrinas de Kabul; desde la
banalización del mal hasta el poder aterrador del
sacrificio, pasando por la histeria de las masas,
las humillaciones, las ejecuciones crueles en
forma de lapidación, la sombra de la muerte y,
sobre todo, la soledad cuando sobreviene la
tragedia. Pero siempre dejando un fleco a la
esperanza y al ingenio humano capaz de utilizar
los aditamentos de esa sociedad represiva para
escapar de ella.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

La serie de televisión que analiza en profundidad y de forma inesperada el conflicto palestinoisraelí, es una sensación internacional desde que se estrenó en 2015 en Netflix.
Creado por Avi Issacharoff y Lior Raz, que alguna trabajó como guardaespaldas de Arnold
Schwarzenegger, ya ganó numerosos premios.

La nueva temporada comenzó
a grabarse en Ucrania, pero se
trasladó a Budapest, Hungría. En
diciembre pasado se lanzó un tráiler
del programa y la filmación terminó
en abril.
En esta nueva temporada, que
se compone de 10 episodios,
la unidad antiterrorista liderada
por Doron Cabilio (Lior Raz)
enfrentará disturbios en dos frentes
simultáneamente.
Los miembros del elenco que
vuelven en esta cuarta temporada,
además de Lior Raz, son Itzik
Cohen (Capitán Ayub), Rona-Lee
Shimon (Nurit), Idan Amedi (Sagi),
Doron Ben-David (Steve), Yaakov
ZadaDaniel (Eli) y Meirav Shirom
(Dana).
Los nuevos miembros del reparto
incluyen a Inbar Lavi (Lucifer,
Imposters) Mark Ivanir (Away, Barry,
Homeland) Amir Boutrous (The
Crown, Aladdin), Lucy Ayoub (mejor
conocida como presentadora de
televisión) y Loai Nofi (The Good
Cop, Tyrant).
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Centrales

100 AÑOS DE CENTRO
MÉDICO ISRAELITA:

No cualquier institución cumple 100 años, hay mucha
historia acá. Siéntanse orgullosos como comunidad de
seguir con esta obra que partió con unos jóvenes idealistas,
con valores y la única motivación de ayudar a la gente”.

Por su parte, Arie Roizman, Presidente del Directorio del
CMI, señalo que “es muy emocionante estar acá. Hace
cuatro años que asumí como Presidente del Directorio,
integrándome al CMI donde ya estaba mi padre, Bernardo
Roizman, quien también fue presidente. Y estando acá me
di cuenta de que antes lo veía como muy lejano, porque
efectivamente en su origen el policlínico era el centro
neurálgico de la comunidad, pero para las personas de mi
generación o más jóvenes se ve como algo ajeno. Pero
rápidamente, al integrarme, me di cuenta de la mística,
Por Michelle Hafemann
de la historia y del objetivo que hay acá. Con el paso del
tiempo, cuando me tocó ya tomar un rol más importante,
tuve la suerte de contar con un grupo de amigos que se
l pasado sábado 4 de junio, en su centenaria sumaron desde el primer día”.
sede de calle Nataniel Cox 1558, representantes
de la Comunidad Judía de Chile, incluyendo a
su Presidente, Gerardo Gorodischer, y a la Directora
Ejecutiva, Dafne Englander; ex Presidentes y Directores
del Centro Médico Israelita (CMI); miembros de la
comunidad judía y parte del staff del CMI, liderados por
su Gerenta General, Natalia Clavería, se encontraron
para celebrar 100 años de vida del “Policlínico”, como se
le conoce comúnmente en el ishuv, y para conmemorar
en conjunto los primeros cien años de la que es la más
antigua y, junto a la Quinta Compañía de Bomberos de
Nuñoa Bomba Israel, la obra social más importante de
la comunidad judía nacional para la sociedad chilena en
general.

UN SIGLO DE
ATENCIÓN MÉDICA
PARA SANTIAGO
PONIENTE

E

El Policlínico Israelita, como fue nombrado en sus inicios,
o “Poli”, como le llamaban con cariño quienes fueron
parte de él, incluido el Dr. Natalio Berman, ex Diputado,
fue fundado en 1922 por un grupo de jóvenes médicos y
dentistas que buscaban retribuir a la comunidad chilena
por la acogida que le habían dado a ellos y sus familias
al llegar a asentarse en este país. Desde entonces
la filosofía ha sido entregar la mejor atención médica
al menor costo posible. Hoy, el CMI ofrece servicios
médicos y dentales a más de 50.000 personas cada
año.
A cargo del staff que realiza estas prestaciones médicas
se encuentra Natalia Clavería, quien en la celebración de
aniversario agradeció a los presentes por su asistencia,
ya que “habla del cariño que le tienen al Centro Médico.

Centrales
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En este contexto, el CMI ha desarrollado convenios con
instituciones internacionales, como el Hospital Hadassah
en Jerusalem y la Embajada de Israel en Chile. Y prepara,
para conmemorar este primer siglo, un libro con su historia,
a cargo del escritor e investigador Hernán Rodríguez Fisse.
También presente en la ceremonia, el Doctor Mario Mitnik
expresó: “Le tengo mucho cariño a esta institución porque
yo nací gracias a ella, mis padres se conocieron en uno de
los tradicionales bailes del “Poli”, que se hacían muchos
años atrás”. Hace unos años atrás el Dr. Mitnik dejó la
práctica privada y se vino a trabajar al CMI, donde cuenta
que actualmente se atiende a “muchos extranjeros, como
éramos nosotros. Es impresionante ver cómo los niños
ayudan a sus padres, las mamás haitianas, por ejemplo, no
saben castellano, y los hijos vienen con ellas y les hacen
de traductores. Es emocionante ver eso. El estar aquí me
ha dado vuelo para seguir haciendo cosas, para seguir
viviendo”.

Roizman comentó que pensaron en hacer de los 100
años un hito importante, porque no es común que una
institución en Chile cumpla un siglo de vida, menos de
la comunidad judía. El CMI había pasado por una fuerte
reestructuración para hacer frente a la crisis económica
que estaban viviendo, que se incrementó primero con
el Estallido Social y luego con la pandemia. Llegaron a
pensar en cerrar el Centro Médico. Afortunadamente,
dice Arie, la reestructuración dio resultados. “Superamos “LE TENGO MUCHO CARIÑO A ESTA INSTITUCIÓN PORQUE YO
ese problema y nos encontramos ahora con el dilema NACÍ GRACIAS A ELLA, MIS PADRES SE CONOCIERON EN UNO
de qué hacemos para los próximos 100 años. No es
una pregunta fácil, porque en 100 años probablemente DE LOS TRADICIONALES BAILES DEL “POLI”, QUE SE HACÍAN
tengamos un país distinto al que tenemos ahora. Lo MUCHOS AÑOS ATRÁS”
que entendimos es que tenemos que generar impacto
social, que tenemos que dejar huella y que como
comunidad judía tenemos que hacernos cargo de
Finalmente, Gerardo Gorodischer, Presidente de la CJCH,
hacerlo”.
expresó: “En representación de la Comunidad Judía
de Chile, es un orgullo estar acá, pero también por dos
personas que sí tienen una relación directa conmigo, mi
abuelo, Enrique Testa, que es uno de los fundadores, y mi
madre, que está acá también, que fueron parte del “Poli”.
“El Poli y la Bomba Israel son los dos últimos bastiones
comunitarios que están al servicio de la sociedad chilena,
fuera de la comunidad, y eso es muy importante. Y no solo
es fundamental para la comunidad en términos de imagen,
sino porque el mundo es cíclico, y cuando llegaron los
fundadores del “Poli” eran migrantes y ahora el CMI se
encuentra con el desafío de atender a migrantes. Ojalá que
sigamos en la misma senda. Este es uno de los grandes
milagros que tiene la comunidad”.

9

10

Viernes 17 de junio de 2022 / 18 de Sivan de 5782

Israel
Galilea:

Una granja de 2.100 años de antigüedad fue hallada intacta
Por Abigail Klein, Israel 21C

E

l mes pasado arqueólogos locales
hallaron en el norte de Israel una
granja que estuvo “congelada en el
tiempo” durante 2.100 años.
Los expertos indicaron que los habitantes
de ese sitio habrían huido de allí a toda
prisa solo llevando con ellos algunos
elementos esenciales pero dejando atrás
un tesoro de artículos cotidianos.
Entre los objetos recuperados había
decenas de pesas de telar utilizadas
para tejer prendas, grandes recipientes
para almacenar cerámica, herramientas
agrícolas de hierro -incluidos picos y
guadañas- y monedas que datan de la
segunda mitad del siglo II AC.
Los arqueólogos se toparon con los restos de la granja
en el poblado Horvat Assad, junto a Nahal Arbel, en el este
de la Galilea durante las excavaciones para un proyecto
para transferir agua desalinizada al Lago Kineret (Mar de
Galilea).

nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA).
Hamid reveló que las pesas del telar todavía estaban en
sus estantes y los recipientes de almacenamiento estaban
intactos. “Sabemos por las fuentes históricas que en este
período, el Reino Hasmoneo de Judea se expandió hacia
la Galilea y es posible que la granja fuera abandonada a
“Tuvimos mucha suerte de descubrir una cápsula del raíz de estos eventos. Se requiere más investigación para
tiempo congelada en la que los hallazgos permanecieron determinar la identidad de los habitantes del sitio”, añadió.
tal cual los dejaron los ocupantes del sitio. Todo indica que
se fueron de forma apresurada ante un peligro inminente,
Este descubrimiento ofrece más información sobre la
como la posible amenaza de un ataque militar”, afirmó la actividad poco conocida en el área en el período hasmoneo
doctora Amani Abu-Hamid, director de la excavación en pero el misterio es todavía poder saber quién vivía en la
granja o qué provocó su repentina partida.La excavación
fue financiada en parte por Mekorot, la compañía nacional
de agua de Israel, que trabaja en el proyecto Northern
Carrier de 910 millones de shekels -unos 265 millones de
dólares- para bombear agua desalinizada al Kineret (el
lago desempeña un papel fundamental en el suministro
del recurso).
Eli Eskosido, director general de IAA, explicó que el
“interesante y significativo hallazgo salió a la luz en el curso
de la excavación realizada antes de la implementación del
proyecto de agua de Mekorot”.
Hoy, Mekorot y la IAA trabajan juntos para preservar la
granja, ya sea en el sitio mismo o en algún lugar cercano.
Por su parte, Avi Malul, vicepresidente del departamento
de desarrollo y clientes de Mekorot, afirmó que el trabajo
de desarrollo en coordinación con la IAA ya estaba en la
etapa de planificación general. “Las tareas de la Autoridad
de Antigüedades en el sitio son para el proyecto estratégico
que significará el transporte de excedentes de agua desde
las plantas desalinizadoras en el centro de Israel hacia el
norte y Kineret”, expresó.

Miscelánea
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Muestra colectiva del taller de Mercedes Pérez San Martín:

Una invitación a cruzar “La puerta azul”
Por Michelle Hafemann

S

e ubica el pueblo Lo Barnechea, donde hay
espacios para distintos talleres, todos con la
particularidad de tener las puertas pintadas
de azul. Así es el lugar donde la artista argentina
Mercedes Pérez San Martín imparte clases desde
hace cinco años a sus alumnas, las que por
primera vez expondrán sus trabajos en la muestra
colectiva que se presentará de manera virtual en
el Círculo Israelita de Santiago, organizada por el
Departamento de Extensión Cultural del CIS.
“Muchas de mis alumnas han llegado sin saber usar
un pincel y han logrado cosas muy impactantes”,
comenta Mercedes vía Zoom, “lo que demuestra
que si uno encuentra la veta, puede conseguir
cosas súper lindas”. En su taller, que trabaja con
grupos pequeños, no hay pautas generales ni
instrucciones, “porque no hay una sola manera de
hacer arte”. Lo que ella busca es “meterse en la
cabeza” de las alumnas y “tratar de encontrar lo
que cada uno puede y quiere dar”.
Sobre las obras que componen esta exposición,
Mercedes San Martín dice que muestran un muy
buen nivel “y conviven muy bien entre sí. Cuando
uno trabaja con otras personas, no solo convive
con ellas sino que también con sus obras, y eso
se ve en esta exposición. Hay una comunidad
que se fue gestando a lo largo de los años y eso
se percibe, además que influye un montón en el
resultado”.

“Es la primera vez que exponen y es un ejercicio
súper importante mostrar las obras al público.
Miran un poco para atrás las obras que han hecho
y que van a presentar, y tiene que pensar qué les
evoca, titularlas, definir un eje curatorial y eso es
un ejercicio que sirve un montón para lo posterior.
Además, que en el ejercicio de exponerse al
público, uno siempre gana”.
La exposición virtual se presentará desde el 20
de junio al 29 de julio a través del sitio web www.
cis.cl y de la aplicación móvil Artsteps.
son posibles. Si bien una recesión mundial en el
corto plazo no es parte del escenario central del
consenso, las probabilidades han ido en aumento
paulatino. La clave será observar los próximos
movimientos de los principales Bancos Centrales
del mundo, quienes tendrán que optar por hacer
todo para bajar la inflación, o matizar sus objetivos
con un ojo puesto en el crecimiento económico.
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Miscelánea
Columna “Diario de un psicoanalista”:

Raúl

Por Gabriel Dukes Cohen, médico psiquiatra, psicoanalista de la APCH (Asociación Psicoanalitica De Chile)

H

oy es un día muy triste y diferente.
Acabo de suspender un par de horas
de consulta. Y me encuentro sentado
en los últimos bancos de una iglesia. Para
ser más preciso, vine acá porque están velando a un
paciente que tuve durante los últimos ocho años, y quiero
despedirme de él.
Hay poca gente, no más de 40 personas, pero la verdad
es que no me sorprende. Raúl está en su despedida final,
al igual como lo estaba en su vida, algo solo.
Raúl se transformó en mi paciente de una manera curiosa.
En un encuentro social un amigo me lo presentó. Tenía unos
65 años, estaba postrado en una silla de ruedas y venía
saliendo de la tercera operación producto de un cáncer.
Llevaba años en una larga y desgastante batalla contra la
enfermedad, que se notaba en la delgadez de su cuerpo; sin
embargo, sus ojos daban cuenta de estar atento, conectado
y sobre todo, de una gran fortaleza mental. De ese primer
encuentro me quedé con la impresión de que se trataba de
un hombre auténtico, con convicciones propias y definidas,
pero también de alguien profundamente cansado, agobiado
y deprimido.
Un par de años después me llamó y me pidió una hora.
Dijo que quería conversar conmigo para: “aclarar algunas
dudas”. Desde ese momento lo atendí una vez por semana.
Era viudo y vivía solo. Y lo que más me llamaba la atención
era su gran sentido del humor. La ironía era un recurso que
Raúl utilizaba hábilmente y al poco tiempo de terapia su
ánimo mejoró. Dejó la silla de ruedas y comenzó a caminar
con bastón, aunque lentamente y con cierta dificultad.
Al cabo de un tiempo comprendí algunas cosas que para
Raúl resultaban importantes, una de ellas era que tenía
claro que no sabía cuánto tiempo más viviría. El cáncer
no trepidaba. Y estaba muy solo. Sus hijos vivían fuera
de Santiago, su vida social eran sólo un par de reuniones
semanales con uno o dos amigos y el resto de la semana
mucha lectura y música clásica. Supervisar sus negocios,
que consistían principalmente en la administración de sus
propiedades, no le tomaban más que una mañana a la
semana.
Raúl no fallaba nunca a sus citas. Llegaba todos los
martes a las tres de la tarde, en punto. Con el transcurso
del tiempo le fui tomando un profundo y sincero aprecio. Era
un luchador y no estaba dispuesto a entregarse fácilmente.
Nunca hablaba de sentir miedo.
La semana pasada me llamó y me dijo que se sentía mal,
que suspendía la sesión del martes y que nos viéramos la
próxima semana. Pero ayer su hijo se comunicó conmigo
y me contó que Raúl había fallecido. El “monstruo” se lo
había llevado.

En la iglesia no conozco a nadie y nadie me conoce.
Empiezo a mirar con detención y reconozco a sus hijos, sus
nietos y sus pocos cercanos. Distingo claramente a su hijo
“solterón” y al que tiene dificultades económicas. A cada
uno de sus amigos. Y recuerdo los secretos que cada uno
de ellos lleva y carga. Todo encaja perfecto, tal cual como
Raúl me había contado.
Me presento y saludo a sus hijos, les doy el pésame, y
les pido que me den un recuerdo de Raúl, algo que fuera
preciado para él. Me subo al auto, tomo el camino de regreso
a la consulta y reflexiono triste en torno al hecho de que en
su despedida tuve la oportunidad de conocer por una única
y última vez a personas que en cierto sentido ya conocía.
Miro por el espejo retrovisor, queriendo dejar todo ese dolor
y pena, pero me resisto y finalmente decido llevarme, en
algún sentido, a Raúl conmigo. En los días siguientes sus
hijos me enviarían su querido libro de poemas.

“ LLEGABA TODOS LOS MARTES A LAS TRES DE
LA TARDE, EN PUNTO. CON EL TRANSCURSO
DEL TIEMPO LE FUI TOMANDO UN PROFUNDO
Y SINCERO APRECIO. ERA UN LUCHADOR
Y NO ESTABA DISPUESTO A ENTREGARSE
FÁCILMENTE. NUNCA HABLABA DE SENTIR
MIEDO.”.
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De la universidad de Tel Aviv:

Jan Koum:

Investigadores avanzan con
un tratamiento genético para el SIDA
Fuente: Aurora Israel

A

través de ingeniería genética, el
equipo del Dr. Adi Barzel analiza
la posibilidad de ofrecer un nuevo
tratamiento para la enfermedad.
Un nuevo estudio de la Universidad de Tel
Aviv ofrece un tratamiento nuevo y único para
el SIDA que puede convertirse en una vacuna
o en un tratamiento único para pacientes con
VIH.
El estudio fue dirigido por el Dr. Adi Barzel
y el estudiante de doctorado Alessio Nehmad,
ambos de la Facultad de Neurobiología,
Bioquímica y Biofísica de la Facultad de
Ciencias de la Vida George S. Wise y el
Centro Dotan de Terapias Avanzadas en
colaboración con el Centro Médico Sourasky.
(Íchilov).
Se
realizó
en
colaboración
con
investigadores adicionales de Israel y los EE.

UU. El estudio fue publicado en la prestigiosa
revista Nature.
Durante las últimas dos décadas, la vida
de muchos pacientes con SIDA ha mejorado
como resultado de la administración de
tratamientos que cambian la enfermedad
de letal a crónica. Sin embargo, todavía
tenemos un largo camino por recorrer antes
de encontrar un tratamiento que proporcione
a los pacientes una cura permanente.
Una forma posible de hacerlo, con una
inyección única, se desarrolló por primera
vez en el laboratorio del Dr. Barzel. La técnica
desarrollada en su laboratorio utiliza glóbulos
blancos tipo B que serían modificados
genéticamente dentro del cuerpo del paciente
para secretar anticuerpos neutralizantes
contra el virus del VIH que causa la
enfermedad.

Grecia:

Comienza juicio histórico contra la cúpula
del partido neonazi Amanecer Dorado
Fuente: Aurora Israel

E

l juicio es seguido por una multitud de
griegos que se movilizaron contra el
fascismo.
Un año y medio después de ser condenada
a más de una década de prisión por organizar
una banda criminal, la cúpula del partido
neonazi griego Amanecer Dorado se sienta
este miércoles nuevamente en el banquillo,
esta vez en el juicio de apelación solicitado
por su defensa.
La primera sesión comenzó con horas de
retraso debido a que algunos abogados no
lograron llegar a tiempo al tribunal a causa de
una multitudinaria manifestación antifascista
que había colapsado el tráfico en toda la zona.
Miles de ciudadanos se congregaron ante
las puertas de la Sala de Apelaciones en una
protesta convocada por grupos antifascistas,
sindicatos y partidos extraparlamentarios con
el objetivo de mostrar «presencia» y «ayudar
a que los criminales de la organización nazi
Amanecer Dorado continúen en prisión».

Una de las convocantes de la protesta era
Magda Fyssas, la madre del rapero Pavlos
Fyssas, asesinado en 2013 por Pavlos
Rupakiás, un seguidor de Amanecer Dorado,
cuyo caso desencadenó el juicio y el único que
fue condenado a cadena perpetua.
Tras un juicio que se prolongó más de
cinco años, el Tribunal de Atenas dictaminó
en octubre de 2020 que Amanecer Dorado
es una organización criminal y dictó penas
de 13 años de prisión para la mayoría de la
cúpula, quedándose dos años por debajo de
la máxima.
En una sentencia calificada en Grecia de
hito para la democracia, los magistrados
consideraron probado que los delitos
cometidos por miembros del partido neonazi
-asesinato, intento de asesinato, agresión
y posesión de armas- no eran acciones de
individuos que actuaban por iniciativa propia,
sino directamente planeados y ordenados por
la dirección del partido.

El fundador de Whatsapp se convirtió
en uno de los mayores donantes del
mundo para causas judías

L

os combates en Ucrania fueron calificados
como “una guerra de WhatsApp”,
debido a la amplia dependencia de las
aplicaciones de mensajería por parte soldados
y civiles, y a su papel central en la difusión de
propaganda.
Mientras tanto, el creador de WhatsApp,
un judío nacido en Ucrania cuyo invento lo
convirtió en una de las personas más ricas
del mundo, guardo un llamativo silencio
durante el conflicto. Jan Koum, que controla
una fundación benéfica de miles de millones
de dólares, no pronuncio ni una sola palabra
en público, a diferencia de muchos otros
ucranianos y rusos ricos que anuncian sus
donaciones para los esfuerzos de ayuda
humanitaria.
Sin embargo, según un examen de las
declaraciones de impuestos presentadas
por la fundación de Koum antes de la
guerra, el tímido fundador de WhatsApp,

Fuente: Ynet Español

está más vinculado de lo que parece a los
acontecimientos que sacuden al país que dejó
atrás cuando tenía 16 años. Sus donaciones,
de las que sólo se informó previamente,
incluyen decenas de millones de dólares a
organizaciones judías que ahora participan en
misiones en Europa del Este.
Por ejemplo, entre 2019 y 2020, el último
año del que hay declaración de impuestos,
la Fundación de la Familia Koum donó unos
17 millones de dólares a la Asociación Judía
Europea, organización con sede en Bruselas
que lanzó en marzo una campaña para
proporcionar alojamiento, comida y ropa a los
refugiados de la guerra.
Con 10,6 millones de dólares en donaciones
durante ese mismo periodo, la fundación
de Koum es también uno de los donantes
más importantes de otro grupo que participa
en ayuda humanitaria: la Federación de
Comunidades Judías de la CEI.

Lapid:

Deben reimponerse todas las sanciones
nucleares del Consejo de Seguridad
Fuente: Enlace judío
de la ONU sobre Irán

E

l canciller israelí Yair Lapid pidió que se
implementen las sanciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
contra Irán por su programa nuclear, informó
The Times of Israel.
“Hemos llegado al punto en el que el
problema nuclear iraní debe regresar al
Consejo de Seguridad de la ONU y todas
las sanciones deben reactivarse”, dijo Lapid
este miércoles en una plática con periodistas
israelíes e internacionales que destacó los
logros diplomáticos del gobierno que él
encabeza con Naftali Bennett desde hace un
año.
Según el acuerdo nuclear de 2015 entre
Irán y las potencias mundiales, las sanciones
del Consejo de Seguridad de la ONU podrían

volver a imponerse a Irán, sin que Rusia o
China puedan vetar, si una de las partes del
acuerdo presenta una queja.
Israel espera que el problema nuclear
de Irán sea transferido del Organismo
Internacional de Energía Atómica al Consejo
de Seguridad. La semana pasada, un alto
funcionario israelí dijo que la creciente
presión diplomática sobre Irán por parte de un
Occidente frustrado podría resultar en que el
tema sea remitido al organismo de la ONU, un
resultado que Israel agradecería.
“Este es el próximo paso en la lucha
diplomática contra el programa nuclear iraní”,
dijo Lapid. “Los pasos anteriores fallaron, y la
decisión del OIEA dice que fallaron”.
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Venta de publicidad

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

PUBLIQUE
AQUÍ
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AQUÍ

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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