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Parashá Ha´shavúa: Vaiejí

I Reyes 2:1 - 12
Encendido velas de Shabat: 20:38 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

Por Rabino Diego Edelberg

No al rencor, sí a la reconciliación
Por Gachi Waingortin

La Amidá, nuestro diálogo personal con el Creador, funciona como 
una estación de recarga de combustible espiritual. La vida está 
llena de eventos de agenda que nos contactan con lo inmediato y 

lo urgente, pero nos alejan de lo trascendente, de lo verdaderamente 
importante. Es por eso que, tres veces al día, intentamos recordar 

para qué trabajamos, para Quién trabajamos, cuál es el plan que nos guía, hacia dónde 
debemos dirigir nuestros pasos. Para lograrlo hacemos trece pedidos: cuatro personales, 
cuatro nacionales y cuatro universales, más uno donde afirmamos que D´s escucha 
nuestras oraciones. 

Una de las cosas más llamativas a la hora de analizar la Amidá es que tiene diecinueve 
bendiciones, cuando su nombre es Shmone Ezré, que significa Dieciocho. La brajá 
adicional constituye el primero de los pedidos universales. Se trata de “Birkat Haminim”, el 
pedido por la destrucción de los “herejes”. ¿Quiénes son los herejes? En el momento en 
que esta oración es formulada, durante la revuelta contra Roma inmediatamente después 
de la destrucción del segundo Templo, los herejes eran judíos que delataban la actividad 
judía ante el gobierno romano. Posteriormente, este pedido se extendió a todos aquellos 
que ponían en riesgo la continuidad judía. La brajá fue redactada en Yavne, a pedido de 
Rabán Gamliel, por Shmuel Hakatán. El Talmud Bavli (Berajot 28 b) explica que Rabán 
Gamliel preguntó a los sabios quién podría componer tal pedido a D´s sin incorporar odio 
ni deseo de venganza. Shmuel Hakatán, hombre tranquilo y humilde, se ofreció para ello. 

¿Qué dice esta brajá? “Al hamalshinim al tehí tikvá”. A los malvados no les des esperanza. 
¿Quiénes son hoy los “malshinim” y por qué incorporamos este pedido como un pedido 
universal? Pedimos esto porque mientras haya gente que trabaje en contra de los valores 
esenciales de la humanidad, va a ser muy difícil construir nuestra sociedad ideal. Traficantes 
de personas, terroristas, narcotraficantes, son “malshinim”, son personas que nos retrasan 
en nuestro proyecto de un mundo mejor. Pedimos a D´s que no les dé esperanza, que sus 
intenciones no prosperen, para que el mundo pueda ser un mejor lugar para vivir. Al ser la 
primera de las universales, es también en parte nacional. El Estado de Israel necesita que 
se frustren los designios de los malshinim, terroristas e ideólogos antisionistas (la nueva 
cara del antisemitismo) que atentan contra la sociedad israelí y contra los judíos en todo 
el mundo. 

Nuestro siguiente pedido universal es “Al hatzadikim veal hajasidim”, Por los justos y los 
piadosos. Al pedir por el mundo, después de rogar que desaparezca la maldad, debemos 
pedir por la gente buena, por los justos, los que aspiran a la libertad y la justicia. Pedimos 
por ellos, para que nos ayuden a mejorar el mundo. Para que D´s los recompense por 
sus acciones y les dé fuerzas para seguir adelante pese a los numerosos tropiezos que 
surgen en el camino. 

Nuestro siguiente pedido es por la reconstrucción de Jerusalem. Pedimos que Jerusalem 
sea reconstruida, no solo como realidad, sino también como símbolo de que es nuevamente 
la residencia de D´s. Según la escatología judía, la reconstrucción de Jerusalem marcará 
el momento en el cual la humanidad se unirá en fraternidad, “Velirushalaim irjá berajamim 
tashuv”, Retorna a Jerusalem, Tu ciudad, con misericordia. Para los judíos, la reconstrucción 
de Jerusalem es símbolo de la reconstrucción del mundo. 

Nuestro último pedido es para que finalmente llegue el Mesías y que el mundo alcance la 
redención final. “Et tzemaj David avdeja meherá tatzmíaj” Haz brotar el retoño de David Tu 
servidor. La aspiración mesiánica es esencial. Nuestro pedido por un mundo mejor queda 
expresado entonces con los trece pedidos de nuestra Amidá: si logramos un mundo donde 
la gente pueda discernir entre el bien y el mal, que pueda elegir el bien y pedir perdón 
si se equivoca y esto hace que esté en paz consigo misma; si tenemos gente sana, que 
pueda trabajar y cuyo trabajo rinda, si podemos ver al pueblo de Israel reunido en la tierra 
de Israel, con justicia para todos, sin gente que “atornille al revés”, sino con gente buena y 
justa, entonces Jerusalem volverá a ser el foco de donde surgirá la ética para el mundo; la 
humanidad se reunirá en hermandad en torno al mensaje de D´s y llegará así la redención 
final de la humanidad. 

Llegamos entonces a la última de las brajot intermedias, también conocida como “Shemá 
Koleinu”, (Oye nuestra voz. Con esta brajá concluimos nuestros pedidos, suplicando a 
D´s que escuche nuestras oraciones, pues sabemos que Él oye todas las plegarias, por 
pequeñas que sean. Comenzamos a despedirnos sintiendo que D´s atiende nuestros 
pedidos. Somos conscientes de que agradecer a D´s que escucha las plegarias, “Shomea 
tefilá”, no significa necesariamente que haya de concedernos todo lo que pedimos. Pero sí 
sabemos que con el solo hecho de pedir nos obligamos a no ser indiferentes ante el trabajo 
que implica concretar nuestros anhelos. Mejorar como personas, aportar a la sociedad y al 
mundo es difícil y exige un esfuerzo constante. La oración es nuestra manera de recordar 
y recordarnos constantemente, este compromiso. 

Llegando esta semana al 
final del primer libro de la 
Torá, leemos: “Vieron los 

hermanos de Iosef que había 
muerto el padre de ellos y dijeron: 

Quizás nos guarde rencor Iosef y devolver, haya 
de devolver a nosotros todo el mal que hicimos 
para con él.”

Los hermanos de Iosef están asustados e 
inseguros. Quieren que realmente Iosef entienda 
que se sienten arrepentidos por lo que hicieron 
y que él sinceramente los perdone. Iosef ya los 
perdonó, pero ellos mismos no parecen haberse 
perdonado a sí mismos. Los hermanos imaginan 
que ahora que Iaacov, el padre de todos ellos 
que ha muerto, finalmente vendrá la venganza de 
Iosef.

Pero Iosef no los odia. Ni siquiera siente rencor. 
Incluso después de que lo arrojaran a un pozo 
y lo vendieran como esclavo, Iosef ya no es el 
mismo de antes. Algo ha cambiado en él. Algo ha 
madurado. Y esta es la gran lección en la historia 
de Iosef. Iosef ha desarrollado bitajón, confianza 
en D-s. 

Iosef mira su propia vida como algo mucho más 
grande que lo que le sucede en el día a día. Su 
vida tiene una dimensión cósmica. Todo sucedió 
por alguna razón. Y está convencido de cuál es la 
razón. Se lo dice explícitamente a sus hermanos: 
“No os entristezcáis ni se encienda vuestro furor 
contra vosotros mismos, porque me habéis 
vendido a este lugar; ya que para sustento me ha 
enviado Elohim ante vosotros”. Iosef está lleno 
de confianza en el destino que D-s ha preparado 
para él.

He leído alguna vez que el rencor es como beber 
veneno en sorbos esperando que se muera tu 
enemigo. Por eso Iosef logra terminar el primer 
libro de toda la Torá, aquel que va a constituir 
la familia judía, de manera notable al invertir el 
comienzo de la historia de los primeros seres 
humanos. La creación de la humanidad comienza 
con el asesinato de dos hermanos, Caín y Abel. 
Concluye esta semanacon el abrazo y perdón 
entre hermanos. Será justamente la próxima 
parashá la que nos invite a conocer la creación 
ya no de una familia sino de un pueblo. Para eso 
tres hermanos, Moshe, Aarón y Miriam caminarán 
codo a codo. 

Construyendo el mundo ideal
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Un paso transversal en la dirección 
correcta! Gracias a todos quienes 
aprobaron el proyecto de resolución. 
El combate del antisemitismo y 
otras formas de discriminación son 
fundamentales.

Aplaudimos el esfuerzo de los 
parlamentarios chilenos en la 
elaboración de una resolución de 
condena al #antisemitismo, racismo 
y discriminación, y nos sumamos 
a @comjudiachile en acoger con 
satisfacción el llamado a crear 
un organismo para combatir el 
antisemitismo.

Con 112 votos a favor aprobamos un 
proyecto de resolución que condena el 
antisemitismo, el racismo, la discriminación 
e intolerancia. Aprovechamos de solicitar 
al Pdte @GabrielBoric la creación y 
designación de un enviado especial para 
combatir el Antisemitismo.

Opinaron en redes sociales:

Luces y sombras de una visita problemática
al Monte del Templo*

Comencemos por los hechos. Este martes 
de mañana temprano, el flamante Ministro 
de Seguridad Nacional de Israel Itamar 

Ben Gvir, subió al monte sagrado-que los judíos 
llamamos Monte del Templo (Har Habait en 
hebreo) y los musulmanes llaman Haram a-Sharif 
( traducido significa El Noble Santuario)- en lo 
que fue su primera visita al lugar desde que 
asumió como miembro del gobierno de Biniamin 
Netanyahu. Él ha subido en repetidas ocasiones 
al lugar, señalando siempre que como judío tiene 
derecho a hacerlo, ya que se trata del lugar 
más sagrado para el pueblo judío, dado que 
allí estuvieron en la antigüedad los templos. El 
primero, fue construido por el Rey Salomón y el 
segundo, por Herodes. Sobre las ruinas de ambos 
fueron construidas las mezquitas, tanto la de Al 
Aksa como el Domo de la Roca, la muy famosa 
de cúpula dorada.
 
Aclaremos que el Rabinato central de Israel 
y numerosos rabinos ortodoxos rechazan la 
práctica de judíos religiosos nacionalistas que 
suben al monte, explicando que al no saberse 
con exactitud en qué punto estaba el “Kódesh 
Hakodashím”, o sea el sitio en el que se guardaba 
el Arca sagrada, se corre el riesgo de pisarlo y 
profanarlo.

Volvamos a Ben Gvir.

La visita en sí transcurrió sin ningún tipo de 
incidente violento, se llevó a cabo temprano a 
la mañana y se confirmó que había tenido lugar 
cuando Ben Gvir ya había bajado del monte 
sagrado.

Como era de esperar, fue condenada por los 
palestinos, por algunos países árabes-aunque 
con distintos matices- y hasta por Francia y 
Estados Unidos que expresaron “preocupación”. 
Los palestinos pusieron el grito en el cielo, 
acusaron a Ben Gvir de “profanar el santuario 
musulmán”-aunque el ministro no entró siquiera 
a ninguna mezquita, sino que solamente caminó 
por la explanada exterior como hizo siempre que 
subió al monte- y advirtieron que “pasos como 
este pueden provocar una gran escalada”.

Dado que la organización terrorista Hamas había 
amenazado que si Ben Gvir subre al monte Israel 
lo pagará caro, después de la visita el ministro 
subió a su cuenta de Twitter una foto suya en el 
lugar, con la mezquita dorada de fondo, y escribió: 
“El gobierno de Israel del que soy miembro no 
se rendirá ante una desgraciada organización 
de asesinos. El Monte del Templo está abierto a 
todos y si Hamas cree que amenazándome me 
disuadirá, pues que entienda que los tiempos han 
cambiado. ¡Hay gobierno en Jerusalem!”.

Después de describir los hechos, paso a los 
comentarios, a mi análisis de las “luces y 
sombras”. Debo comenzar por el final, y rechazar 
enérgicamente lo que quiere dar a entender Ben 
Gvir en su comentario en cuanto a la línea que 
tenía el gobierno anterior, cuando él estaba en 
la oposición. El gobierno de Yair Lapid se apegó 
totalmente al status quo, permitiendo visitas de no 
musulmanes al templo, y Ben Gvir lo sabe, ya que 
subió al monte sagrado en repetidas ocasiones. 
Hubo momentos especialmente delicados en los 
que la orden era cerrar el monte, pero la política 
no fue en absoluto de prohibir a judíos visitar el 
lugar. Es más: en los últimos tiempos los números 
de judíos que visitaron el santuario fueron en 
aumento.

De todos modos, solo un desmemoriado de mala 
intención presentaría al gobierno actual como fiel 
a los valores judíos, como opuesto al saliente 
que supuestamente no los habría respetado. En 
absoluto. También en los diversos gobiernos de 
Netanyahu hubo momentos en los que se actuó 
con cautela al analizar la situación, siempre de 
acuerdo a recomendaciones de los servicios de 
seguridad. También esta vez, concretamente este 
lunes, Netanyahu se reunió con Ben Gvir para 
que postergue la visita. Si bien no podemos tener 
certeza de ello, no es de descartar que haya sido 
la amenaza de Hamas la que llevó a Ben Gvir a 
decidir sí subir de todos modos al monte, para 
no aparecer como quien se deja extorsionar y 
disuadir por terroristas.

No hay ninguna duda que la figura misma de Ben 
Gvir, su tono, su estilo, sus antecedentes, son casi 
símbolos de una actitud provocativa, aunque él 
siempre recalca que lo que hace es exigir que se 
cumplan los derechos de los judíos y no se tome 
en cuenta solo las advertencias palestinas.

El hecho mismo que subió al monte tan temprano 
como lo hizo este martes, lejos de los reflectores 
de la prensa, muestra a nuestro criterio que  su 
intención no era provocar sino dejar en claro a 
Hamas que no logrará imponer su agenda a través 
de amenazas.

No me gustan provocaciones de ningún tipo, 
con potencial explosivo, menos que menos en 
un lugar sagrado. Pero hay que entender que 
quienes convierten este tema en “explosivo” 
son los radicales musulmanes que presentan 
toda entrada de judíos al monte, aunque ni se 
acercan a las mezquitas, como profanación. Esos 
elementos no reconocen el derecho judío en el 
lugar porque no reconocen que allí estuvieron los 
templos sagrados judíos, presentan a los judíos 
como invasores, que profanan un sitio musulmán, 
pretendiendo se olvide que sus mezquitas fueron 

construidas sobre las ruinas del gran 
Templo judío.

No estoy a favor de un cambio en el status 
quo, ya que lo que Israel debe buscar es una 
ampliación del círculo de paz, y entrar en 
temas delicados con el mundo musulmán, 
no sería sabio. Pero tiene que saberse cuál 
es ese status quo, cuál es la situación en 
el monte: los únicos discriminados en el 
lugar son los judíos, que tienen permitido 
visitar pero no rezar, que pueden subir 
en determinados horarios solamente por 
uno de los accesos, mientras que los 
musulmanes entran por donde quieren, a 
cualquier momento.

Y los países occidentales que expresan 
“preocupación” por la visita de Ben Gvir-
por menos que me guste Ben Gvir- no 
hacen más que alentar a los terroristas que 
quieren imponer su agenda y convencer al 
mundo que los judíos no tienen derecho 
ninguno en el lugar.
Es legítimo que recomienden a Israel 
evitar pasos que puedan ser interpretados 
problemáticamente. Pero lo mínimo que 
deben hacer es recordar que se trata de 
un lugar sagrado también para los judíos, 
y que las amenazas de terroristas que 
distorsionan la historia y la realidad, son 
absolutamente inaceptables.

*Columna publicad
en el Semanario Hebreo Jai.



Tuvo más de 100 inscritos:

Con gran éxito cerró una nueva versión de Mercaz Kef

Más de 100 niños participaron en Mercaz Kef a lo 
largo de las tres semanas que duró el programa 
de educación no formal que ya, tradicionalmente, 

realiza el Círculo Israelita de Santiago, CIS, en el mes de 
diciembre. 

Como nos comentó Viviana Kremer, coordinadora del 
programa, la particularidad de este año es que fue el primer 
ciclo de Gan Babait en el Mercaz, “y tuvimos el privilegio 
de contar con las mismas morot que estuvieron a cargo de 
Alef y Bet también para Mercaz Kef”. Junto a ellas, el staff 
estuvo integrado por asistentes de párvulos y madrijim para 
todas las kvutzot disponibles: Alef, Bet, Guimel, Pre kinder y 
Kinder, y de Segundo a Cuarto Básico.

Desde el año pasado, Vivi está a cargo de la organización de 
Mercaz Kef, y junto con el Rabino Diego Edelberg, que lidera 
el Proyecto Beit Yehudí, y Valentina Benado, Directora del 

Área de Juventud del CIS, rediseñaron Mercaz Kef como una 
instancia comunitaria que transcurre en el verano, pero con 
la visión de que los niños y niñas compartan en el contexto 
comunitario durante los meses de vacaciones. 

Las actividades, en consecuencia, tuvieron una rigurosa 
planificación. “Con respecto al programa, trabajamos con 
un cronograma muy organizado, en que se intercalaron las 
actividades diseñadas por los monitores de cada grupo y, 
además, talleres de deportes e instancias con el Jazán del 
CIS, Ariel Foigel, junto al Kabalat Shabat, jalatón y todas las 
experiencias que tienen que ver con Shabat los días viernes”, 
nos explicó. 

Todos estos ingredientes, acompañados de un fuerte sentido 
comunitario, hicieron de esta versión de Mercaz Kef un éxito 
total. 
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Notable resultado: 

Alumnos del Instituto Hebreo destacan en la PAES

Con seis puntajes máximos en la prueba de 
Matemáticas 1 y 2, y el décimo lugar en el 
ranking nacional, celebró el Instituto Hebreo 

los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación 
Superior, PAES. Tal como se indicó en una circular 
distribuida a la comunidad escolar, Sergio Herskovits, 
director del colegio, manifestó que están “muy felices 
por la Generación 2022” y que los puntajes obtenidos 
demuestran “el esfuerzo que han hecho nuestros 
estudiantes por elegir la carrera universitaria que desean 
y cumplir sus sueños”.

Los mejores puntajes corresponden a los alumnos Alan 
Mosnaim Schwartz, puntaje máximo en Matemática 1 y 
2; Ian Neumann Lowy, puntaje máximo en Matemática 
1; Sol Illiano, puntaje máximo en Matemática 1; Max 
Schueftan Venegas, puntaje máximo en Matemáticas 
1, y Mauricio Kresiberg Weinstein, puntaje máximo en 
Matemáticas 1. 

Los resultados, en términos generales, también fueron 
notables, con un 35,9% de los alumnos con un puntaje 
mayor a 892 puntos (aproximadamente 700 puntos en la 
escala anterior) en Matemática 1; 38,5% con un puntaje 
sobre 681 puntos (aprox. 700 puntos en la escala 
anterior) en Matemática 2; 34,6% con un puntaje sobre 
872 puntos (aprox. 700 puntos en la escala anterior) en 
Comprensión Lectora; 26,9% sobre 747 puntos (aprox. 
700 puntos en la escala anterior) en Ciencias, y 14,1% 
sobre 767 puntos (aprox. 700 en la escala anterior) en 
Historia. 

Por su parte, el Maimónides School también obtuvo 
excelentes resultados, ubicándose en el puesto 12 
del ranking nacional de la PAES. En una comunicación 
enviada a los padres y apoderados, Ari Wurmann, director 
del colegio, señaló que los puntajes obtenidos “son 
reflejo de años de trabajo y compromiso por ofrecer una 
educación judía de excelencia, donde se han involucrado 
de manera activa los alumnos, sus familias y el gran 
equipo de docentes y profesores de nuestro colegio”. 

5 Viernes 6 de enero de 2023  / 13 de Tevet de 5783 Comunitarias



Postales del Tiempo:

Hedi Krasa nació en Viena en 1925, desde pequeña 
sintió gran atracción por el dibujo y las artes en 
general, estudió ballet y música en el conservatorio 

de su ciudad natal. 

En 1939, debido al avance del nacionalsocialismo en 
Austria, su familia debe emigrar, ingresando a Chile 
cuando Hedi tenía 15 años. Al poco tiempo de su llegada, 
realiza un casting para el montaje del ballet Coppelia del 
Teatro Municipal de Santiago. 

En 1944 participa en un concurso para diseñar el vestuario 
del mismo ballet, resultando ganadora, comienza así una 
relación profesional de 15 años con el gran coreógrafo 
alemán Ernst Uthoff.  Durante el mismo periodo, diseña 
vestuarios y escenografías para el Instituto Musical de 
la Universidad de Chile y estudia retrato de manera 
autodidacta. 

Cuando en 1946 Hernán Solar funda la editorial Rapa 
Nui, Hedi comienza a ilustrar libros infantiles; destacan 
sus trabajos para El Bufón Tito Campana, Memorias 
de una Sirena y El Cazador de Sombras de Hernán del 
Solar y Wai-Kii de Isidora Aguirre. 

Los trazos de Hedi Krasa
Por Archivo Judío de Chile 

En la década del ‘60 expone sus dibujos y retratos en 
las galerías Bolt, Central y en la Embajada de Chile en 
Buenos Aires, y exhibe sus bosquejos de diseño de 
vestuario en la Sala Libertad.

En 1970 emprende junto a su pareja Gunter Rausch 
Schulzun un largo viaje, que la llevará a recorrer diversos 
lugares de Chile, y luego a Alemania, Austria, Italia, 
Francia y España. Regresa a Chile en 1985 y en 1988 
expone en la Galería Praxis la muestra “Hedi Krasa - 
Retratos y Dibujos”. 

Hedi muere pronto, en 1989, en su obituario Edith del 
Campo Oviedo escribió : “Hedi fue una embajadora de 
la belleza”, una frase que retrata su arte, porque  lo suyo 
era la búsqueda de la belleza, su poder de observación 
lograba encontrar lo que ella denominaba “momentos 
fugaces y elusivos”, que plasmaría en su obra, para 
hacerlos eternos.

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

 

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

Novedades

www.cis.cl

Una deslumbrante recopilación 
que puede leerse como una 
reflexión de lo que significa ser 

un hombre hoy día. Considerada una 
de las voces más distinguidas de la 
narrativa estadounidense, el prestigio 
de Nicole Krauss no ha hecho más que 
aumentar desde su salto a la palestra 
literaria con La historia del amor, una 
novela traducida a más de treinta 
y cinco idiomas y de la que se han 
vendido más de un millón y medio de 
ejemplares. En esta ocasión, Krauss 
nos habla de masculinidades más o 
menos cuestionadas y cuestionables, 
de la dicotomía entre la promesa de 
ternura y la amenaza de la violencia 
que encierra la figura del hombre, y la 
fina línea que separa ambas facetas. 
Bellos, tersos y un punto melancólico, 
estos relatos ofrecen una imagen 
depurada y sin fisuras sobre la brecha 
emocional que separa a hombres y 
mujeres.

Tiene treinta años, es profesora, 
casada con un ejecutivo, madre 
de dos niños. Vive en una casa 

confortable. Sin embargo, es una mujer 
helada. Igual que miles de mujeres ha 
sentido co mo su curiosidad, su impulso 
vital se iban anquilosando a fuerza 
de un trabajo que compaginar con 
compras que hacer, cenas que cocinar, 
baños de niños que preparar. Todo 
eso que se entiende por la condición 
normal de mujer. Annie Ernaux cuenta 
brillantemente esta alteración de lo 
cotidiano, este empobrecimiento de 
las sensaciones, esta dilución de 
la identidad; esclavitud a la que las 
mujeres son empujadas como a un 
desafío.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Ser un hombre

La mujer helada

Nicole Krauss

Annie Ernaux

Por LPI / Agencias 

Llega a Netflix:

Ya está disponible en Netflix la película 
“Resistencia” (2020), se retrata el lado 
menos conocido del gran actor y maestro 

de la pantomima judío francés Marcel Marceau. No 
todos saben quién es Marceau, y mucho menos 
saben que fue un héroe durante la Segunda Guerra 
Mundial, condecorado oficial de la Legión de Honor 
francesa. Esta curiosa y desconocida historia es la 
base del filme que dirige el venezolano Jonathan 
Jakubowicz. 

La trama se inicia el 9 de noviembre de 1938 en 
Munich, Alemania. Elsbeth (Bella Ramsey) es 
testigo de la muerte de sus padres a manos de los 
nazis, simplemente por ser una pareja de judíos. Un 
salto a Nuremberg en 1945 nos presenta al general 
George Patton (Ed Harris) frente a su batallón, 
leyendo un discurso sobre la historia extraordinaria 
de la que se acaba de enterar. Volvemos a 1938, 
pero esta vez a Estrasburgo, pueblo fronterizo 
con Alemania, donde Marcel Mangel (Jesse 
Eisenberg) tiene una presentación en un burdel, 
donde interpreta a Chaplin, aunque su padre diga 
que es Hitler y va a sacarlo del lugar, porque hay 
que trabajar al día siguiente en la carnicería de la 
familia, la que ha estado por generaciones.

Marcel quiere ser un actor serio, no es un payaso. 
Por eso duda cuando su primo Georges le pide 
ayuda para unos niños judíos huérfanos, 123 
para ser exactos, que vienen en un camión desde 
Alemania y cuyos padres fueron asesinados por los 
nazis. Y así es como se conecta la historia con ese 
fragmento del comienzo, pues en ese camión está 
Elsbeth, que establece de inmediato una conexión 
especial con Marcel. Abrumado por la cantidad 
de pequeños, Marcel se sienta en una esquina y 
empieza a hacer lo que mejor sabe hacer, mímica. 
En un abrir y cerrar de ojos, se vuelve el centro 
de atención y la diversión para todos los niños. 

Cultura

“Resistencia”, Marcel Marceau contra los nazis

La expresividad de Eisenberg siempre ha sido 
una característica del actor, y en este film está 
explotado adecuadamente en un papel que le 
queda tan bien. Sin duda, divierte y encanta en 
esos silencios, donde todo depende de su cara y 
su actuación.

Mientras tanto, Hitler ha invadido Polonia y las 
alarmas les anuncian que la evacuación es 
obligatoria, el temido momento ha llegado y los 
nazis están cerca. ¿Qué hacer con los niños, 
entonces? Hay que refugiarlos: iglesias, familias, 
todos los que los puedan ayudar. En el proceso, 
Marcel y su hermano Alain (Félix Moati) se unen 
a la resistencia junto con sus amigas, Emma 
(Clémence Poésy) y Mila (Vica Kerekes), y el 
talento de Marcel para pintar le resulta útil para 
falsificar pasaportes, empezando por el suyo, en 
el que cambia su apellido por Marceau.

En ese momento, la historia se empieza a diluir. 
Es claro que no es una película sobre la vida 
de Marceau, pero sigue siendo el personaje 
principal y la forma en que arriesgó su vida por 
los niños judíos que huían del terror nazi, lo 
que lo hizo merecedor de la orden del mérito de 
Francia. Por eso, cuando aparecen las escenas 
de la vida y la intimidad de Klaus Barbie (Matthias 
Schweighöfer), el temido carnicero de Lyon que 
torturaba personalmente a los prisioneros de la 
Gestapo y que se refugió en sudamérica luego de 
la caida del Tercer Reich, el protagonista queda 
relegado a un segundo plano a partir de la mitad 
de la película, donde el ritmo y el género parecen 
cambiar de rumbo.

7 Viernes 6 de enero de 2023  / 13 de Tevet de 5783 



Centrales

Zoé:

N
icole Moses, diseñadora gráfica, voluntaria 
de Reshet, fue una de las dos participantes 
chilenas -junto a Rivka Weinstein- en la 
13a Expedición Zoé, un proyecto solidario 

que busca proveer de atención médica y exámenes 
preventivos a habitantes de la amazonía brasileña, 
vinculado a Marom, el capítulo juvenil de Masortí 
Olamí, y a la Comunidad Shalom, de São Paulo. Se 
trataba de la primera ocasión en que el Círculo Israelita 
de Santiago, CIS, se sumaba a la convocatoria, que 
llevó a los participantes en el mes de diciembre de 
2022, y durante 10 días, a vivir una experiencia que 
cambiaría sus vidas. 

“Una experiencia extrema, que lleno mi alma y cam-
bio mi forma de ver la vida”, escribió en sus redes 
sociales a su regreso. “Nunca supe a lo que iba hasta 
que estuve ahí, en medio del Amazonas ayudando a 
cientos de personas con un granito de arena, a pesar 
de no hablar el mismo idioma. Al momento de saber 
de esta expedición sentí la necesidad de ir, mi yo in-
terno me pedía a gritos ir… Y cuando estuve ahí lo 
entendí… No hay nada más gratificante que dar, dar 
solamente para recibir un gracias, una sonrisa, recibir 
un “obrigado” que te llena el alma y te hace el día”. 

Tal como relata en su posteo, Nicole tomó la deci-
sión de participar en el proyecto solidario, apenas vio 
el flyer publicado por el CIS. Confiesa que no tenía 
mucha información sobre la expedición, cuál era el 
programa y qué se esperaba de los participantes, y 
que prácticamente se vino a enterar de esos detalles 
“cuando ya estaba arriba del barco”. 

Sin embargo, fue su profundo compromiso con el va-
lor judío de Tikún Olam el que la motivó. “Me encanta 
la ayuda social, yo soy parte de Reshet desde hace 
siete años, mi mamá es Asistente Social y, en verdad, 
es algo que siempre ha estado dentro de mi vida y de 
mis valores. Recibí el flyer del viaje, como que sentí 
algo interno y me dije “Yo tengo que ir”.

Por Michelle Hafemann

TESTIMONIO
DE PARTICIPANTES

EN PROYECTO SOLIDARIO 
INTERNACIONAL
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Centrales

¿Puedes contarnos en qué consistió la ex-
pedición?

-Nos embarcamos, literalmente, en la mi-
tad del río, en un balneario cercano a la 
localidad de  Santarén. Primero, estuvi-
mos dos días enteros en una comunidad 
donde, más que nada, lo que hicieron fue 
mostrarnos cómo vivían y eso nos sirvió 
también para conocernos como grupo 
(los voluntarios), porque no nos habíamos 
antes. Nos mostraron cómo se sustentan 
con la comida, cómo hacen harina, cómo 
se relacionan con el río y conocimos a la 
gente de ahí. Después, un día en la no-
che, tomamos una embarcación que nos 
llevó al barco donde vivimos una semana. 
En total, toda la experiencia duró 10 días. 

¿Cómo era la vida en el barco?

-Ahí vivíamos, dormíamos en hamacas y 
había gente que trabajaba, que nos coci-
naba, y en ese barco nos movíamos hacia 
las diferentes comunidades en el Amazo-
nas. Nos bajábamos y atendíamos en di-
ferentes lugares, de repente atendíamos 
en el hospital, otras veces en un colegio y 
también nos tocó atender en medio de la 
vegetación.

¿En qué consistía el trabajo social que ha-
cían en las localidades que visitaban?

-De lo que se trató esta expedición, en 
particular, fue un triage oftalmológico 
para saber quiénes tenían enfermedades 
operables, ya fuera glaucoma, cataratas, 
etc. Entonces, lo que hacíamos nosotros 
como voluntarios era ayudar en este tria-
ge. Con nosotros iba un doctor, un oftal-
mólogo, y llevábamos equipamiento para 
hacer exámenes como los que se hacen 
en el oculista, pero que tenían la particu-
laridad de que eran portátiles y podían 
medir la presión del ojo o podían sacarle 
una foto al ojo interno. Y ahí se veía si la 
persona estaba apta para operación o no, 
ya que en unos meses van a hacer otra 
expedición donde van a operar. Y des-
pués creo que va a haber otra donde les 
van a dar los lentes, porque también se 
chequeaba cómo veían las personas, de 
lejos y de cerca.

¿Cómo fue la experiencia, en términos personales?

-Para mí fue atómico, impresionante, como que yo nunca me supe 
a lo que iba hasta que estuve ahí mismo. Siento que volví distinta, 
a mí el viaje me cambió. 

Esta era la primera vez que el CIS participaba en este proyecto, ¿lo 
recomendarías a otras personas? ¿Volverías a participar?

-Feliz iría de nuevo. Se hizo todo a través de Marom, y eso permitió 
que pudiéramos conocer gente de otros países; me hice amigos 
de Brasil y sigo en conversaciones con ellos, y también quedé en 
contacto con los organizadores para hacer otras cosas a futuro. Y 
a todo eso se suma que los lugares que visitamos eran hermosos.  
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En Israel:

Días atrás, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel 
excavaron y hallaron un patio que conduce a un complejo de 
cuevas funerarias en las tierras bajas de Judea y esto les permitió 

descubrir nueva información sobre una familia judía que eligió el sitio 
como su tumba funeraria hace unos 2.000 años y al que creyentes 
cristianos peregrinaron en masa en los siglos posteriores.

El complejo de cuevas funerarias sirvió originalmente como un sepulcro 
de lo que debió haber sido una familia judía adinerada que se remonta 
a la era del Segundo Templo – 516 AC a 70 EC-.
En los períodos bizantino e islámico temprano se conoció como “Cueva 
de Salomé” debido a una tradición popular que identificaba el sitio como 
el lugar de entierro de la partera de Jesús.
El espacio está compuesto por varias cámaras con nichos funerarios 
excavados en rocas y ataúdes rotos de piedra que atestiguan la 
costumbre funeraria judía.

A juzgar por las cruces e inscripciones grabadas posteriormente en la 
pared, el sitio se habría convertido en una capilla cristiana dedicada a 
Salomé.

“Salomé es una figura misteriosa. La tumba familiar atestigua que sus 
dueños eran una familia rica de la zona de Shefelá (tierras bajas) de 
Judea en el período del Segundo Templo. El culto de Salomé, santificada 
en el cristianismo, pertenece a un fenómeno más amplio, mediante 
el cual los peregrinos cristianos del siglo V EC hallaron y santificaron 
lugares judíos. Es posible que el nombre Salomé haya aparecido en la 
antigüedad en uno de los osarios de la tumba, y que allí se desarrollara 
la tradición que identifica el sitio con Salomé la partera. Por ello, la cueva 
se volvió venerada por el cristianismo”, indicaron Nir Shimshon-Paran y 
Zvi Firer de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

La explanada que hoy se investiga, tiene casi 372 metros cuadrados y 
está circundada por muros de piedra de sillería. Tiene pisos de losa y 
mosaicos. 

Las entradas que conducen a la cueva funeraria y a la capilla exhiben 
piedras talladas con diseños decorativos asociados con el arte judío, 
como rosetas, granadas y jarrones de acanto.
Las excavaciones en el patio también revelaron una hilera de tiendas 
que vendían o alquilaban lámparas de arcilla.

“En una tienda hallamos cientos de lámparas enteras y rotas que datan 
de los siglos VIII y IX EC. Estas lámparas pueden haber servido para 
iluminar la cueva, o como parte de las ceremonias religiosas, de manera 
similar a las velas que se distribuyen hoy en las tumbas de los justos y 
en las iglesias”, explicaron los investigadores.
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Arqueólogos hallaron más evidencias históricas en la 
misteriosa cueva de Salomé

Israel



Las claves económicas del 2023: 

El 2022 fue un año para el olvido para la mayoría de 
los activos financieros. La inflación se volvió más 
persistente que lo inicialmente esperado, obligando 

a los principales Bancos Centrales del mundo a subir 
sus tasas de interés con fuerza para intentar enfriar una 

sobrecalentada economía. El agravamiento de la inflación se debió a una 
mezcla entre la elevada liquidez que se acumuló durante la pandemia, las 
políticas ultra restrictivas para contener el coronavirus en China, y el inicio de la 
guerra en Europa del este, que se acerca a cumplir 1 año. Los últimos meses, 
sin embargo, el fenómeno de la inflación ha ido perdiendo fuerza, haciendo 
prever que lo peor ya quedó atrás. ¿Cuáles serán, entonces, los principales 
temas que mirarán los mercados en 2023?

Menor inflación, ¿pero cerca de la recesión?: La principal preocupación hoy 
es el ritmo al que bajará la inflación, y si será posible evitar una recesión en 
las principales economías globales. Las últimas cifras publicadas dan cuenta 
de un descenso lento, lo que obligaría a los Bancos Centrales a mantener en 
niveles restrictivos su política monetaria por mayor tiempo. Esto inevitablemente 
tendrá un efecto en el crecimiento. Las probabilidades de que Estados Unidos 
entre en una recesión son altas. Las preguntas pasan a ser ¿Cuándo? ¿De 
qué profundidad? Y ¿Cuánto durará? Por ahora, se anticipa una contracción 
suave, la que se podría profundizar dependiendo de la evolución de la guerra y 
la situación particular de China.

Cambio en el manejo de la pandemia por parte de China: De a poco van 
apareciendo señales de que las políticas “cero covid” van quedando atrás, 
y que el foco del gobierno pasará a estar más centrado en la reapertura y 
recuperación. Este cambio, sin embargo, sería lento, pudiendo frustrar 
expectativas sobre crecimiento e impulso económico para el resto del mundo. 

Evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania: No se esperan grandes avances 
durante la primera parte del año. El conflicto está lejos de llegar a su fin, y el 
invierno europeo estará marcado por el intento de las tropas ucranianas de 

recuperar parte de los territorios tomados por el ejército ruso, probablemente 
sin cambios relevantes en el frente. En este contexto, Europa estaría ya en 
recesión, en medio de una gran crisis energética.

¿Y Chile?: A pesar de que el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, los 
últimos indicadores evidencian una contracción en los sectores de comercio 
y manufactura. El tamaño de la economía local podría reducirse en un 2% 
durante el año, dependiendo de la evolución del panorama externo. Las 
noticias positivas podrían venir a partir del segundo trimestre, cuando, una vez 
controlada la inflación, el Banco Central comience un proceso de disminución de 
la tasa de interés de referencia (actualmente en 11,25%) en un intento por volver 
a estimular la actividad. Por otro lado, la discusión de importantes reformas y un 
nuevo proceso constituyente, mantendría la incertidumbre en niveles elevados 
y a la confianza de consumidores y empresarios en niveles bajos.
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Por Ariel Nachari, Ingeniero Comercial

Menor inflación, pero acercándonos a la recesión
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Los rabinos conservadores de Estados 
Unidos se declararon «profundamente 
alarmados» por las recientes medidas 

del gobierno israelí para reformar el Tribunal 
Supremo, en una declaración hecha pública el 
miércoles.
La Asamblea Rabínica, con sede en Nueva 
York, el grupo internacional de rabinos 
conservadores, añadió que las reformas de 
la justicia previstas por Levin equivalían a un 
«intento de subversión de la autoridad del 
Tribunal Supremo de Israel».
Levin dio a conocer el miércoles un nuevo 
programa de reformas que incluye una 
«cláusula derogatoria» que permite a los 
parlamentarios anular por votación las 
decisiones del Tribunal Supremo.
«Israel florece como la única democracia de 
Oriente Medio, garantizada y sostenida por 
un Alto Tribunal independiente», decía el 
comunicado.
Los rabinos calificaron de «atroz» ver cómo el 
nuevo gobierno de Israel «socava los valores 

fundamentales de la democracia y la libertad 
religiosa que tanto valoramos».
«La interferencia del Ministro de Justicia con la 
revisión judicial y, en particular, la «cláusula de 
anulación» propuesta, no sólo amenazan los 
derechos fundamentales de los judíos masortí/
conservadores de todo el mundo, sino los 
derechos de todos los ciudadanos y residentes 
de Israel, independientemente de su afiliación 
a cualquier movimiento religioso en particular, 
nacionalidad de origen u origen étnico».
Esto se une a las críticas al nuevo gobierno 
en casa, con el líder de la oposición Yair Lapid 
tachando a la coalición liderada por Netanyahu 
de «gobierno de la locura».
Anteriormente, Levin justificó la reforma 
afirmando que era necesaria para preservar la 
democracia.
«Hay jueces, pero también hay un Parlamento 
y un Gobierno», dijo Levin. «La democracia 
está en peligro cuando votamos en las urnas, 
pero cada vez deciden por nosotros personas 
no elegidas».

Encuesta:

Impasse:

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace judío Nuevo gobierno:

Fuente: Itongadol

Mix Internacional

Marruecos condiciona embajada en Tel Aviv a que 
Israel respalde su reclamo del Sáhara Occidental

Rabinos conservadores critican las reformas israelíes 
propuestas para la Corte Suprema

Un 60% de los israelíes está disconforme 
con cómo el nuevo primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, manejó las 

negociaciones de formación de gobierno y 
considera que realizó demasiadas concesiones 
ante sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos, 
según una encuesta.

La encuesta forma parte de un informe del 
Instituto para la Democracia de Israel (IDI), que 
abordó múltiples cuestiones del nuevo Ejecutivo.

Del total de 751 encuestados, un 60% otorgó 
una valoración negativa a las negociaciones de 
coalición de Netanyahu, incluyendo casi un 40% 
de los votantes de su propio partido, el Likud, y 
de su socio ultraderechista, Sionismo Religioso.

Además, un 62% consideró que el mandatario 
realizó demasiadas concesiones durante las 
negociaciones, algo que ha sido destacado 
también por miembros de la oposición y de la 
sociedad civil.

El nuevo Gobierno está compuesto por 64 
diputados de un total de 120, de los cuales 32 
pertenecen al Likud, 18 a partidos ultraortodoxos 
y 14 a formaciones de extrema derecha.

Sin embargo, algunos de los partidos más 
pequeños del nuevo Ejecutivo han conseguido 
tanto importantes carteras ministeriales como 
compromisos por escrito de parte de Netanyahu 
sobre medidas específicamente formuladas 
para favorecer a sus votantes en detrimento del 
resto de la población.

Además, los líderes de dos partidos 
ultraderechistas de la nueva coalición exigieron 
la aprobación de leyes que expandieran su poder 
como ministros en el Gobierno, antes incluso de 
que este fuera ratificado en el Parlamento.

Un tercer ministro, el ultraortodoxo Aryeh Deri, 
solicitó también una ley que autorizara su 
designación al frente de las carteras de Interior 
y Salud, tras haber sido inhabilitado a principios 
de año tras ser condenado por fraude fiscal.

Los funcionarios marroquíes están 
presionando a Israel para que reconozca 
el control de Marruecos sobre el 

disputado Sáhara Occidental, y conectan el 
establecimiento de una embajada marroquí 
en Israel con el territorio, según un informe del 
miércoles.

Según los informes, Rabat está presionando 
a Jerusalén para que reconozca formalmente 
la soberanía sobre el territorio del norte de 
África en disputa mientras el Ministerio de 
Relaciones Exteriores se detiene.

El medio de noticias estadounidense Axios, 
citando a cuatro funcionarios israelíes actuales 
y anteriores, dijo que Marruecos ha planteado 
el tema repetidamente en reuniones con 
representantes israelíes en los últimos meses.

Marruecos ha abierto oficinas de enlace 
en Israel y se ha comprometido a abrir una 
embajada en Tel Aviv, pero cada vez que 
los funcionarios israelíes plantean el tema, 
los representantes marroquíes exigen el 

reconocimiento formal de la soberanía del 
país sobre el Sáhara Occidental, informó 
Axios.

Si bien algunos políticos israelíes han 
apoyado los reclamos de Marruecos sobre el 
Sáhara Occidental en declaraciones públicas, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha 
abstenido de reconocer el control marroquí 
del territorio.

Durante su visita a Marruecos en junio, 
la entonces ministra del Interior, Ayelet 
Shaked, expresó públicamente por primera 
vez el apoyo de Israel a la soberanía de 
Marruecossobre el Sáhara Occidental.

El entonces ministro de Relaciones Exteriores, 
Yair Lapid, fue más ambiguo y dijo que Israel 
trabajaría para contrarrestar “los intentos de 
debilitar la soberanía y la integridad territorial 
de Marruecos” y calificó el “plan de autonomía 
de Marruecos para el Sáhara Occidental… 
como un avance positivo”, pero se abstuvo de 
establecer una postura clara al respecto.

La mayoría de los israelíes disconforme con las 
negociaciones del Gobierno de Netanyahu

Informe: 

Fuente: Ynet español

La medida, que se anunciará dentro 
de unas semanas, cuenta con el 
apoyo del ministro británico de 

Seguridad, Tom Tugendhat, y de la 
ministra del Interior, Suella Braverman, de 
acuerdo con el informe.

Proscribir a la Guardia Revolucionaria 
de Irán como grupo terrorista significa 
que pertenecer al grupo, asistir a sus 
reuniones y llevar su logo en público se 
convertiría en delito.

El Ministerio del Interior británico no 
respondió inmediatamente a una solicitud 
de comentarios sobre el informe del 
Telegraph.

La Guardia Revolucionaria iraní detuvo 
la semana pasada a siete personas 
vinculadas a Gran Bretaña por las 
protestas antigubernamentales que 
han sacudido el país tras la muerte de 
Mahsa Amini, una iraní kurda de 22 años 
que fue detenida por llevar un “atuendo 
inapropiado” según el estricto código de 
vestimenta islámico iraní para las mujeres.

El primer ministro británico, Rishi 
Sunak, instó el miércoles a Irán a dejar 
de detener a ciudadanos con doble 
nacionalidad, afirmando que esta práctica 
no debe utilizarse para obtener “ventajas 
diplomáticas”.

Gran Bretaña proscribió a la Guardia Revolucionaria 
iraní como grupo terrorista
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                    Prof. Alejandra Fuhrman 
Título Ministerio Educ. y Cultura de Israel 

$12.000 hora  Tel: 226343218 
 

aprendohebreo@hotmail.com 
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