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Parashá Ha´shElulúa:

Ki Tavó
Encendido Velas de Shabat:

18:04 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 60:1 - 22

Mensaje

El verdadero ganador

¿Qué sientes cuando logras algo 

importante? ¿Qué deberías hacer al 

momento de alcanzar ese logro tan 

deseado? La Torá deja muy claro al comienzo 

de esta parasha lo que hace un ganador: 

agradece y ofrece una donación. 

Parashat Ki Tavo comienza: “Y será que 

cuando vengas a la tierra que Adon-ai tu 

D’s., te concede a ti, en heredad, y la poseas 

y te asientes en ella…”. Conquistar la Tierra 

prometida no fue una tarea fácil. Mucho 

menos fue lidiar después con la agricultura, 

la domesticación de animales y la necesidad 

de producir alimentos desde la tierra misma. 

Este desafío no solo lo atravesaron nuestros 

antepasados bíblicos. Con el restablecimiento 

del Estado Moderno de Israel la historia volvió 

a repetirse en las técnicas de manipulación de 

agua que fueron creadas en ese entonces y 

que aún vislumbran al mundo. 

Sin embargo, la Torá enseñó en aquel entonces 

como ahora que lo primero que debemos 

hacer con nuestros logros es no adjudicarlos a 

nosotros mismos. Por el contrario, agradecer 

a D-s y compartir nuestras ganancias. Por esta 

razón el siguiente versículo de esta parasha 

enseña: “Habrás de tomar de las primicias de 

todos los frutos de la tierra -que recogerás de 

tu tierra- la que Adon-ai tu D’s., te concede 

a ti, y lo habrás de poner en un cesto, y te 

encaminarás hacia el lugar que habrá de 

elegir Adonai tu D’s., para hacer morar Su 

Nombre, allí...Lo colocarás ante Adon-ai tu 

D’s., y te prosternarás ante Adon-ai tu D’s. Te 

habrás de regocijar con todo lo bueno que te 

ha dado a ti Adonai tu D’s., a tu familia; tú y el 

Leví y el forastero que está en medio de tí.” 

Es tan simple convencerse que nuestros 

logros son el producto de nuestro esfuerzo. 

Decimos cosas como “fue mi idea”, “mi 

talento”, “mi genialidad”, “yo lo hice”. La 

verdad es que nunca es así del todo. Todo es 

producto de una sociedad incluso si el negocio 

que hacemos no tiene otro socio de la misma 

especie que nosotros. La sociedad eterna que 

la Torá nos recuerda es entre las bendiciones 

que D´s emana continuamente y nuestra 

capacidad para utilizar esas bendiciones al 

servicio de algo más grande que nuestro 

propio nombre. 

La consigna es simple: nada de lo que 

hacemos lo hacemos sin la ayuda de D´s. 

No podemos inventar lo que utilizamos para 

inventar. Estamos en deuda eterna por la 

materia prima. Por eso, ante cada logro, 

cuando sintamos hincharse el ego ganador 

recordemos esta importante lección. Primero 

agradecer a D´s y a todos los que nos 

ayudaron. Después compartir, repartir y donar 

nuestras ganancias. Estas son las acciones 

que realizan los verdaderos ganadores.

Por Diego Edelberg

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de Septiembre de 2021

1 de Septiembre / 24 de Elul
Gregorio Nudman Guendelman (Z.L)

Adolfo Rapaport Engel (Z.L)

Rosa Faivovich Goldfarb (Z.L)

Slima Burstein Geventer (Z.L)

Ruth Wertheim Baum (Z.L)

2 de Septiembre / 25 de Elul
León Berstein (Z.L)

Hewig Levai Friedman (Z.L)

Regina Israel de Guendelman (Z.L)

Boris Sussely Tiguel (Z.L)

Adolfo Kirshbom Derezunsky (Z.L)

Jaime Pollak Ganz (Z.L)

Humberto Slachevsky Rosenzvaig (Z.L)

Lajos Weiss Grozinger (Z.L)

Emilia Bonilla vda. de Barenbaum (Z.L)

Paulina Shats Drimberg (Z.L)

3 de Septiembre / 26 de Elul
Hirsch Bendersky (Z.L)

Isaías Stoulman (Z.L)

María Muchnik Nudel (Z.L)

Simón  Noe (Z.L)

Isidor Meiselmann Dauber (Z.L)

Rebeca Sinkovich Nuñez (Z.L)

Ruddy Jelenkiewicz (Z.L)

Jacqueline Finkelstein Cañas (Z.L)

Isaías Wurgaft W. (Z.L)

Eliezer David Davidovits (Ben David) (Z.L)

4 de Septiembre / 27 de Elul
Anna Sternbach (Z.L)

León Fischman (Z.L)

León Grass Raiff (Z.L)

Sima Roffe vda. de Pilowsky (Z.L)

Sara Zadik Pimstein (Z.L)

Rosa Jaimovich (Z.L)

Joaquin Rosenberg Bendit (Z.L)

Gregorio Agosin (Z.L)

Sara Kanner Spirman (Z.L)

Guillermo Kron Samuel (Z.L)

5 de Septiembre / 28 de Elul
José Hes (Z.L)

José Nun Feder (Z.L)

Olga Kushner Jaikles (Z.L)

Ester Bergerfreid Schwarsburd (Z.L)

Arturo Pupkin Kosoy (Z.L)

Amelia Kohen Milstein (Z.L)

Moritz Liberman Berdichevsky (Z.L)

Carlos Heymann Moise (Z.L)

Adolfo Nudman Lerner (Z.L)

Jochnan Wolf Friedman (Z.L)

Lilian Altschuler Pustelnikow (Z.L)

Carlos Weisz Amnon (Z.L)

Jeanette Goldstein Somer (Z.L) 

6 de Septiembre / 29 de Elul
León Minond Ruderman (Z.L)

Luisa Kaplan (Z.L)

Miguel Maldvasky Wainstein (Z.L)

Luisa Rautberg de Libedinsky (Z.L)

Berta Hoijman de Kiverstein (Z.L)

Zelma Neumann Klein (Z.L)

Matilde Mordoh Najum (Z.L)

Miriam Sara Melamedoff de Waingortin (Z.L)

7 de Septiembre / 1 de Tishrei
José Welcher (Z.L)

Samuel Nowogrodski (Z.L)

Eli Benjamín Rosenblüt Gasman (Z.L)

Herman Hartman (Z.L)

Marcos Agosin Smirnoff (Z.L)

Andrés Trebitsch (Z.L)

8 de Septiembre / 2 de Tishrei
Moisés Gandelman (Z.L)

Fernando Friedmann Seckel (Z.L)

Myriam Kaliks Litvak (Z.L)

9 de Septiembre / 3 de Tishrei
Herminia Kohn de Klein (Z.L)

Rebeca Sack M. (Z.L)

Ester Abrahamson (Z.L)

José Rosman (Z.L)

Sara Rapaport Fridman (Z.L)

Alicia Shatz Martinez (Z.L)

Rosita Silberstein Yunowicz (Z.L)

Erwin Krauskopf Neumann (Z.L)

Rebeca Ratinoff Milstein (Z.L)

Adela Garber Cherñavsky (Z.L)

David Rudman Salomon (Z.L)

10 de Septiembre / 4 de Tishrei
Ester Zurajovich (Z.L)

Daniel Majlis (Z.L)

Clara G. de Melamedoff (Z.L)

Salomón Mirelman (Z.L)

Jorge Weinstein  Winocur (Z.L)

Ester Lijavetzky Belkin (Z.L)

Segismundo Laarsen (Z.L)

Ana Domberg Beri (Z.L)

Peter Arensberg Dominsky (Z.L) 
David Waisman Davidovich (Z.L)

11 de Septiembre / 5 de Tishrei 
Samuel Goldfarb (Z.L)

José Araya Zimermann (Z.L)

Luis Stein (Z.L)

Arón Merkins Cusacovich (Z.L)

Hanna Steinberg de Leeser (Z.L)

Julio Guzman Yudelevich (Z.L)

Luis Gomberoff Jaikles (Z.L)

Magda Czuckerman Schwartz (Z.L)

12 de Septiembre / 6 de Tishrei
Betty Schuster de Grinberg (Z.L)

Abraham Waissbluth W. (Z.L)

Gregorio Awnetwant (Z.L)

Benjamin Weinstein Goldenstein (Z.L)

Jorge Rochenszwalb Korman (Z.L)

Judith Fischer Posmantier (Z.L)

Jacob Bengio Levy (Z.L)

13 de Septiembre / 7 de Tishrei
Gregorio Levenzon Kapriansky (Z.L)

Leopoldo Knapp Fischer (Z.L)

Enrique Ancelovici (Z.L)

Frida Halleman de Bauer (Z.L)

Cecilia Nudman de Steiman (Z.L)

Mordechai Rosenblum Jurman (Z.L)

Rita Cymbalist Lichtin (Z.L)

Claudia Rosenkranz Davidovich (Z.L)

Raquel Klecky Foyans (Z.L)

Jose Szejnkop Kolaski (Z.L)

Berta Scherzer de Broh (Z.L)

14 de Septiembre / 8 de Tishrei
Anna Oberdan Hartmann (Z.L)

Nelly Schapira de Baar (Z.L)

Nicole Granierer (Z.L)

Isaac Grinberg (Z.L)

Julia Clark Kohen (Z.L)

Abraham Loy (Z.L)

Abraham Kohan Lerner (Z.L)

Mitza Horovitz Rosman (Z.L)

Sofia Waisman Wagner (Z.L)

Osvaldo Salvador Rubel Santibañez (Z.L)

Ita Klos Minc (Z.L)

Berta Jodorkovsky de Pupkin (Z.L)

Silvia Rider vda. de Cuchacovich (Z.L)

Lily Ospa Muller (Z.L)

15 de Septiembre / 9 de Tishrei
María Waissbluth W. (Z.L)

Débora Fuhlstein Curelaru (Z.L)

Sara Goldberg Wagner (Z.L)

Margarita Fischer Gros (Z.L)

Isidoro Neuman F. (Z.L)

Fanny Svigilsky Rotter (Z.L)

Boris Risnik Telingater (Z.L)

Enna Robinovich Gewolb (Z.L)

Any Kaffman Trayler (Z.L)

16 de Septiembre / 10 de Tishrei
Jacobo Borizon (Z.L)

Zvi Pollak (Z.L)

Julio Weber (Z.L)

Aurelia Montes Merino (Z.L)

Rafael Goldman (Z.L)

Violeta Deutsch Manheimm (Z.L)

Esfira Sigelniski Copelof (Z.L)

Ruth Herrmann Michels (Z.L)

17 de Septiembre / 11 de Tishrei
Raúl Israel Boltansky (Z.L)

Salomón Julis Raber (Z.L)

Nahum Gelman (Z.L)

Paulina Goldbaum (Z.L)

Emilio Schoenberger (Z.L)

José Burger Brecher (Z.L)

Jacobo Remenik (Z.L)

Alberto Gringras Yudilevich (Z.L)

Max Korman Malis (Z.L)

18 de Septiembre / 12 de Tishrei
Alejandro Tauber (Z.L)

Ester Goldenberg (Z.L)

Emeric Izsak (Z.L)

José Birstein (Z.L)

Martina Paz Berlin (Z.L)

Jacobo Gluzman Billick (Z.L)

Rodolfo Pincas Hoejmann (Z.L)

José Cohen Gumpert (Z.L)

19 de Septiembre / 13 de Tishrei
Abraham Guiloff (Z.L)

Jacobo Leopold (Z.L)

Miguel Julis Modak (Z.L)

Fanny Rapaport (Z.L)

Nahum Sinay Sestopal (Z.L)

Samuel Gleiser (Z.L)

Mercedes Fridman Zamora (Z.L)

Sigi Stier Korn (Z.L)

Samuel Fuchs (Z.L)

Margarita Lerner Dulitzky (Z.L)

Fanny Wassermann Szpirmann (Z.L)

Ester Ernesta Segre Ehrenfeld (Z.L)

Isaac Schilkrut (Z.L)

Clara Ratinoff Brodsky (Z.L) 

20 de Septiembre / 14 de Tishrei
Tomás Aguiló Gelerstein (Z.L)

Sara Dvoresdky (Z.L)

Julio Stranwasser (Z.L)

Frieda Samet Spirer (Z.L)

Gracia Fargi Benevet (Z.L)

21 de Septiembre / 15 de Tishrei
Avram Koen (Z.L)

Eugenio Abramson (Z.L)

León Bercovich (Z.L)

Elizabeth Balazs de Mezey (Z.L)

Monica Weber Brender (Z.L)

Violeta Scharager Goldenberg (Z.L)

Ester Sperling Tascar (Z.L)

Leo Schanz Krebs (Z.L)

22 de Septiembre / 16 de Tishrei
Miriam Brotfeld (Z.L)

Chawa Nirenberg (Z.L)

Gregorio Schiffman (Z.L)

Walter Vasen Wertheim (Z.L)

Ziporah Rosemberg de Zimerman (Z.L)

Max Mager Rosemblatt (Z.L)

Leonardo Alberto Schneider Jordan (Z.L)

Arnoldo Rosenblut Cohn (Z.L)

Emilio Rubel (Z.L)

23 de Septiembre / 17 de Tishrei
Marcos Schaulsohn (Z.L)

Paulina Abeliuk (Z.L)

Gertrudis Huth (Z.L)

Aron Tawrycky Yudilevich (Z.L)

Bernardo Kahn Lidid (Z.L)

24 de Septiembre / 18 de Tishrei
Moisés Serber (Z.L)

Mario Litvak (Z.L)

Jorge Adams Lambie (Z.L)

Werner Freundlich (Z.L)

León Chechelnitzky (Z.L)

Sara Schwartzmann de Budnik (Z.L)

Roberto Granierer (Z.L)

Enrique Friedman Amsterdam (Z.L)

Manuel Portugueis Guinguez (Z.L)

Jeannette Markovicth Caro (Z.L)

Rahamin Russo Debach (Z.L)

25 de Septiembre / 19 de Tishrei
Ester Link de Sacks (Z.L)

Sofía Mayanz (Z.L)

Clara  Korenblitt (Z.L)

Bernardo Bauer (Z.L)

Clara Schachner de Bendersky (Z.L)

Sigal Melnick Seegmuller (Z.L)

Susana Freiwirth Lowinger (Z.L)

Raul Gleiser Portugueis (Z.L)

Alberto Pardo Telias (Z.L)

26 de Septiembre / 20 de Tishrei
Yetta Marta Kriger (Z.L)

Chana Dinstfertig (Z.L)

Martin Yosif Simetar (Z.L)

Eugenia Noe Sverlof (Z.L)

Boris Priewer Aurbach (Z.L)

Margaret Jeannette Hochschild Plaut (Z.L)

Frida Mendelowizs Wolf (Z.L)

José Oksenberg Mainemer (Z.L)

27 de Septiembre / 21 de Tishrei
Rebeca Itzcovich (Z.L)

Dora Osiac (Z.L)

Raquel Zurich Sain (Z.L)

Abraham Guendelman Kwitka (Z.L)

Helga Szekeres Altschiller (Z.L)

Gerardo Rosenzweig (Z.L)

Juan Preminger Samet (Z.L)

Sofia Enisman Engel (Z.L)

Werner Mandel Broh (Z.L)

Sonia Nadlinger Alster (Z.L)

Amiti Pilowsky Roffe (Z.L)

Federico Kaufmann (Z.L)

Eduardo Yeddy Israel Russo (Z.L)

28 de Septiembre / 22 de Tishrei
Betty  Haichelis (Z.L)

Clara Horstein (Z.L)

Elías Jeifetz (Z.L)

Iván Fryman (Z.L)

Marta Derezunsky Conzovinsky (Z.L)

Roger Eugenio Aguirre De Stefani (Z.L)

29 de Septiembre / 23 de Tishrei
Elías Grosman (Z.L)

Sonia Auqert (Z.L)

Ana Volosky Katz (Z.L)

Ilse Pless (Z.L)

Rosa Berkovic Weinberger (Z.L)

Ena Urrutia Navarro (Z.L)

Sara Pimstein Wainer (Z.L)

Gloria Guiloff Davis (Z.L)

Jaime Schapiro Epstein (Z.L)

David Amszynowski Hermelin (Z.L)

Marcos Alter Gerztman (Z.L)

Ana Bronfman Aranbrum (Z.L)

30 de Septiembre / 24 de Tishrei
Manuel Vantman (Z.L)

Gunther Loewenstein (Z.L)

Rosa Rosenfeld Krell (Z.L)

Moritz Klawer Trayler (Z.L)

Clara Maldavsky Wainstein (Z.L)

Karen Gelfenstein Kishinevsky (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

La victoria del Talibán en Afganistán 
y sus consecuencias

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

Atentado en #Kabul: impresionada y 
apenada, pero no sorprendida, porque el 
fundamentalismo islamista de #Talibanes 
, #ISIS , #Hamas o #Hezbolá se basa en el 
desprecio a la vida humana. #stopterrorism 

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

 Yair Lapid - יאיר לפיד
@yairlapid

Lamentamos el triste fallecimiento de Marcos 
Libedinsky Tschorne (Z.L.).

Abogado de la U de Chile, Ex Presidente 
de la Corte Suprema, miembro de la Corte 
de Apelaciones y un destacado miembro 
de nuestra comunidad. Nuestros deseos de 
tranquilidad para su familia y cercanos.

Yesterday I had a warm, friendly and 
productive conversation with Chilean Foreign 
Minister @allamand. I raised our objections 
to the boycott law in the Chilean parliament 
and he made absolutely clear that the Chilean 
government opposes any attempts to boycott 
Israel.

E l 15 de agosto de 2021, el movimiento Talibán recuperó Kabul, la 
capital de Afganistán, 20 años después de haberla evacuado tras la 
intervención militar de Estados Unidos. Con un avance mucho más 

rápido que el esperado, y sin que pudiera ser previsto por los servicios de 
inteligencia estadounidenses, el grupo islamista logró el control completo del 
país asiático. 

Las consecuencias de la victoria del Talibán van desde aspectos humanitarios 
a aspectos regionales y globales. En lo referente a los aspectos humanitarios, 
desde ya ha empezado un movimiento migratorio hacia los países vecinos. 
Sectores de la población civil afgana huyen del país, temiendo por sus vidas 
y la violación de sus derechos. Esto resulta especialmente dramático para las 
mujeres, las que son consideradas en una etapa pre emancipatoria, y están 
sometidas al poder patriarcal y estatal del movimiento.

En el ámbito regional, una de las consecuencias dice relación con una 
mayor desestabilización e impredecibilidad 
de futuros conflictos regionales. El Talibán, 
además de estar presente en Afganistán, 
se encuentra presente en Pakistán, con lo 
cual se transforma en una amenaza para la 
estabilidad del país vecino. Es especialmente 
activo en la zona sur del país. El anterior 
gobierno afgano había acusado a Islamabad 
de dar refugio a los insurgentes talibanes. 
Los talibanes paquistaníes, por su parte, 
han reivindicado varios atentados realizados 
en Pakistán, entre los cuales se cuentan el 
ataque en contra de una escuela de niños, 
en diciembre de 2014, que dejó más de 140 
muertos, y el realizado en contra de una 
universidad paquistaní, en enero de 2016, 
con más de 20 muertos. 

Para Irán, el escenario tiene rasgos que 
pueden ser percibidos de manera mixta. 
Por una parte, la salida de Washington de 
territorio afgano es saludada por el régimen 
de Teherán, el cual desde la revolución 
islámica de 1979 se ha caracterizado por una posición marcadamente 
antiestadounidense y antiisraelí.  La existencia de un enemigo común es algo 
que une a Kabul y Teherán. Sin embargo, por otro lado, el Talibán, lo que mismo 
que otros movimientos islamistas como el Estado Islámico, ha combatido a las 
minorías chiitas, especialmente a los hazara. Este grupo, de lengua persa, está 
presente tanto en Afganistán como en Pakistán, y ha sufrido varios atentados. 
Últimamente, en mayo de 2021, se produjo un ataque en contra de los hazara, 
reivindicado por el Estado Islámico, que dejó al menos 80 muertos. 

Otra de las potencias regionales es Turquía, que además tiene una 
importancia particular por pertenecer a la OTAN y tener influencia tanto en el 
Asia Central como en el Medio Oriente. A pesar de haber existido algunos 
enfrentamientos con el Talibán, el presidente turco, Recep Erdogan, ha 
señalado su disposición a trabajar y reconocer al movimiento islamista, incluso 
Erdogan se ha mostrado partidario de recibir a sus líderes. Anteriormente, 
hasta julio de 2021, los talibanes habían rechazado cualquier despliegue de 
Turquía en territorio afgano, calificando como agresores a los militares turcos. 

También otros países del Asia Central y especialmente las exrepúblicas 

soviéticas, limítrofes con Afganistán, como son Turkmenistán, Uzbekistán y 
Tayikistán, pueden ser objeto de desestabilización nacional en virtud de los 
miles de refugiados afganos que huyen del país vecino.  De hecho, estos 
países ya habían permitido el ingreso de refugiados con anterioridad, y el 
propio presidente Ghani huyó a Uzbekistán un día antes de la caída de Kabul 
por parte del Talibán. 

En abril de 2021, tras el acuerdo de Doha entre Estados Unidos y el Talibán, 
el Afganistán del entonces presidente Ashraf Ghani, junto con Turquía y 
Pakistán, intentaron realizar también un acuerdo con el Talibán a través de 
la convocatoria a una cumbre de paz, lo que finalmente fracasó. Como parte 
de este fracaso estuvieron las reiteradas acusaciones del gobierno de Ghani 
en contra de Islamabad de dar refugio a miembros del Talibán. Es posible que 
ahora se produzca un acercamiento entre estos Estados y el Talibán. 

El control afgano del Talibán también tiene consecuencias para el mundo 
árabe. Arabia Saudita ha urgido al nuevo 
gobierno afgano a preservar la vida, la 
propiedad y la seguridad, según está 
estipulado por los principios islámicos. 
Algunas declaraciones similares emitieron 
los diferentes Estados del Golfo Pérsico. 
Qatar, donde existe desde 2013 una 
oficina del Talibán, afirmó que buscaría 
una transición pacífica en el país asiático 
y promovería la evacuación de los 
diplomáticos y personal de organizaciones 
internacionales. Bahréin, por su parte, ha 
iniciado consultas con Emiratos Árabes 
Unidos, Qatar y Arabia Saudita, de modo 
de tener una posición común sobre la 
situación afgana. 

En el escenario palestino, el movimiento 
Hamas, grupo terrorista que busca la 
destrucción de Israel, y que gobierna la 
franja de Gaza, ha saludado la victoria 
del Talibán. En una declaración pública, 
Hamas felicitó la derrota de la ocupación 

estadounidense en Afganistán. Además, el movimiento palestino anteriormente 
había dado a conocer una reunión con representantes del Talibán en la oficina 
que este grupo tiene en Doha, Qatar. Ambos tienen un enemigo común 
representado por Estados Unidos. Por el contrario, representantes de la OLP 
han denunciado al Talibán como una fuerza extremista y terrorista. 

Finalmente, cabe señalar que la victoria del Talibán en Afganistán representa 
una derrota para Estados Unidos, para todos los gobiernos estadounidenses 
desde Bush, quien llevó a cabo la intervención militar en 2001, hasta Biden, 
quien llevó a la práctica el retiro, pasando por Trump, quien negoció los 
acuerdos de Doha con el Talibán en 2020. En virtud del acuerdo se fijó un 
calendario de 14 meses para la retirada militar definitiva de Estados Unidos. 
A cambio, Washington se comprometía a levantar las sanciones en contra de 
los líderes del movimiento islamista, el que aseguraría una “retirada pacífica” 
de las tropas estadounidenses.  El retiro de Estados Unidos de Afganistán y 
de Irak es disminuye fuertemente su rol en el Asia Central y el Medio Oriente, 
afectando su liderazgo en estas regiones y dejando un vacío que puede ser 
ocupado por Rusia y China. 
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Querida comunidad: Nueva-
mente estamos entrando 
en esta época del año, en 

la que somos invitados a una profun-
da introspección y reflexión durante 
Rosh Hashaná y Iom Kipur.  

Compartimos símbolos como la 
manzana para dar cuenta de que la 
vida es redonda y cíclica como una 
manzana, y la miel, para que sea un 
nuevo año dulce. También está el so-
nido del shofar, que busca despertar 
nuestra alma para tomar conciencia 
de nuestras acciones. Pero lo más 
importante es que es un momento 
para analizar, como individuos y como 
colectividad, lo bueno que hemos rea-
lizado, los errores que debemos en-
mendar y cuáles serán nuestras me-
tas para el año que comienza.

Durante este último año, la pande-
mia del Covid-19 nos cambió, y aun-
que existen indicios de un retorno a 
la normalidad, todo indica que será 
más lento de lo que esperábamos. 
El cotidiano que conocíamos seguro 

no será el mismo. Lamentablemente, 
producto de este virus hemos sido 
testigos de familias que han pasado 
por dificultades económicas y hemos 
tenido que lamentar la pérdida de al-
gún familiar, amigo o conocido. Son 
pérdidas irreparables que siempre 
recordaremos. Sin embargo, frente a 
la adversidad, nos hemos unido como 
comunidad a través de múltiples 
campañas, buscando dar un respiro 
a quienes lo han necesitado. Estoy 
orgulloso del resultado de cada una 
de ellas y agradezco a todos quienes 
se han hecho parte de esta cruzada 
solidaria. 

Este año también fuimos testigos 
de un mayor antisemitismo, predomi-
nando su virulencia especialmente a 
través de las redes sociales y en al-
gunos medios. Si bien es cierto que 
como comunidad hemos sentido este 
incremento, también reconocemos 
que a veces se produce una hiper-
sensibilidad natural que puede gene-
rar más ansiedad y temor. 

Somos una comunidad muy diversa 
en su mirada de la actualidad nacional 
y de los caminos de que debería reco-
rrer el país para salir adelante de esta 
crisis económica, social y política, 
que estamos atravesando. El llama-
do que quiero hacer en estos días de 
Iamim Noraim es a estar unidos, con 
la mente y el corazón abiertos para 
escucharnos unos a otros y trabajar 
juntos como la comunidad que somos 
por el bien del país, desde nuestra di-
ferencia. Nosotros que abrazamos las 
causas de las minorías, de la no dis-
criminación y la tolerancia, tenemos 
que ser consecuentes con los propios 
valores que abrazamos. 

El año que comienza será de pro-
fundos cambios políticos en el país, 
con las elecciones presidencial, parla-
mentaria y la redacción de una nueva 
constitución. Como judíos chilenos 
debemos ser partícipes de este hito 
histórico que guiará los caminos de 
nuestra nación durante las próximas 
décadas. Creo que por nuestros va-
lores e historia podemos ser una voz 

y un aporte en esta construcción co-
lectiva de un país que quiere avanzar 
y crear nuevas reglas de convivencia 
social, que nos permitan desarrollar-
nos en igualdad y armonía.  

Como Comunidad Judía de Chile 
renovamos nuestro compromiso de 
luchar contra el antisemitismo, venga 
de donde venga y trabajar por la con-
tinuidad de nuestro pueblo y la segu-
ridad de nuestra comunidad, junto al 
apoyo a Israel, pilares fundamentales 
de nuestro trabajo institucional. 

Que el fuerte sonido del shofar este 
año despierte nuestras almas y que 
como judíos chilenos nos lleve a don-
de podamos aportar a la construcción 
de una sociedad más unida, dialogan-
te, inclusiva y respetuosa de los dere-
chos de todos los habitantes de este 
maravillo país. 

Les deseamos Shaná tova Ume-
tuká ¡que seamos inscritos en el libro 
de la vida! 

Por Gerardo Gorodischer, Presidente Comunidad Judía de Chile

Palabras de Rosh Hashaná 
Mensaje:

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ Y GMAR JATIMÁ TOVÁ
Desde la espiritualidad les deseamos en estos Iamim Noraim un año bueno y dulce y que 

seamos todos inscritos en el libro de la vida.

Como Comunidad Judía de Chile renovamos nuestro compromiso de trabajar por la 
continuidad del pueblo judío, el fortalecimiento del Estado de Israel y para que todos y 

todas podamos vivir en una sociedad más justa, segura e inclusiva.  
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Nos ha tocado un período duro, difícil, principal-
mente en lo que se refiere a salud, donde se han 
tenido que redoblar los esfuerzos para proteger 

a nuestros residentes. Y, en lo económico, porque hemos 
tenido que destinar recursos para darle al hogar un alto 
estándar de seguridad sanitaria.

Dado lo anterior, el trabajo del equipo de CISROCO se 
multiplico, tanto a nivel del staff como del directorio, pero 
todos lo hacemos con mucho amor, mucho cariño y con el 
tiempo nos hemos ido dando cuenta que todo este esfuer-
zo se recompensa cuando uno siente el cariño y agrade-
cimiento de los propios residentes con los cuales hemos 
establecido un contacto estrecho.

En los últimos 4 meses hemos recuperado el ingreso de 
residentes y hoy estamos llegando a completar la capaci-

dad máxima del hogar, lo que nos tiene muy contentos y 
satisfechos. Esta respuesta de la Comunidad nos confir-
ma que estamos avanzando y nos obliga por otro lado a 
esforzarnos más aún en satisfacer los gustos y los deseos 
de los adultos mayores, quienes en su vida han entregado 
tanto al judaísmo chileno.

Con motivo de este Rosh Hashaná 5782, el Directorio de 
la Fundación Cisroco quiere expresar sus mejores deseos 
para este nuevo año a nuestros queridos residentes, a los 
profesionales que entregan todo su cariño por ellos, a toda 
la comunidad judía de Chile y a Israel.

Que el sonido del Shofar que hace temblar nuestras 
emociones, nos ayude a reflexionar y nos inspire a ser 
mejores personas y que D´s bendiga a Israel, Chile y a 
toda nuestra comunidad.

Sergio Jodorkovsky P., Presidente del Directorio CISROCO

¡Cisroco un Hogar para una vida mejor!
Mensaje de Rosh Hashaná:
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Shaná Tová!

Que en este año nuevo, nuestras 
acciones sigan manteniendo la 
memoria viva de nuestro pueblo, 



Centrales

A pocos días de Rosh Hashaná, 
el comienzo de un nuevo año 
judío y los Iamim Noraim, les 

pedimos a nuestros rabinos y jazán que 
nos compartieran una reflexión sobre 
el ciclo que termina y sus expectativas 
para lo que viene, desde el punto de 
vista espiritual y también de la actividad 
comunitaria y proyectos del Círculo 
Israelita de Santiago, CIS. 

Rabino Eduardo Waingortin:
“Hoy somos un poco mejores, 

porque abrimos nuestro corazón a 
los demás”

Querida familia de la comunitaria, “Tijlé 
shaná vekilelotea, tajel shaná ubirkotea”. 
Esta frase de los sabios de Israel, dice que 
termine el año con sus maldiciones y que 
empiece uno nuevo con sus bendiciones. 
Esa sensación de que lo que termina 
puede llevarse contigo los momentos 
difíciles, las angustias y ansiedades que 
nos produjo el año que se va, es tan 
intensa como la sensación de esperanza 
que abre un nuevo ciclo. 

Fue un año difícil y, sin embargo, 
aprendimos y pudimos hacer muchas 
cosas como comunidad. Pese a la distancia 
física, estuvimos profundamente unidos. 
Y a pesar de las dificultades económicas, 
sociales y de salud, estuvimos en todo lo 

que pudimos, apoyándonos y apoyando 
a gente que, fuera de la comunidad, 
sentimos también como hermanos.

Fue un año de grandes desafíos, 
donde tuvimos que poner lo mejor y lo 
más creativo de todos nosotros. Fue un 
año que nos tocó duramente el corazón, 
cuando vimos gente muy querida atacada 
por la enfermedad y alguno de ellos que 
partieron, al Olam Habaá. 

Termina el año con sus maldiciones y 
también con todos los aprendizajes que 
pudimos obtener de esto. Hoy somos un 
poco mejores, porque abrimos nuestro 
corazón a los demás, estrechamos 
nuestras manos en abrazos virtuales y 
extendimos una mano de apoyo a los que 
lo necesitaban. 

Estoy lleno de agradecimiento a tanta 
gente, a tantos judíos de gran corazón que 
entendiendo la urgencia apoyaron esta 
causa que es de todos. Estoy agradecidos 
a todos los que trabajan, voluntaria y 
profesionalmente, en la comunidad por 
una tarea increíble. Desaparecieron los 
tiempos donde podíamos descansar, sólo 
había tiempo para entregar. 

Agradezco los sacrificios de todos, de 
los que hicieron panes, tejieron bufandas, 
acompañaron a los deudos, a los fallecidos, 
se preocuparon por las necesidades del 

otro, crearon el fondo Kadima. Madrijim 
que reinventaron la forma de encontrarse 
con sus janijim, directivos que buscaron 
la fórmula para poder sostener a la 
comunidad en momentos tan difíciles. 
Generosos aportantes, que entregaron 
con cariño y con aprecio para que esto 
pueda transformarse en realidad. 

“Tajel shaná ubirkotea”, que vuelva esa 
esperanza y que empiece un año con 
bendiciones. Que ese año nos traiga la 
esperanza de la normalidad, las ganas 
de volver a lo presencial o tal vez a lo 
híbrido, pero que siempre sigamos juntos, 
que no tengamos que esperar nunca más 
un momento de prueba para estar todos 
unidos. Y que el Kadosh Baruj Hu nos 
bendiga, nos colme de alegrías y de salud 
a nosotros, a todos los judíos del mundo, 
a edinat Israel y a toda la Humanidad. 

Rabino Gustavo Kelmeszes:
“Tenemos la posibilidad de ir 

renovándonos constantemente”

Este fue un año de muchos aprendizajes 
y también de muchas oportunidades. 
Durante todo el año hemos aprendido 
a sentir que nos comunicábamos de 
diferentes maneras, ya lo virtual entró 
para quedarse, pero también empezamos 
a tener la conciencia de los encuentros 
necesarios, las tefilot, actividades 

Un balance del año 5.781
Jeshbón ha nefesh, jeshbón ha kehilá:

Por Michelle Hafemann
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La crisis climática necesita una mayor cooperación internacional*Por Marina Rosenberg, Embajadora de Israel en Chile
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y grupos de estudios, la idea de ir 
integrando tanto lo presencial como a 
distancia. Lo importante allí fue el vínculo 
que se estableció con nuestra gente y 
todo lo que pudimos renovar, acercarnos 
y seguir pensando que la comunidad la 
hacemos entre todos, en familia, y que 
eso es lo esencial.

Mi deseo para el próximo año es que 
nuestra comunidad siga tan viva, con 
tantos proyectos, con una renovación 
espiritual de todos nosotros, quienes 
formamos parte de ella, y sentir que 
estamos muy fuertemente arraigados en 
la tradición pero que también tenemos 
la posibilidad de ir renovándonos 
constantemente. 

Estos Iamim Noraim son una especie 
de bisagra entre una pandemia que 
todavía no nos deja, y aquello que vamos 
viendo que es novedoso. Tenemos que 
ser muy inteligentes y sensibles para que 
la gente que está presencial, quienes 
nos ven virtualmente y todas las familias 
puedan sentir esta vibración, este Rosh 
Hashaná y Iom Kipur de una manera 
que los identifique y los sensibilice, que 
le permita a toda nuestra gente, a todas 
nuestras familias sentir los Iamim Noraim. 

Rabino Ari Sigal:
“La tradición nos regala el perdón”

Un año más, en el que tomamos 
conciencia de que estamos en un 
proceso donde nada es definitivo y el 
pasado no es garantía del presente y 
mucho menos del futuro. Sin dudas para 
salir airosos debemos afrontar la vida con 
actitud positiva y pro activa, celebrando 
los aspectos fuertes y visualizando 
los fracasos como oportunidades de 
aprendizaje, los errores como ocasiones 
de mejora y los problemas como 
circunstancias de éxito. La tradición 
nos regala el perdón, esa capacidad de 
liberación y absolución como requisito 
para el crecimiento. 

Buscar el perdón y ser perdonados, 
es parte de la concepción talmúdica tan 
antigua del proceso de arrepentimiento 
(Baba Kama 9:7). Maimónides, en su 
código Hiljot Teshuvá dice, basándose en 
Vaikrá: “No sientas rencor ni te vengues,” 
considera a aquél que no es capaz de 
perdonar como un pecador. La dualidad 
de este proceso es un reconocimiento 
de la potencia destructora de conflictos 
irresueltos así como del poder del 
arrepentimiento para reconstruir 
relaciones, renovar al individuo y fortalecer 
a la comunidad.

Ehrmann nos retrata que todos somos 
barcos cargados con experiencias de vida, 
memorias de trabajo, buenos tiempos y 

pesares. Cada uno con su carga especial, 
y es nuestro común destino mostrar las 
marcas del viaje. Aquí una proa astillada, 
allí un cordaje emparchado, y cada casco 
ennegrecido por el incesante apaleo de 
las incansables olas. 

Esperemos ser agraciados por buenos 
tiempos y mares apacibles. En tiempos 
de tormenta mantener el coraje y la 
paciencia que caracteriza a todo buen 
navegante y supimos expresar en estos 
difíciles meses. Sobre todo, quiera D-s 
que tengamos la alentadora esperanza 
de gozosos encuentros, para que cuando 
nuestro barco finalmente tire su ancla en el 
agua quieta de la eterna bahía, tengamos 
la satisfacción de haber escrito una hoja 
poderosa en el manual del marinero.

Dimensionemos nuestro barco en la 
invariable judía del tiempo, para encontrar 
la inspiración en este 5782 de pensar, 
sentir y actuar, con plena convicción de 
que todo puede mejorar con nuestras 
elecciones y con nuestras decisiones. 
Echemos un vistazo al pasado para saber 
cómo actuar en el presente, visualizando 
un año nuevo pleno y abundante, ¡Shnat 
shalom, ahabá, refua shleimá, parnasá 
tova veTaasuka rabá! ¡Gmar Jatimá Tová!

Rabino Diego Edelberg:
“Tenemos la capacidad y las 

herramientas de la tradición para 
sobreponernos”

El año que termina nos demuestra, 
al igual que el año anterior, lo que 
siempre sabíamos y es que el mundo es 
incierto, pero que tenemos la capacidad 
y las herramientas de la tradición para 
sobreponernos y enfrentar todos los 
desafíos si estamos juntos y tenemos fe. 

Prueba de eso es que este año, pese 
a las dificultades y las intermitencias de 
el calendario, hicimos lanzamientos de 
nuevos programas como Bait Yehudí para 
el reforzamiento de la educación familiar 
en las casas, Etz Jaim con el ciclo de 
conferencias, publicaciones de nuevos 
libros, pudimos celebrar muchísimas 
ceremonias de Bar y Bat Mitzvá, 
continuamos con los espacios de estudio 
y, no sólo eso, sino que logramos llegar a 
más de 2.000 horas de contenido online. 
Todo eso nos dejó el año: sí, es difícil; sí, 
es incierto, pero juntos y con fe tenemos la 
capacidad de sobreponernos a cualquier 
adversidad y seguir construyendo algo 
más grande que nosotros mismos, por la 
comunidad, por Am Israel, por la Torá y 
por el Kadosh Baruj Hu.

Mi deseo para el próximo año es que 
podamos aprender, como hacemos cada 
año, incluso de un año de dificultad, pero 
que en esa dificultad hemos reconocido 

aprendizajes, sobre quiénes somos, de 
dónde venimos y qué queremos, y desde 
ese lugar poder también recibir el próximo 
año con el entusiasmo de algo nuevo que 
comienza, sin tener el miedo de lo que 
pueda venir.

Jazán Ariel Foigel:
“Enfrentamos un nuevo año con 

desafíos de continuidad y judaísmo”

Se acerca Iamim Noraim y con ello nuestro 
balance espiritual, nuestro Jeshbón 
Hanefesh. Y este año de pandemia que 
pasó es muy especial, podemos ver las 
cosas positivas que pasaron, exceptuando 
las pérdidas definitivas, que son dolores 
que tendremos para siempre. Pero, por 
ejemplo, gracias a lo virtual este año se 
triplicaron las asistencias a tefilot, tanto 
por Facebook como por Zoom la gente se 
ha acercado, también a nuestras clases. 
Y tuvimos oportunidad, mediante lo 
virtual, este último año, poder acercarnos 
a todas aquellas personas para las que el 
judaísmo fue su interés. 

Estamos muy contentos, nos sentimos 
con una sensación de tarea cumplida, 
pero eso no implica que esto se haya 
terminado, sino que enfrentamos un 
nuevo año con desafíos de continuidad y 
de un judaísmo que se adapta a cualquier 
contingencia. 

Rabino Lucas “Pato” Lejderman:
“Construir una comunidad judía, 

conservadora, sionista, fuerte, 
vibrante y pujante”

Este año 5.781 que se termina fue un 
año muy desafiante para lo que tiene 
que ver con la juventud, y en el Círculo 
Israelita (CIS) tuvimos que reinventar los 
encuentros virtuales en Kesher, Kivún 
y Arkavá; tuvimos que reinventar los 
marcos del área social, que se hacían 
antes con Hei, y logramos -aunque todo 
parecía ir en contra- tener muchos más 
jóvenes estudiando, participando en las 
actividades por Zoom, madrijim muy 
comprometidos con los proyectos y por la 
causa, que es construir una comunidad 
judía, conservadora, sionista, fuerte, 
vibrante y pujante. 

Además, se logró crear una nueva 
propuesta para jóvenes de 13 a 18 años 
llamada BBYO, que es la plataforma del 
mejor movimiento mundial para jóvenes, 
en que los jóvenes son protagonistas.

En este año, además, se lograron generar 
más grupos de estudios de diferentes 
edades, de 18 a 35 años, porque mucha 
gente entendió que necesita este alimento 
espiritual en momentos de incertidumbre 
y crisis, y eso nos permitió ser aún más 
significativos en la vida de la gente. 



Por Sivan Gobrin, desde Israel

Las relaciones diplomáticas ente Israel y Polonia 
cada vez más tensas

Ley polaca de restitución de propiedades

Desde que el año 2018, Polonia aprobó la ley en la cual exime al país 

de toda responsabilidad de lo perpetrado por los nazis durante el Holo-

causto, apelando a que eran un “país ocupado”, es que las relaciones 

diplomáticas con Israel han estado tensas.

Ahora, nuevamente la diplomacia está en la cuerda floja, desde que el Primer 

Ministro polaco Mateusz Morawiecki declaró en la cámara baja de su gobierno “no 

devolveremos ni un zloty por crímenes alemanes”. Eso significaría, que los judíos 

de ese país, o sus descendientes, no podrían reclamar las propiedades que hayan 

pertenecido a su familia antes de la Segunda Guerra Mundial, y que los procesos 

en status de apelación, también serían cancelados.

Ante estas declaraciones, el ministro de relaciones exteriores, Yair Lapid, no hizo 

esperar su respuesta, condenó el proyecto de ley, llamó a Polonia “país antidemo-

crático y antisemita” y dijo duramente que Israel no va a callar nunca más ante he-

chos como este que afectan a las víctimas del Holocausto. Además de eso, decidió 

posponer el viaje del nuevo embajador israelí en Varsovia, llamó a consulta a todo 

el cuerpo diplomático, y le pidió al embajador polaco en Israel, que se encontraba 

de vacaciones, que no volviera.

Los mensajes de apoyo no se demoraron en llegar, y ya se contaba con el res-

paldo de Estados Unidos y Alemania, quienes condenaron este proyecto de ley.

Ante la fuerte respuesta por parte de la cancillería israelí, la contraparte no demo-

ró en responder, y en su página de Facebook, Morawiecki trató a Lapid de “tomar 

una decisión irresponsable”, que los comentarios contra la ley habían provocado un 

aumento del odio hacia los polacos en Israel e insinuó que la familia del embajador 

en Tel Aviv, Mark Magirovsky, estaba recibiendo amenazas. “He decidido trasladar 

de forma segura a los hijos de nuestro embajador a Polonia. Polonia nunca dejará 

su diplomacia en apuros”.

 Defienden la ley apelando a que ha habido casos de falsificación y corrupción 

para reclamo de propiedades y que la ley polaca no había estado protegida al res-

pecto.

El problema entre las relaciones bilaterales no ha terminado, ya que ahora el 

gobierno polaco estaría reevaluando la continuidad de los programas educativos 

a su país por parte de jóvenes israelíes, como los viajes de estudios y Marcha por 

la Vida.

Se espera que, con las presiones de Estados Unidos e Israel, esta ley sea dero-

gada o compensada, ya que afectaría al 90% de aquellos que hicieron los requeri-

mientos para recuperar sus propiedades antes del Holocausto.

Luego de que el parlamento polaco votó a favor de la ley que límita la restitución de propiedades a los judíos después 

de la Segunda Guerra Mundial, Israel no se quedó al margen del tema y el Ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, 

lo catalogó como un país antidemocrático y a la medida como “antisemita”.

mkaplun@kayko.cl

226333532 - 226339351
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Para muchos, la inversión ha pa-
sado a ser un tema de interés. 
¿Dónde invertir? ¿Cuándo y 

cuánto invertir? Son muchas las opciones 
y distintas las expectativas. Conversamos 
con Ari Dukes, CEO de Clever by BICE, 
para conocer de esta plataforma reciente-
mente lanzada al mercado financiero. 

¿Qué es Clever y cómo funciona?

-Clever es una plataforma digital de in-
versiones que busca, de manera sencilla e 
intuitiva, facilitar el acceso a los fondos mu-
tuos a cualquier persona. Somos un robo 
advisor, por lo que automatizamos una se-
rie de procesos para ofrecer una comisión 
anual muy baja (1% más IVA), además de 
que el movimiento y rescate de tu dinero 
no tenga ningún costo. Es simple, toma 
menos de 5 minutos crear tu cuenta y em-
pezar a invertir.

¿Para quiénes está pensada esta 
plataforma?

-Clever busca ser lo más transversal 
posible, por ende, está pensada para cual-
quier residente en Chile que tenga $1.000. 
Por lo mismo, no hay barreras en cuanto a 
montos para invertir, y dividimos las posi-
bilidades en tres fondos según el perfil de 
riesgo de los clientes: fondo conservador, 
moderado y agresivo. Junto a eso, y para 
ir agregando cada vez más posibilidades al 
alcance de los usuarios, se irán sumando 
progresivamente nuevos instrumentos fi-
nancieros de inversión. El primero será un 
grupo de fondos temáticos de industrias 
altamente competitivas, pero siempre es-
taremos pensando y diseñando nuevas 
posibilidades de inversión.

¿Por qué pensaron en esta plataforma 
para públicos que quizás no están usual-
mente habituados a invertir con bancos?

-Clever nace como primera startup del 
company builder del Grupo BICE. Parte de 
la idea, es que nuestra plataforma sea la 
primera iniciativa para conseguir un alcan-
ce más transversal del grupo, en cuanto a 
personas. Democratizar las inversiones es 
todo un desafío, porque debemos trans-

mitir el mensaje de que la inversión no es 
solo una opción al alcance de los grandes 
patrimonios. En vez de dejar tu dinero es-
tancado en tu colchón, una cuenta corrien-
te o tu cuenta Rut, puede estar invertida 
para buscar ganarle a la inflación. Apuntar 
a personas no familiarizadas con el mundo 
financiero es desafiante, pero a la vez una 
gran oportunidad. De hecho, en un cor-
to tiempo ya observamos que el 50% de 
nuestros clientes son de regiones y más de 
un 10% son extranjeros residentes en Chi-
le. Nos interesa reforzar eso y conseguir, 
por qué no, un 50/50 en la participación de 
las mujeres en inversión.

¿Y cuáles son las ventajas de Cle-
ver en este aspecto?

-La principal ventaja es tener al Grupo 
BICE como respaldo. Y no es solo en lo 
simbólico, la seguridad que pueda causar 
a las personas tener una institución finan-
ciera de largo recorrido, sino que también 
se traduce en cosas prácticas. Primero, 
los fondos de Clever son gestionados por 
la decena de expertos de BICE Inversio-
nes. Es decir, los mismos ejecutivos que 
trabajan con los grandes patrimonios, son 
quienes definen la mejor estrategia para 
que renten los $1.000 de esa persona que 
invirtió en Clever. 

Además, la infraestructura del BICE nos 
permite acceder a instrumentos de manera 
rápida, como crear nuestros propios fondos 
temáticos, únicos en Chile de acceso masi-
vo en plataformas digitales, y que apuntan 
a industrias específicas como la Tech, los 
videojuegos, las fintech y la biotecnología. 

¿Qué se necesita para comenzar a 
invertir en Clever?

-Ser mayor de 18 años, tener una Cuen-
ta Rut o cualquier tipo de cuenta, y poseer 
un RUT en Chile, ya seas nacido o con re-
sidencia. Y bueno, contar con $1.000 y las 
ganas de invertir.

¿Puedes comentarnos sobre los 
principios que mueven a Clever, por 
ejemplo, de compromiso con la sus-
tentabilidad, sociedad y gobernabili-
dad?

-Todos nuestros fondos Clever se rigen 
bajo los parámetros ESG, lo que quiere de-
cir que las empresas e instrumentos donde 
se invierte, tienen un impacto social y am-
biental positivo respaldado. A eso suma-
mos que estamos evaluando la posibilidad 
de lanzar un fondo temático verde, exclu-
sivo para empresas que realizan acciones 
directas para enfrentar el cambio climático.

¿Por qué recomendarías a nues-
tros lectores invertir en Clever?

-Porque es fácil, seguro y permite in-
centivar el hábito del ahorro y la inversión. 
Además, junta dos mundos: lo robusto de 

un equipo de inversiones de una institución 
financiera tradicional, pero con la sencillez 
y velocidad de una startup. Sin barreras de 
acceso o rescate de tu dinero, invertir te to-
mará apenas cinco minutos al mes, que es 

lo que te tomaría una transferencia si quie-
res aportar mensualmente a tu objetivo. To-
dos podemos dar el salto a la evolución del 
ahorro, y esa es nuestra misión.

12Viernes 27 de Agosto de 2021  / 19 de Elul de 5781 Emprendimiento

Por Michelle Hafemann

 “Sin barreras de acceso o rescate de tu dinero, invertir te tomará 
apenas cinco minutos al mes”

Ari Dukes, CEO de Clever:



Como Steven Spielberg, Roman Polanski es el “Rey 
Midas” del cine clásico con muchos títulos a su ha-
ber tales como: Repulsión (1965), Callejón sin sali-

da (1966), El bebé de Rosemary (1968), Macbeth (1971), 
Chinatown (1974), Tess (1979), Frantic (1988), Luna de Hiel 
(1992), La Muerte y La Doncella (1994), El Pianista (2002), 
El escritor fantasma (2010), Basada en hechos reales (2017) 
y J´Accuse (2019).

Esta última es conocida en castellano como “El Oficial y El 
Espía”, que ganó el gran premio del jurado en el Festival de 
Venecia hace dos años. El filme se centra en el famoso Caso 
Dreyfus de 1894 que fuera dado a conocer por el famoso ar-
tículo escrito por el célebre escritor judío galo Emile Zolá en 
1898, en el pequeño periódico francés L´Aurore. 

El ganador del óscar por “El Artista”, Jean Dujardin inter-
preta al oficial francés Georges Picquart. Este oficial, jefe 
de la sección de inteligencia del ejército (Deuxième Bureau, 
service de renseignement militaire) en 1894, descubre que 
se usaron pruebas falsas para condenar a Alfred Dreyfus 
(Louis Garrel). Dreyfus era de los pocos miembros judíos del 
personal general del ejército francés. Fue acusado de pasar 
secretos militares al imperio alemán. Picquart arriesga su ca-
rrera y su vida, luchando durante una década para exponer 
la verdad y liberar al condenado Dreyfus de la temida prisión 
de la Isla del Diablo.

La película muestra de manera muy realista y gráfica los 
hechos de como Picquart va evolucionando de ser un oficial 
anti-judío a no querer formar parte del Ejército francés. La 
falsa acusación contra Dreyfus produjo este cambio, porque 
existían pruebas fehacientes que demostraban que el espía 
francés era otro miembro de la institución castrense gala.

El verdadero acusado

En la revista Variety aparece un interesante artículo publi-
cado el 30 de agosto de 2019, escrito por el crítico de cine, 
Owen Gleiberman, dónde analiza el por qué Polanski y Ro-
bert Harris (autor de la novela “El Oficial y El Espía” publica-
da en 2013) escriben en el guión de la película: “Dreyfus era, 
de hecho, un hombre inocente que fue condenado a muer-
te. Sin embargo, las fuerzas en su contra, que equivalían 
a una conspiración por parte de los militares franceses, lo 
convirtieron, en una figura simbólica: un tótem de la nueva 
ola de antisemitismo que comenzaba a abrirse paso, en el 
nuevo siglo. A medida que se desarrollaba el caso Dreyfus, 
de una manera cada vez más conflictiva y pública, durante 
doce años, se convirtió en un referéndum sobre la injusticia, 
el antisemitismo y la identidad moral de Francia y, por impli-
cación, del mundo más amplio de Europa”. Entonces, ¿por 
qué contar esa historia ahora?, se pregunta el columnista 
estadounidense, Owen Gleiberman.

Gleiberman afirmó que para él existe sola una razón, que 
es válida en Francia, el caso Dreyfus. Este caso representa 
como el fervor judeófobo pudo surgir en el suelo nacional 
francés para convertirse en política, y eso, en retrospectiva, 
tuvo implicancias siniestras para el rumbo de Europa. Dado 
el inquietante y explícito aumento del antisemitismo en Eu-
ropa en la actualidad, los paralelos son demasiado obvios y 
está claro por qué son importantes. 

Sin embargo, prosigue Gleiberman, Dreyfus, interpretado 
en la película por Louis Garrel, es un alma honorable que es 
calumniada e injustamente condenada. Pasa a convertirse 
en un mártir. Su tiempo en la Isla del Diablo, que vemos muy 
brevemente, es un exilio infernal para él, y todo el impulso 
dramático de la película es: ¿Cómo terminará su persecu-
ción? ¿Se puede revertir esta injusticia?

Gleiberman piensa que: “Podría ser un salto de conjetu-
ra decir que Polanski, perseguido por las acusaciones que 
desembocaron en su propio juicio, y exiliado (auto-impuesto) 
de Hollywood, hace cuarenta y cuatro años, ahora se ve a sí 
mismo en la figura de Alfred Dreyfus. No obstante, no tiene 
por qué ser una conjetura, el director polaco ha sido explícito 

al respecto. En una entrevista incluida en las notas de prensa 
de la película, dijo: “Debo admitir que estoy familiarizado con 
muchos de los mecanismos de persecución que se mues-
tran en la película, y eso claramente me ha inspirado”. Con 
respecto a su propio caso, y la forma en que Polanski se ve 
ahora, dijo: “Puedo ver la misma determinación de negar los 
hechos y condenarme por cosas que no he hecho. La ma-
yoría de las personas que me acosan, no me conocen y no 
saben nada del supuesto caso de pedofilia”.

Owen Gleiberman se disculpó en el artículo al hacer esta 
obscena comparación. “Podemos tener un debate, sobre 
cómo Hollywood y el sistema legal estadounidense deberían 
tratar ahora a Roman Polanski”. Alfred Dreyfus era un hom-
bre inocente; las acusaciones formuladas contra él en el jui-
cio carecen de fundamento. Fueron fabricadas.

 Polanski, antes de huir de los Estados Unidos, mientras 
esperaba la sentencia en 1977, confesó ante el tribunal que 
era culpable de tener relaciones sexuales con una niña de 
trece años, y aunque su víctima, Samantha Geimer, lo ha 
perdonado públicamente, e incluso solicitó que se detenga 
cualquier acción legal en su contra, sabemos por su propia 
descripción del crimen, citada en una investigación de Vanity 
Fair, que Polanski la drogó y la violó. Esa es la realidad sobre 
la que descansa la “persecución” de Polanski. Entonces, que 
el cineasta polaco sugiera un paralelo entre su caso y el caso 
Dreyfus, basado en “cosas que no ha hecho”, es una mentira 
escandalosa, sentenció el columnista.

En el título de apertura de J´Accuse se informa que todos 
los personajes y eventos representados en esta película son 
reales, y Polanski se mantiene casi perversamente fiel a esa 
afirmación de autenticidad. Incluso, los personajes más di-
minutos son históricos, y la película no intenta torcer el caso 
Dreyfus en una forma melodramática fácil. 

Personaje Principal

El personaje central no es Dreyfus, sino que es el teniente 
coronel Georges Picquart (Jean Dujardin), un oficial francés 
que participó en la corte marcial original del oficial judeo-al-
saciano, pero terminó siendo quien trató de limpiar su nom-
bre. La película comienza con Dreyfus, de pie ante columnas 
de soldados, siendo despojado de sus medallas en desgra-
cia, mientras Picquart, que se encuentra entre los reunidos, 
bromea diciendo que Dreyfus parece “un sastre judío que llo-
ra por su oro perdido”. Tras esa frase, Picquart parece ser un 
judeófobo común y corriente. Sin embargo, con el transcurso 
de la película se redimirá de esta aseveración antisemita. 

 

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

Novedades

www.cis.cl

Los años y las generaciones han 
pasado sobre el pueblo de Ixtepec, 
que un día decide recordarse y nos 

cuenta su historia. Gestos, voces, anhe-
los, desengaños quedan intactos en el 
tiempo; sus pobladores son personajes 
sin futuro, recuerdos de sí mismos, solo 
vivientes en el proceso devastador de la 
memoria. En ese retroceder veloz hacia 
la muerte que constituye el porvenir, la 
evocación de lo ocurrido es finalmente 
irreal: la verdadera realidad es lo que 
no oculto. Con un arte maestro de sus 
propios recursos, Elena Garro ha escrito 
una novela que confía su eficacia a dos 
elementos, poesía e imaginación, raras 
veces empleados tan diestramente en 
la narrativa mexicana.

Hay pocos escritores como el is-
raelí Etgar Keret. Sus relatos se 
desenvuelven entre lo fantásti-

co, lo mordaz y lo hilarante. Sus per-
sonajes se enfrentan a la paternidad y 
a la familia, a la guerra y al juego, a la 
marihuana y a los pasteles, a la memo-
ria y al amor. Estas historias nunca aca-
ban como se espera, sino que siempre 
sorprenden, entretienen y conmueven. 
Avería en los confines de la galaxia —
galardonado en 2019 con el Sapir Prize 
y el National Jewish Book Award— tie-
ne como hilo conductor la incapacidad 
de comunicarnos, de comprender el 
mundo que nos rodea y, sobre todo, de 
entendernos los unos a los otros. Pero 
de algún modo, a lo largo de sus pá-
ginas, a través del profundo amor del 
autor por la humanidad y nuestra des-
venturada existencia, hay una luz que 
brilla y mantiene viva la chispa de una 
conexión universal.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Los recuerdos del porvenir

Avería en los confines de la galaxia

Elena Garro

Etgar Keret

Por Miguel Borzutzky W.

En filme “J´Accuse”:

Roman Polanski muestra una verdad 
que lo podría vincular a su propia vida
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Por Fuente Latina

Innovación médica:

Un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén dirigido por el profesor Yaakov Nahmias informó hoy 
de los prometedores resultados preliminares de un tratamiento 

experimental que están llevando a cabo con un medicamento que no 
es nuevo y se usa para la reducción de lípidos. 

En el estudio, que está siendo revisado por pares y se ha publicado 
en Research Square , se informa que el SARS-CoV-2 causa una 
anormal acumulación de lípidos que se sabe que provocan una severa 
inflamación en un proceso conocido como lipotoxicidad. 

El equipo identificó el año pasado que el medicamento TriCor 
(fenofibrato) es un efectivo antivírico y demostró que reduce el daño 
a las células pulmonares y bloquea la replicación del virus en el 
laboratorio. 

El último ensayo ha sido realizado con 15 pacientes de coronavirus 
en estado grave y con neumonía que precisaban de respiración asistida 
en el hospital Barzilai. 

Además de los cuidados estándar, se les suministraron 145 milígramos 
diarios de TriCor (fenofibrato) durante 10 días y fueron constantemente 
monitorizados.

“Los resultados fueron impresionantes” dijo Nahmias en comunicado. 
“Las señales de inflamación progresiva, que son indicaciones clásicas 
de deterioro con Covid-19, se redujeron drásticamente a las 48 
horas del tratamiento. Es más, 14 de los 15 pacientes no necesitaron 
respiración asistida al cabo de una semana de tratamiento, mientras 
que los registros históricos muestran que la gran mayoría de pacientes 
tratados con los métodos estándar requieren respiración artificial por 
largo tiempo”, agregó.

Nueva intervención medicamento conocido

El virus que ha contagiado a más de 165 millones de personas en el 
mundo y matado a casi 3.5 millones, presenta variantes que ponen a 
prueba las vacunas existentes. Y si bien los contagios producen una 
enfermedad tolerable, en algunos pacientes se puede convertir en una 
grave inflamación que requiere intervención médica. 

El medicamento en cuestión no es nuevo; fue aprobado por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA, 
por sus siglas en inglés) en 1975 para reducción de lípidos.

Nahmias indica que no hay curas mágicas en esta enfermedad, pero 
que el fenofibrato es mucho más seguro que otros medicamentos 
propuestos hasta la fecha ya que “su mecanismo de acción lo hace ser 
menos propenso a comportarse de diferentes modos con las distintas 
variantes”, explicó.

 El comunicado indica que todos los pacientes recibieron el alta 
menos de una semana después de que el tratamiento comenzara y se 
les mandó a sus casas a terminar los 10 días de medicación, sin que 
se hubieran reportado efectos adversos.

 Si bien los resultados preliminares son muy prometedores los inves-
tigadores insisten en que solo tras los estudios con placebo se podrán 
tomar decisiones clínicas. 

Han entrado en la segunda fase clínica y están reclutando pacientes 
de modo muy activo, según explicó Nahmias, quien señaló que dos 
estudios adicionales en fase 3 se están llevando a cabo ya en Sur 
América, Estados Unidos e Israel.

Conocido y barato medicamento saca de ventilación artificial 
a pacientes graves de coronavirus
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Por Michelle Hafemann

Los deseos de nuestra juventud para el 5.782
Mensajes de las tnuot:

E stamos en tiempo de balances y reflexiones, 
y quisimos darle espacio a los movimientos 
juveniles para que pudieran expresar sus 

evaluaciones del año que se termina y anhelos para 
el que pronto comienza. Les compartimos en esta pri-
mera parte los mensajes de Bet El, Maguen Hador, 
Tzeirei Ami, Hashomer Hatzair y Maccabi Hatzair. 

La festividad de Rosh Hashaná está próxima a 
desarrollarse y, paralelamente, después de un 
largo tiempo en cuarentena y con restricciones, 
Bet El al fin pudo volver a realizar sus actividades 
como movimiento, uno solo, y con un alto nivel de 
normalidad. Desde principios del mes de agosto, 
todas las kvutzot están activando los sábados en 
el mismo horario y tienen instancias betelianas que 
habían sido pausadas desde el año pasado por la 
pandemia.  

La fecha de la reanudación de Bet El presencial se 
acerca a la del comienzo de un nuevo año, el año 
5.782 de nuestra historia. Estamos orgullosos de po-
der decir que este nuevo año está partiendo de mane-
ra dulce y feliz, dejando los obstáculos en el pasado. 
Asimismo, seguiremos avanzamos con esperanza de 
que cada sábado será mejor hasta poder cumplir el 
deseo de todo janij y madrij: el de tener un majané 
en enero. Invitamos a toda nuestra familia beteliana a 
comenzar este año con dulzura y esperanza y espe-
ramos verlos pronto.

Hanagá de Bet El

Rosh HaShaná se acerca y entre las muchas co-
sas que nos enseña, hay una en específico que cobra 
más profundidad  en estos tiempos. Después de un 
año difícil, lleno de desafíos tanto mundiales, como 
comunitarios e incluso dentro del movimiento y cada 
una de nuestras vidas, llega el mes de Elul, que nos 
hace reflexionar sobre cada una de nuestras accio-
nes dentro de este año, y pensar en qué debemos 
proponernos, cambiar o mejorar para el próximo. 

Luego llega Rosh HaShaná, y te dice; “Yo sé que 
este año fue uno difícil, ya te escuché reflexionar so-
bre él y darte cuenta de todo lo que pudo haber sido 
diferente” y luego te da un regalo; Te da la oportuni-
dad de comenzar un año nuevo, dejando atrás todos 
los desafíos pasados y todas las preocupaciones que 
te atormentaban, y en cambio te da la posibilidad de 
usar todo lo que aprendiste en los años anteriores, 
para hacer que este próximo sea aún mejor y espe-
cial.  

Gracias a D-S este semestre pudimos retornar a 
nuestras actividades presenciales todos los domin-
gos, y volver casi a la normalidad luego de varias 
temporadas de actividades sincrónicas online, y nos 

alegra mucho pensar que este nuevo año 5782 si D-S 
quiere podremos iniciarlo manteniendo nuestras acti-
vidades presenciales con todo su esplendor. 

Que este nuevo año les traiga bendición a todos, 
que puedan usar todo lo aprendido los últimos años a 
su favor, y que se pueda seguir esparciendo conoci-
miento y asegurando continuidad de Bnei Israel.

¡Shana Tová uMetuká!
Maguen Hador

Sin duda que el último año ha sido difícil, miramos 
hacia atrás y cuesta creer por todo lo que hemos pasa-
do. Nos reinventamos como país, como comunidad, 
como individuos y aquí estamos. Muchas cosas cam-
biaron, sin embargo la esencia de nuestra tnuá siguió 
siendo la misma. Esta nueva normalidad nos planteó 
un desafío enorme ¿Cómo dirigir por Zoom?¿Cómo 
se lidera una tnuá online? Pero el espíritu joven de 
nuestros madrijim nos demostró que pese a todas las 
adversidades se puede seguir educando y alegrando 
sábado a sábado a cientos de janijim. 

De a poco, fuimos retomando una semi presenciali-
dad siguiendo estrictos protocolos y resguardando el 
cuidado de nuestros bogrim. Estamos muy orgullosos 
de cómo hemos avanzado hasta ahora. Como tnuá, 
esperamos seguir progresando este 5.782 tanto en la 
presencialidad como en lo educativo y valórico.  En-
tramos a este nuevo año más fuertes que nunca y 
convencidos de que la tnuá no se detendrá por nada 
y seguirá siendo uno de los pilares de nuestra comu-
nidad. Como Tzeirei Ami, queremos desearles un 
año próspero con salud y lleno de alegría, shaná tová 
umetuká.

Eitan Espinoza, Sgan Rosh Tnuá Tzeirei Ami

Shana metuká le culam.

En este período, internamente, se mueven sen-
saciones y reflexiones respecto a cómo vivimos la 
vida. Elul nos trae esa energía de introspección, una 
invitación para hacer Jeshbon Ha Nefesh, para que 
desde esa introspección podamos ser mejores seres 
humanos, porque el judaísmo también se trata de 
eso, de ser conscientes de quiénes somos, cómo nos 
comunicamos y cómo nos relacionamos con nuestro 
entorno y con nosotros/as/es mismxs.

Cómo tnuá vemos muy importante celebrar estos 
jaguim en comunidad. La pandemia trajo desafíos y 
retos tanto en lo personal como en lo social, especial-
mente para lxs niñas/os/es, como espacio educativo 
nos es muy importante acompañar en este proceso 
a nuetsrxs janijim*ot, que sientan que están en un 
espacio seguro, donde puedan desarrollarse activa-

mente tanto para sí mismxs como para ser un aporte 
positivo a la sociedad.

Así que hacemos la invitación que en estos jaguim 
nos acompañemos como comunidad y comencemos 
este nuevo año con las mejores energías para un 
cambio positivo. 

Hashomer Hatzair les desea: ¡Jag Sameaj ve 
Shana Tová!

La festividad de Rosh Hashaná está próxima a 
desarrollarse y paralelamente, después de un largo 
tiempo en cuarentena y con restricciones, Maccabi al 
fin pudo volver a realizar sus actividades como una 
sola tnuá y con la nueva normalidad. Desde casi un 
mes, todas las kvutzot están activando los sábados 
en el mismo horario, teniendo las mismas peulot que 
teníamos en el pasado, las cuales habían sido pausa-
das por la pandemia. 

La fecha de la reanudación de Maccabi presencial 
se acerca a la del comienzo de un nuevo año, el año 
5.782 de nuestra historia. Estamos orgullosos de po-
der decir que este nuevo año está partiendo de mane-
ra dulce y feliz, dejando los obstáculos en el pasado. 
Asimismo, seguiremos avanzamos con esperanza de 
que cada sábado será mejor hasta poder cumplir los 
deseos de todo janij y madrij de nuestra tnuá. Invi-
tamos a nuestra familia maccabea a comenzar este 
año con dulzura y esperanza para un mejor año.

Jazak Ve’ematz.
Maccabi Hatzair
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El rabino Ratzon Arusi, presidente 
de la Comisión del Rabinato Prin-
cipal para el Diálogo con la Santa 

Sede, envió una carta al Vaticano expre-
sando su preocupación por declaracio-
nes del papa Francisco.

En un audiencia general, el Papa hizo 
referencia a la Torá, los cinco primero li-
bros de la Biblia, compartidos por la fe ju-
día y la cristiana. El pontífice dijo que «la 
Ley, sin embargo, no da vida, no ofrece 
el cumplimiento de la promesa porque no 
es capaz de poder cumplirla. La Ley es 
un viaje, un viaje que conduce hacia un 
encuentro. Aquellos que buscan la vida 
necesitan mirar la promesa y su cumpli-
miento en Cristo».

Arusi protestó en su misiva al cardenal 
Kurt Koch, encargado de la relación de la 
Santa Sede con la religión judía. El rabi-
no indicó que, con sus palabras, el Papa 
«presenta la fe cristiana como algo que 
no solo reemplaza a la Torá; pero afirma 
que este último ya no da vida, lo que im-

plica que la práctica religiosa judía en la 
era actual se ha vuelto obsoleta».

«Esto es, de hecho, parte integrante 
de la ‘enseñanza del desprecio’ hacia los 
judíos y el judaísmo que creíamos que la 
Iglesia había repudiado por completo», 
prosiguió Arusi. Además, le transmitió 
a Koch su «angustia» con el fin de que 
«cualquier conclusión despectiva extraí-
da de esta homilía sea claramente repu-
diada».

Más allá de este desliz, el Papa ha te-
nido una relación positiva con la comu-
nidad judía. Antes de su llegada al Vati-
cano, había participado en su Argentina 
natal de varias actividades junto a repre-
sentantes de la comunidad judía.

El mes pasado, restringió el uso de la 
misa en latín, una forma de liturgia favo-
recida por los católicos tradicionalistas 
que pide la conversión de los judíos. 
Hasta 2008 incluía una referencia a la 
«ceguera» judía.

Al mismo tiempo que este jueves el Mi-
nisterio de Salud israelí informó que 
por cuarto día consecutivo se supe-

raron los 8 mil casos diarios de coronavirus, 
investigadores de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem que asesoran al gobierno afirman 
que la campaña de la tercera dosis de la vacu-
na derivará en una disminución de contagios 
en los próximos días. 

La inyección de refuerzo ya evidencia bue-
nos resultados entre los pacientes graves de 
COVID-19: desde esta mañana el riesgo de 
enfermarse gravemente entre personas no va-
cunadas mayores de 60 años es casi 14 veces 
mayor que entre vacunados del mismo rango 
etario. Sobre un sector de la población que eli-
gió vacunarse en un 92%, los datos oficiales 
indican que los casos graves no vacunados 
son 255 mientras que los no vacunados son 
215.

A su vez, los investigadores afirman que la 
campaña de la tercera dosis de la vacuna jun-
to a las restricciones aplicadas en las últimas 
semanas detendrán pronto el brote de corona-
virus provocado por la variante Delta. Según 
estiman, de mantenerse la tasa de vacunación 
y las pautas vigentes, el coeficiente de infec-
ción que actualmente se sitúa en 1,1 en la se-
gunda semana de septiembre se ubicaría por 
debajo de 0,85.

Respecto al inicio del año escolar, previsto 
para el 1 de septiembre, el informe indica que 
es poco probable que se produzca un fuerte 
rebrote debido al regreso de los niños a las es-
cuelas. Sin embargo, aseguran, se espera que 
los contagios producidos en los colegios alte-
ren la vida de los israelíes debido a los miles 
de contactos estrechos que cada día deberán 
aislarse para evitar la propagación del virus.

Luego de un encuentro personal y 
con sus comitivas que se extendió 
por 50 minutos tras el arribo de Ben-

nett a la Casa Blanca, ambos mandata-
rios ofrecieron un mensaje a los medios 
de comunicación.

Durante su intervención, Biden se re-
firió a la muerte de militares estadouni-
denses en el reciente atentado en Kabul, 
aludiendo a la propia perdida personal de 
Bennett de un amigo suyo en la segunda 
guerra del Líbano. Reiteró que su gobier-
no está comprometido en cumplir con la 
misión de evacuación en Afganistán a 
toda costa.

El mandatario estadounidense celebró 
que Bennett dirija lo que llamó “el gobier-
no más diverso en la historia de Israel“. 
Indicó que ambos abordarán el tema del 
COVID-19 la tercera dosis de vacuna y 
aseguró que está totalmente comprome-
tido a que Washington dé un reabasteci-
miento de los misiles del sistema Cúpula 
de Hierro.

En cuanto a Irán, Biden aseguró que 
la diplomacia será primordial pero que si 
eso falla, EE. UU. está listo para otras op-
ciones. Asimismo, celebró los acuerdos 
de Israel con países árabes, e indicó que 
discutirían cómo avanzar la paz y la pros-
peridad con los palestinos.

Al inicio de sus palabras, Bennett re-
iteró sus condolencias a Biden por la 
muerte de soldados estadounidenses 
en Afganistán y agradeció el apoyo del 
presidente al Estado de Israel, “especial-
mente en momentos difíciles”.

“Confiamos en su apoyo señor presi-
dente e Israel sabe que no tenemos me-
jor o aliado más fiable en el mundo que 
EE. UU.“, declaró Bennett.

Bennett reafirmó que llegó a Washing-
ton con un “nuevo espíritu” de buena vo-
luntad, esperanza, decencia, honestidad 
y unidad para sus conversaciones con la 
administración Biden, y remarcó la diver-
sidad del gobierno que encabeza.

Arqueólogos israelíes descubrieron res-
tos de la antigua sinagoga en Vilnius, 
la capital de Lituania, destruida por 

las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial. La excavación logró develar el Aron 
HaKodesh (Arca de la Torá) y la Bimah (po-
dio elevado) que formaban parte del famoso 
templo. 

La investigación, organizada por el Dr. Jon 
Seligman de la Autoridad de Antigüedades de 
Israel, anunció el jueves que después de un 
período de seis años destinado a descubrir los 
restos de la Gran Sinagoga de Vilna y partes 
de Shulhoyf, el centro de la comunidad judíade 
Vilna, la tarea había sido completada.

La excavación comenzó en julio de 2015, 
con una prueba de radar de penetración en 
el suelo que se convirtió en una excavación 
completa y descubrimientos significativos. 
“Justo esta mañana, mientras tamizamos el 
suelo frente al Arca de la Torá, encontramos 
una yad plateada”, dijeron los arqueólogos en 
un comunicado, refiriéndose a un puntero que 

se usa para leer el rollo de la Torá.
La magnífica Gran Sinagoga de Vilna era el 

símbolo más antiguo y significativo del judais-
mo lituano. Sin embargo, al igual que la ma-
yoría de los centros culturales religiosos en el 
país, el histórico templo fue destruido durante 
la ocupación alemana.

Construida en el siglo XVII en estilo rena-
centista-barroco, la Gran Sinagoga estuvo ro-
deada con el tiempo por otros edificios comu-
nitarios. Por caso, 12 sinagogas, puestos de 
carne kosher, la famosa biblioteca Strashun, 
un complejo de baños rituales y otras institu-
ciones comunales que formaban un gran cen-
tro de estudio de la Torá.

Después de siglos de existencia, con la des-
trucción de toda la comunidad judía de Vilna, 
este importante santuario fue saqueado y que-
mado por los alemanes durante la Segunda 
Guerra Mundial. Los restos fueron posterior-
mente demolidos por las autoridades sovié-
ticas y se construyó en el lugar una escuela 
moderna.

COVID-19: Lituania: 

El Rabinato de Israel:

Informe optimista sobre los efectos de la tercera dosis 
de la vacuna

Preocupados por declaraciones del papa Francisco

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Bennett a Biden: 

Arqueólogos israelíes descubren restos de una 
sinagoga destruida por los nazis

Israel es responsable de su seguridad, nunca 
pediremos a EE. UU. que nos defienda

Fuente: Ynet Español

Fuente: Enlace Judío
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