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Parashá Ha´shavúa:

Vaikrá

Samuel 15:2 - 34

19:48 HORAS

Mensaje

¿Violencia
sagrada?
Por Rabino Ari Sigal

J

ames Kugel, profesor
emérito
de
la
Universidad de Bar
Ilan, explica en su libro “How To Read the Bible”
el sentido de los sacrificios del libro de Vaikrá.
Allí explica que los antiguos creían proporcionar
alimento a la deidad, basado en el libro de
Bamidvar 28:2 “Ordena a los israelitas que no
dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas
quemadas en las fiestas especiales, como
ofrendas de olor agradable para mí”.
El argumento aquí del sacrificio -Korbán-, es
que al ofrecer la vida del animal se convierte en
sustituto del oferente. Es decir, se eliminan las
culpas y responsabilidades a través del animal.
Pero también es sinónimo de dar una posesión
costosa como un signo de lealtad o con la
esperanza de recibir una compensación aún más
generosa de D-s.
De manera anacrónica, muchos enfatizan
equívocamente la conexión de lo sagrado con la
violencia. De allí, deducen de manera incorrecta
que la religión es una violencia que de otro modo
estaría dirigida a las personas. Kugel argumentó
que los israelitas concibieron los sacrificios de
animales como el principal canal de comunicación
entre el pueblo y D-s. El sacrificio así, es el
establecimiento de una conexión tangible entre el
sacrificador y su D-s.

Mientras que el hombre no reconoce su verdadera
misión en este mundo y pasa su vida tratando
de satisfacer solo sus necesidades y deseos
corporales, se encierra en la naturaleza, como un
animal. Sin embargo, cuando abraza su destino,
voluntariamente configura y usa el mundo material
como un medio para acercarse a D-s, construir
un Santuario y traer lo natural, el animal, como
Korbán, el hombre alcanza un nivel que trasciende
la naturaleza. Un mundo sin sacrificios y plegarias
que los reemplacen, es un mundo que expulsa a
D’s de su Creación y nuestro santuario. Nuestra
humanidad tiende contaminar el Mundo con
pecados inmorales e injusticias. Los sacerdotes
nos enseñan a purgar periódicamente el santuario
de sus impurezas y nos influencias para expiar y
corregir.
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Por Gachi Waingortin

L

a vigencia de la Torá nunca deja de
sorprendernos. Aunque en realidad no es
tanto la Torá, como la lectura que los judíos
hacemos de ella. En su comentario a Parashat
Reé, Eitan Cooper, vicepresidente ejecutivo del
Instituto Schechter en Jerusalem, percibe una
coincidencia notable. La parashá comienza y
termina con dos mitzvot relacionadas con el
verbo mirar. La parashá se abre con la conocida
indicación de Deuteronomio 11:26: “Mira, yo pongo
delante de ustedes la bendición y la vida, la maldición
y la muerte. El Midrash (Devarim Rabá 4:3) establece
que D-s no se limita a colocar ambos caminos frente
al ser humano para que elija por cuál transitará; va
más allá, con una vehemente exhortación: “Elige,
pues, la vida” (Deuteronomio 30:19).
La parashá continúa con diversas mitzvot que
apuntan a una vida de sentido, como la kashrut, la
separación del diezmo de nuestras ganancias, el
agradecimiento, la celebración de las festividades.
Y al final de la parashá leemos: “Tres veces al año
será visto todo varón delante del Eterno en el lugar
que Él escogiere…” (Deuteronomio 16:16). Cooper
encuentra una interesante tensión entre ambos
versículos. Los dos utilizan el mismo verbo, mirar.
Uno en modo activo (reé, mira) y el otro en modo
pasivo (iraé, haz que te miren, déjate ver).
¿Qué significa ver y ser visto? Hay una novela de
H. G. Wells (fines del s. XIX) llamada “El hombre
invisible”. Basada en la parábola del anillo de Gyges
(en La República de Platón) narra la historia, llevada
al cine en varias versiones, de un científico que
prueba en sí mismo su invento: un suero que lo hace
invisible. Al no tener antídoto, comienza a actuar más
allá de toda ley, robando y asesinando impunemente
a sus enemigos. La reflexión que propone, tanto el
relato de Platón como el de Wells, es si el ser humano
se comporta éticamente solo por temor al castigo
impuesto por la ley. Surge una pregunta movilizante:
¿Qué harías si fueras invisible? ¿Utilizarías esa
condición para hacer el bien o para el hacer el mal?
La pregunta no es retórica, es muy real. Cooper
plantea si no son acaso las redes sociales un anillo
de Gyges, facilitando un anonimato que permite
generar memes de odio, Fake news y todo tipo de
mensajes que quizás no nos atreveríamos a emitir
dando la cara. Si esto ocurre en la vida virtual,
también existe en la vida real, donde somos testigos
de incendios y ataques vandálicos por parte de

personas encapuchadas que
se sienten invisibles e impunes
ante la ley.
Pero hay otra novela
titulada “El hombre invisible”.
Escrita en 1952 por Ralph
Ellison, narra la experiencia de
un hombre negro que se siente
invisibilizado en unos Estados Unidos blancos
y racistas. Salvando las diferencias, el conflicto
también está vigente en muchos niveles.

No miramos, no vemos. A veces a nuestros seres
más cercanos, a nuestros hijos, a nuestras parejas.
Invisibilizamos a aquellos con quienes no compartimos
sentimientos de igualdad (judíos y no judíos por igual).
Damos vuelta la cara para no ver los problemas ajenos
cuando no nos afectan a nosotros directamente. Vemos
a quienes queremos ver y dejamos al resto en la zona
oscura de la indiferencia.
Ver y ser visto podría ser un principio de solución
a los problemas que hoy nos aquejan. Debemos
actuar siempre con responsabilidad. Cuidar lo que
escribimos, reenviamos, retuiteamos, tratando de
no hacer ni decir nada que no haríamos en modo
presencial. La tecnología no es un anillo de Gyges,
nuestra conducta debe ser ética sin depender de
nuestro grado de exposición.
Debemos visibilizar a los invisibles, ocuparnos
de su bienestar en lo que esté a nuestro alcance.
Intentar saber qué sienten, qué necesitan quienes
nos rodean, tanto en los círculos más cercanos como
en los más amplios. Quizás así, nuestras familias y
nuestra sociedad lleguen a ser lugares más gratos y
justos para todos.
Un midrash al primer versículo de parashat Reé
dice que cada ser humano tiene un ángel que camina
delante suyo para protegerlo del mal, proclamando:
“¡Abran paso a la imagen de D-s!”. Cooper lo explica
muy bellamente: para realizar plenamente nuestro
potencial humano y merecer nuestra condición
de ser la imagen de un D-s invisible, debemos ser
plenamente visibles. Debemos estar atentos para ver
a los demás; y actuar responsablemente para que
no nos incomode saber que nos están mirando. Sólo
así lograremos distinguir sabiamente la bendición de
la maldición. Esto puede ayudarnos a cumplir con
la exhortación de D-s, que nos dice una y otra vez:
“Ubajarta bajaim”. Elige la vida.

Opinión
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Armenia y Ucrania

S

egún datos del Comité de Estadísticas de la República de
Armenia, más de 762 mil personas con documentos de esta
nacionalidad abandonaron el país, mientras que alrededor de
690 mil personas llegaron a vivir a Armenia durante el año 2021,
lo que significa que la emigración supera por 73 mil personas a la
inmigración. Tendencia negativa que se presenta por primera vez en
más de diez años.
Si bien aún es pronto para decir si esas personas emigrantes
se establecerán definitivamente fuera de Armenia (algunos son
trabajadores temporales que pasan tiempo del año en Rusia), sí
señalan un punto de ruptura con las tendencias de los años anteriores
en los cuales las cifras de inmigración superaban a la emigración.
Las razones que apuntan los especialistas son diversas, pero una
destaca: los efectos económicos negativos que dejó en el país la
segunda guerra de Nagorno Karabaj. Síntomas reveladores de esto
fueron la contracción de la economía armenia en un 7.6% en 2020
y una tasa de desempleo que aumentó considerablemente. Si bien
los destinos preferidos por los ciudadanos armenios emigrantes
son Rusia, Alemania, Reino Unido, Francia y Australia, hay otros
países hacia los cuales los armenios emigran y que cuentan con
comunidades armenias centenarias, pero poco conocidas.
Una de esas comunidades es la de Ucrania, país que debido a
la agresión e invasión rusa de estas
semanas ha llamado la atención
mediática y que ha provocado que
algunos armenios llegados a Ucrania
por la guerra de Karabaj enfrenten un
nuevo desplazamiento debido a un
conflicto armado.
El World Directory of Minorities and
Indigenous Peoples destaca que en
Ucrania los grupos minoritarios más
significativos son rusos 8.334.100
(17,3%), bielorrusos 275.800 (0,6%),
moldavos (258.600 (0,5%), tártaros
de Crimea (248.200) (0,5%) y
búlgaros,204.600 (0,4%).
A esas minorías se suman pequeñas
comunidades de judíos, rumanos,
húngaros, asirios, romaníes y armenios,
caso que nos atañe el día de hoy, lo que
nos demuestra que Ucrania es un país
heterogéneo más allá de los discursos
esencialistas dominantes en los medios
de comunicación.
El caso armenio es particular, pues
de los ocho millones de armenios que
viven en el mundo poco menos de
tres millones lo hacen en la República
de Armenia, mientras el resto reside
en países como Georgia, Rusia, Irán,
Estados Unidos, Francia, Australia, Argentina, Alemania y Reino
Unido lo que nos indica que en la experiencia armenia la diáspora
sigue ocupando un rol central en los procesos de identificación,
cultura e historia nacional. En el caso de la comunidad armenia de
Ucrania, las cifras oscilan entre las 100 mil y 400 mil personas según
la fuente que se consulte.
En el libro “Armenian-Ukrainian Historical Contacts” se puede
consultar artículos que apuntan que la llegada de los primeros
armenios al territorio de la actual Ucrania se dio durante los siglos X
y XI d.e.c. Estos armenios huían de las persecuciones y matanzas de
los árabes musulmanes. Algunos de estos armenios se asentaron en
la históricamente heterogénea y multicultural península de Crimea y
otros tantos lo hicieron en Kiev.
Con la caída del Reino de Cilicia en 1375 un importante número
de armenios de desperdigó por Europa, Medio Oriente y Asia. Una
parte de aquellos armenios que huyeron a Europa se asentaron en
territorio de las actuales Polonia y Ucrania por lo que la presencia
armenia en tierras ucranianas se cuenta en siglos.
La ciudad de Lviv (Leópolis) fue el lugar en el cual se estableció
la mayor parte de los armenios de Ucrania. En el momento de su
asentamiento dicha ciudad pertenecía al Reino de Galicia-Volinia y
fue a dicha ciudad a donde viajaron en el siglo XV los representantes
de los Catolicós (patriarcas de la iglesia armenia) para cobrar
impuestos a la población.

La cultura armenia encontró ahí un espacio importante, los
historiadores señalan que el primer libro armenio impreso en tierras
ucranianas fue “Salmos de David” que vio la luz en diciembre de
1611 en esa misma ciudad de Lviv ya mencionada. De hecho, en
pocos años Lviv se convertiría en un centro de publicación de libros
en armenio al nivel de Estambul y Venecia.
La antigüedad de la presencia armenia en Ucrania también puede
ser trazada por sus iglesias y monasterios como es el caso de Surb
Khacha, monasterio armenio medieval ubicado en la península de
Crimea (territorio ilegalmente anexado por Rusia en 2014), que fue
fundado alrededor del 1358 y aún hoy es un atractivo turístico y parte
del patrimonio cultural armenio.
Otra ola de inmigración armenia a Ucrania se dio a inicios del
Siglo XX, sin embargo, muchos de los armenios llegados en esta
oleada migratoria fueron deportados en 1944 cuando las autoridades
soviéticas expulsaron violentamente de Crimea a tártaros, griegos,
armenios y búlgaros al culparlos de colaboracionismo con las
fuerzas nazis alemanas. Más de 10 mil armenios serían “reubicados”
forzosamente en lugares como Kazajistán, Azerbaiyán, Uzbekistán y
Rusia. Este desplazamiento de comunidades religiosas y naciones
es uno de los movimientos poblacionales más importantes dentro
del entonces mundo soviético y sus efectos políticos, culturales e
identitarios siguen sintiéndose en los
conflictos actuales.
La presencia de la religión cristiana
armenia en Ucrania se remonta,
según algunos especialistas, a la
misma era de la aparición de Rus
del Kiev. De hecho, de nuevo la
arquitectura nos sirve de guía pues la
Catedral Armenia de la Asunción de
la Bendita Virgen María, construida
en Lviv durante el siglo XVI y que
es parte del patrimonio cultural de la
humanidad de la UNESCO es una
sobreviviente a la destrucción que,
durante 1651, los ejércitos del invasor
polaco el príncipe Janusz Radziwiłł
infligieron a la zona. Un detalle que
el sitio Ukraïner aporta es que dentro
de la misma Catedral de Sofía en
Kiev hay una capilla destinada a los
armenios como lugar de rezo.
Celebraciones religiosas, comida
tradicional armenia, iglesias, centros
culturales y producciones artísticas
de armenios ucranianos son señales
de la intensa vida armenia en
Ucrania. También hay personajes
famosos como Sergei Parajanov (
1924-1990), un destacado director de
cine armenio ucraniano. El Instituto
Parajanov-Vartanov preserva y promueve la obra tanto del ya
mencionado Parajanov como de su amigo y colega Mihail Vartanov.
La nueva agresión e invasión militar rusa a Ucrania ha colocado a
algunos de sus grupos minoritarios en una posición complicada pues
sus relaciones sociales y dinámicas internas se ven afectadas por un
conflicto que coloca a su homeland tradicional en oposición a su país
de residencia.
En el caso de la comunidad armenia de Ucrania hay dos reacciones
principales, por un lado, gran parte de los armenios ucranianos se
han manifestado listos para defender a su país como lo muestra el
comunicado del 28 de febrero aparecido en el portal Panarmenian.
net en el cual se condenaba la agresión rusa y se recordaba que los
armenios han vivido en Ucrania desde el Siglo X y no pretendían
abandonarlo, por otro lado, el sitio de internet Asbarez citaba las
palabras de Norik Grigoryan, un líder comunitario armenio ucraniano
quien aseveraba que muchos armenios estaban desesperados
por salir de Ucrania en dirección a países como Polonia, Hungría
y Rumanía. El mismo Grigoryan recordaba que algunos armenios
residen en las regiones de Donetsk y Luhansk y ha sido difícil
ayudarlos a evacuar.
La situación de los armenios en Ucrania revela que tanto en su
homeland tradicional (Armenia) como con su país en residencia,
esta colectividad se encuentra doblemente expuesta a la presiones,
injerencias y agresiones por parte de su vecino ruso.

Opinaron en redes sociales:
Sal Emergui
@salemergui

Zelenski ha sugerido hoy Jerusalén como
sede de las negociaciones con Rusia. No es
la primera vez que lo plantea. El problema,
sin embargo, no es la sede sino las enormes
diferencias entre Ucrania y Rusia en plena
guerra tras la invasión rusa.

Claudio Orrego L.
@Orrego

Datos Gobernanza/reutilización de agua
en tiempos de crisis: 1) Israel reutiliza 80%
de aguas grises, Chile no tiene ni reglamento
2) Israel reporta 3% pérdida de aguas, Chile
el 30% y 3) Israel tiene competencias de
aguas en UN ministerio, Chile repartida en
46 servicios públicos.

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Un honor poder compartir con autoridades de
talla mundial en el #CambioDeMando. Entre
ellos, con un gran amigo de el presidente
de @LuisLacallePou, quien ha impulsado las
relaciones entre Israel y Latinoamérica. Los
dos mencionamos con mucho cariño a mi
amigo @MagenYoed.
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Mar Heram, voluntaria de SOS Contigo:

“Hay un lenguaje común, que compartimos todos los voluntariados,
para ir en ayuda de nuestros vecinos cuando lo necesitan”

E

Por Michelle Hafemann

l voluntariado de TuComunidad del Círculo Israelita de Santiago
(CIS), Contigo, inauguró una nueva área de asistencia a los
vecinos de Lo Barnechea, SOS Contigo. Mar Heram, corredora
de propiedades y voluntaria del CIS, participa en esta iniciativa y nos
contó más detalles del trabajo social que realizan.

Mar, ¿cómo se ha ido construyendo la relación del
voluntariado del CIS con Cerro 18?

-Por la necesidad de los vecinos. El grupo de voluntarias conforman el
paraguas que alberga estos pequeños emprendimientos en voluntariado,
está el grupo de Tzedaká, está Años Dorados, ahora está SOS, pero
Contigo es lo macro.

¿Cómo nació la idea de este proyecto?

-El grupo Contigo, que es nuestro paraguas, estaba superado por un
requerimiento constante en urgencias, y no había un equipo dedicado
a este rubro, se tenían que reorganizar constantemente y por eso se
decidió armar un grupo de contingencias para rápida atención y rápida
resolución de problemas del tipo incendios, inundaciones, contingencias
más bien graves, serias, como fue el caso del incendio de siete casas en
Cerro 18, en Lo Barnechea, al que pudimos asistir con rapidez y la gente
quedó muy contenta. Pudimos llevarles kits de aseo, muy completos, en
48 hrs. Entonces, la idea es asistir en esos eventos catastróficos con
rapidez.

¿Cuántas personas conforman SOS Contigo?
-En este minuto, seis personas.

¿Cómo reciben los requerimientos de ayuda?

-Por medio de las juntas de vecinos. Esto viene de la mano de Cerro 18,
que es donde se hacen patentes las carencias, las ayudas municipales
tardan un poco en llegar. No digo que no llegan, pero tardan, y no tienen
datos del cotidiano, saben que a una persona se le incendió su casa y
necesita un techo. Pero no solucionan las cosas pequeñas, como que
esas personas necesitan asearse, lavarse los dientes o el pelo, tener
agua, etc. Entonces, nosotros apuntamos a la ayuda primaria.

¿Cómo es la relación con los vecinos de la comuna,
especialmente con aquellos que tienen una situación más
vulnerable?

-En el Cerro 18 y en la Juan Pablo II es como una costumbre, nosotros ya
somos parte y nos dicen “vecinos”, lo que es un tremendo honor, porque
ellos saben que nosotros llegamos con ayuda, que nos movemos, que los
escuchamos. Por tanto, hay referentes (líderes vecinales) que saben que
pueden tocar nuestra puerta y contar con nosotros para asesoría legal, para
ayudas puntuales, para las fiestas de
fin de año, en el apoyo a colegios, o
en apoyo a las ollas comunas, a las
que apoyamos durante la pandemia
con fuertes presupuestos. Nos
movemos desde hace dos años
completos con la entrega todos los
jueves de las jalot, la gente ya sabe
lo que son las jalot y les dicen “el
pan judío”. Se ha hecho un feedback
orgánico. Ellos necesitan, nos tocan
el timbre y nosotros nos activamos.
La gran fortaleza de esto es la
voluntad del voluntariado en general,
porque si hay una contingencia yo
acudo a todos voluntariados, si falta
una cama le pido a Tzedaká, o si
necesito presupuesto para comprar
agua o lo que sea, el voluntariado
que tiene recursos le facilita al
otro. Hay un lenguaje común, que
compartimos todos los voluntariados,
para ir en ayuda de nuestros vecinos
cuando lo necesitan.

Círculo Informa
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Celebración:

Purim en el Mercaz
Por Comunicaciones CIS

Este domingo 13 de marzo, comenzamos las celebraciones de Purim con un gran evento familiar, con actividades para todas y todos.

Una vista del Mercaz justo antes de comenzar.

Los juegos inflables fueron los favoritos de niñas y niños.

También hubo oportunidad de disfrutar las delicias de la
cafetería.

Una vista de lo que fue el shuk de Purim.

Los más pequeños fueron quienes más disfrutaron del
evento.

El shuk de emprendedores.

Niños y niñas de la comunidad se lucieron con sus disfraces.
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Comunitarias
8 M:

Día de la mujer en WIZO
Por WIZO / LPI

C

on un homenaje a mujeres judías líderes; un mensaje

de la Embajadora de Israel en Chile, Marina Rosenberg,
y un reconocimiento póstumo a Juanita Tretiak Z.L. a
cargo del rabino de la Comunidad Sefaradí, Daniel Zang.
Ana Trajtman, Presidenta de WIZO, señalo durante su
intervención en la ceremonia que en esta semana en que se
conmemora el Día Internacional de la Mujer, esta fecha nos
recuerda “que ya no es posible seguir pensando el mundo desde
una sola mirada y que nos obliga a construir el presente y el futuro
desde una perspectiva de género”.

Agregó además que, lamentablemente, “esta conmemoración
nos encuentra todavía en una situación de crisis sanitaria y un
proceso económico negativo mundial, que ha sido especialmente
duro para las mujeres. Por otro lado, temas sensibles como
la violencia de género ha subido sus índices a niveles muy
preocupantes y el menoscabo en el trabajo femenino, tiene a
muchas congéneres sufriendo fuertes avatares económicos”.
Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento a la psicóloga
Ana María Arón, a la autora Sharoni Rosenberg y a la fundadora
de CADENA, Myriam Kuperman. Participaron, también, el
Presidente de la Comunida Judía de Chile, Gerardo Gorodischer,
y la Directora Ejecutiva de la CJCh, Dafne Englander.

Comunitarias
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Guerra de Rusia y Ucrania:

De memoria y guerra
Por Viviana Stuardo, Archivo Judío de Chile

“Los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo”,
Jorge Ruiz de Santayana.
Cuando a inicios de marzo, comenzando la guerra de Rusia y
Ucrania, tres misiles amenazaron con destruir el memorial de Babi
Yar, en Kiev, Ucrania, el ataque causó consternación en el mundo
judío. Babi Yar es una de las fosas comunes más grandes de la
Segunda Guerra Mundial en Europa. Según los registros de los
nazis, allí 33.771 judíos fueron asesinados en dos días. El sitio se
mantuvo durante todo el conflicto como fosa común, y se calcula
que hay 100.000 cuerpos, entre judíos, romaníes, ucranianos y
prisioneros de guerra soviéticos. Días después, sobrevivientes a
la matanza, y descendientes de las víctimas clamaban por la paz
y recordaban lo que significaba el memorial. El mensaje de los
sobrevivientes y el recuerdo de la barbarie de 80 años atrás, llegó
a todos los medios de comunicación.
Por estos días, aunque aparentemente no basta con recordar
el pasado para evitar que este se repita, el recuerdo de Babi Yar
reafirmar que la memoria histórica si determina la forma en que
entendemos el presente, y como se puede dar sentido a lo que
acontece.

Recordar, para que la historia no se repita
Los conflictos bélicos no solo son la destrucción de personas,
bienes y territorios, se arrasa la memoria de los vencidos, sus
recuerdos y su identidad, así, también los archivos son objetivos
de guerra.
La memoria de los pueblos y de las personas se construye a partir
del recuerdo de sucesos, esencialmente de aquellos que marcan
etapas de sus historias y, aunque , los registros históricos no
siempre reflejen lo que sucedió, ni necesariamente corresponden
a la verdad de los hechos, las sociedades marcadas o no por el
conflicto, deben responsabilizarse por la forma en que construye
y preserva la memoria, así la memoria histórica se convierte en
un registro sistematizado de historias personales y colectivas que
podría permitir reconstruir el pasado y posibilitar el futuro.
Un actor clave en este quehacer es la conservación del patrimonio
documental, que es parte significativa y concreta de la memoria
colectiva de los pueblos del mundo, el patrimonio documental
mundial nos pertenece a todos, pero también, es responsabilidad
de todos y todas preservarlo y protegerlo y hacerlo accesible
permanentemente.

Sin el recuerdo de las y los sobrevivientes de Babi Yar, sin los
archivos de los nazis, ni la construcción del memorial, el lugar
sería solo un sitio más atacado por misiles. Lo mismo que pasa
en nuestra comunidad, sin los valiosos testimonios, documentos y
memorias de cada unos de los que conforman la Comunidad Judía
en Chile, simplemente no existiríamos. Nuestra responsabilidad
es defender nuestra historia, preservarla y poder así reconstruir el
pasado para posibilitar el futuro.
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Centrales
Cuna del idish, el jasidismo y el sionismo:

LA VIDA JUDÍA EN UCRANIA,
MÁS ALLÁ DEL CONFLICTO
Por Michelle Hafemann

Moisés Alter es socio de la comunidad del Círculo
Israelita de Santiago, CIS, y a poco de empezar
el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo contactamos.
Llegó a Chile en 1971, a las 13 años, proveniente de
Chernivtsi, una ciudad que fue parte de Rumania tras
la disolución del Imperio Austrohúngaro, luego de la
Primera Guerra, y formó parte de la Unión Soviética
luego de su ocupación por el Ejército Rojo en la
Segunda Guerra Mundial. Como consigna Wikipedia,
entre los siglos XIX y XX, Chernivtsi fue la cuna del
nacionalismo rumano y ucraniano, y en 1908 fue la
sede de la primera conferencia mundial de Idish,
organizada por el escritor judío Natan Birnbaum.

“YO NACÍ EN UCRANIA EN 1958 Y
NOS VENIMOS A CHILE EN 1971,
TENÍA 13 AÑOS”, RECUERDA MOISÉS
AL OTRO LADO DEL TELÉFONO. “MI
PAPÁ TENÍA UNA HERMANA, DE LA
QUE FUE SEPARADO DURANTE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ÉL, CON
16 AÑOS, SE FUE A LA GUERRA CON
EL EJÉRCITO ROJO Y ELLA ESTUVO EN
UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN, DEL
QUE PUDO SALIR Y LUEGO LLEGÓ A
CHILE. EN EL AÑO 1962 PUDIERON
REENCONTRARSE”.
No tiene noción de cómo había sido su vida judía
antes de llegar a Chile, “se hablaba poco, estaba todo
restringido y mientras menos supiéramos nosotros,
menos problemas íbamos a tener. Cuando llegamos
a Chile nos contaron algunas cosas, pero lo justo”.
Sin embargo tiene conocimiento de que el gobierno
ruso, en ese entonces de la U.R.S.S., aparentaba un
buen trato con los judíos; pero solo aparentaba. “En
el pueblo donde yo nací había 250 mil personas, de
los cuales 180 mil eran judíos, pero el año 1971 fue
una de las aliot más grande, en el mismo año en que
nosotros salimos para Chile”.

Moisés no ha vuelto a su ciudad natal. Por lo que
había escuchado, quedaron algunas familias en el
pueblo, pero casi todas se fueron. Comenta que
supo que una de las personas, la que cobraba las
cuotas sociales de la comunidad, se quejaba de
que había visitado Czernowitz, ahora Chernivtsi,
ahora en Ucrania, encontrando el cementerio judío
prácticamente abandonado, y eso para el año 2000.
“Mucha gente se fue, mucha gente se asimiló”, nos
dice. .

LA UCRANIA JUDÍA
Gracias a la gestión de la Fundación Memoria Viva
pudimos conversar desde Israel con Mario Sinay,
Doctor en Educación, especializado en el estudio
del Holocausto. Nos contactomos poco después de
que el ejército ruso atacara, al parecer por error,
el Monumento de Babi Yar, ubicado a metros del
barranco donde durante la Shoá, específicamente
entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, 13.771
judías y judíos fueron ejecutados, convirtiéndolo en
una masiva y horrorosa fosa común. Fue un ataque por
error, porque tal como nos dice Mario, “la destrucción
del monumento de Babi Yar ocurrió porque justo a
200 metros está la antena de televisión de Kiev, y
en realidad ese fue el objetivo, pero impactó en el
monumento, que dicho sea de paso está también a
200 metros de Babi Yar y ahí se han colocado las
lápidas del cementerio judío”.

Como destaca el experto desde Israel, la presencia
judía en Ucrania y el aporte de esta zona al judaísmo
europeo y mundial data de mucho antes de este
siglo. “En relación a los judíos en Ucrania, ya hay
constancia de presencia histórica desde el Siglo
IX, estamos hablando de mil años de presencia
judía. Después las comunidades fueron creciendo,

Centrales
y el primer evento histórico importante es entre 1648 y
1654, donde se produce la Rebelión de Jmelnitski, entre
los cosacos y los tártaros, y aproximadamente 3.000
judíos de los territorioa ucranianos fueron asesinados,
en lo que se considera la tragedia más grande entre la
destrucción del Primer Templo y el Holocausto. 100 años
más tarde, se crea el movimiento jasídico en Ucrania con
el Baal HaShem Tov, el creador del jasidismo que luego
se difunde por toda Europa del Este. Ucrania es la cuna,
también, del idioma Idish, y tenemos grandes escritores
famosos, como Shalom Alejem e Itzik Manger, y el teatro
idish de Avram Golfaben. Después, más adelante, en la
época de los zares rusos, en Ucrania se va a crear la
zona del asentamiento judía, establecida por los zares
para delimitar los márgenes del Imperio Ruso. Además,
Ucrania debe considerarse la cuna del Movimiento
Sionista, porque ahí nace el primer movimiento sionista,
Jibat Zión, y grandes líderes sionistas son nacidos en
Ucrania. Como Zeev Jabotinsky, que es el líder del
revisionismol; Golda Meir; Meir Dizengoff, e incluso
Natan Sharansky es de Ucrania y no es ruso como todos
pensamos normalmente”.
“En la época de entre guerras, entre la Primera y la
Segunda Guerra Mundial, en Ucrania había cerca de un
millón de judíos, y el idioma natal de la gran mayoría era
el idish. Y actualmente Ucrania tiene la cuarta comunidad
judía más grande de Europa, después de Francia, Gran
Bretaña y Rusia, y se estima que en el día de hoy hay
100 mil judíos que viven en el país. Como se sabe, el
Presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky es judío,
y en la Shoá parte de su familia fue asesinada en el
Holocausto y otros lucharon en el Ejército Rojo”, agrega.

EN SU ÚLTIMA VISITA A UCRANIA, ¿QUÉ
CIUDADES PUDO RECORRER Y QUÉ
PRESENCIÓ EN ELLAS?
-Nosotros visitamos antes de la pandemia, en el 2017,
2018 y 2019, en el marco de una gira por las comunidades
judías de Ucrania. El país tiene tres focos, el primer foco
es Kiev y sus alrededores; el segundo foco es Levov,
con todos sus alrededores, y el tercer foco es Odessa.
Esas son las principales ciudades, pero hay muchísimas
ciudades con presencia judía, y nosotros hacemos una
visita de 10 días por todas las comunidades judías,
viendo lo que pasó, lo que hubo, lo que pasó durante el
Holocausto y lo que quedó hoy en día.
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¿CÓMO HA IMPACTADO ESTA
OPERACIÓN
RUSA
A
LOS
CIUDADANOS JUDÍOS UCRANIANOS
Y CUÁNTOS DE ELLOS ESTÁN
MOVILIZÁNDOSE A ISRAEL DESDE EL
COMIENZO DE LAS HOSTILIDADES?
-Nosotros tenemos contacto con varias personas
que estuvieron con nosotros, con los rabinos de
Jabad que siempre nos encontramos, y antes
de que comience la invasión rusa, días antes,
ya estábamos preocupados, y ellos estaban
totalmente tranquilos, ninguno de ellos creían
que Rusia iba a invadir Ucrania. Al momento que
Rusia invadió, esto cambió, y la gran mayoría
está tratando de salir por diversos medios. Por
ejemplo, una gran amiga nuestra, Lola, que nos
ayuda con la visita y la coordinación, acaba de
lograr salir con su familia a Hungría. Son siete
personas y un gato, salieron todos.
Israel está tratando de ayudar en lo que puede,
recientemente se pudo sacar a 100 niñas y
niños del orfanato judío de Zhytomyr. En todos
los países limítrofes, los cónsules están en la
frontera ayudando a todo judío y a todo israelí,
porque también había 15 mil israelíes en Ucrania,
trabajando, estudiando o de paseo. 10 mil ya han
salido, pero quedan cerca de 5 mil israelíes. Y se
está haciendo lo posible por ayudar a todo israelí
y a todo judío que quiera salir, no importa si van
hacia Israel o no. Además, Israel mandó tres
toneladas de ayuda humanitaria y tres aviones
para sacar gente que quiere venir a Israel, que
no pueden entrar a Ucrania, entonces uno llegó
a Polonia, otro a Rumania y el tercero a Hungría.

MARIO, LE QUIERO PREGUNTAR DEL
ORIGEN JUDÍO DEL PRESIDENTE,
PARA ALGUNOS SU IDENTIDAD
EXPLICA PARTE DE LA ACTITUD QUE
HA TENIDO FRENTE AL CONFLICTO,
¿QUÉ OPINIÓN TIENE UD.?
-Pienso que está actuando heroicamente, su
popularidad está en el cielo en estos momentos
para los ucranianos, está actuando muy
valientemente, rehusó el asilo ofrecido por
Estados Unidos y se quedó en Ucrania, cuando
claramente está amenazado, el comando Wagner
está tratando de localizarlo y matarlo, y él está
al frente de sus tropas y al frente del pueblo,
porque más que nada son milicias irregulares
que están defendiendo las ciudades, también
heroicamente.
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Novedades

“Los diarios de Andy Warhol”:

El retrato más íntimo del famoso artista
en una serie documental

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

L
Cuando el mundo era joven

1

Juan Gabriel Vásquez

de enero de 1950: la guerra
ha quedado atrás dando paso
a una creciente prosperidad.
Colonia, Hamburgo y San Remo
serán los tres escenarios en
los que Gerda, Margarethe y
Elisabeth, tres familias amigas
con destinos distintos, retomarán
sus vidas después de la Segunda
Guerra Mundial. Un nuevo tiempo
en el que deberán enfrentarse a
situaciones muy distintas: Gerda y
su marido deberán sacar adelante
su galería de arte después del
expolio por parte de los nazis.
Elisabeth y su esposo, afrontarán
el no regreso de la guerra de su
yerno. Y Margarethe, que emigró
a Italia con su familia en busca de
un futuro mejor. Una cautivadora
historia de tres familias durante
la difícil década de la posguerra
a las que seguiremos en sus
celebraciones, nuevos amores,
secretos y desafíos buscando
que la felicidad no desaparezca
para siempre.

Las herederas de la Singer
Ana Lena Rivera

E

día que la joven Aurora se
vio obligada a trabajar en la
mina tras el accidente de su
padre, se juró a sí misma hacer lo
que fuera necesario para salir de
aquel infierno.
Un matrimonio sin amor y la
máquina de coser Singer de
segunda mano que recibe como
regalo de bodas le proporcionarán
una nueva forma de salir adelante,
hasta que un terrible suceso
convierte la Singer en la única
prueba de la amenaza que la
perseguirá toda la vida.
Muchos
años
después,
la
complicidad que teje con su
biznieta Alba desvelará el secreto
que ha planeado sobre las mujeres
de su familia.
l

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Cultura

Por Infobae

as vivencias que marcaron la faceta
personal de Andy Warhol inspiran esta
serie documental de Netflix que describe
su vida a detalle por medio de sus diarios
personales. El sello de Ryan Murphy –cineasta
detrás de Pose, American Horror Story y
Ratched– se posa esta vez sobre un ícono del
arte estadounidense que alcanzó la fama por
su talento para la pintura, el cine y la literatura.

Los diarios de Andy Warhol retratan por medio
de seis episodios a la leyenda del arte desde
un enfoque mucho más íntimo que el que dio
a conocer naturalmente desde la prensa en su
época. Se trata de los testimonios que dejó a lo
largo de su vida y solo pudo recopilar gracias
a la ayuda de una cercana amiga, Pat Hackett,
para ser publicados luego de su muerte en
1987.
La docuserie refleja la vida de Warhol desde
su infancia en los suburbios de su ciudad natal,
pasando por su largo viaje para encontrar
su verdadera vocación, hasta el incansable
trabajo que emprendió para moverse entre
distintos estilos y movimientos que conectaran
profundamente con su lado artístico. Como se
recuerda, él fue una de las figuras clave en
el nacimiento y el auge del arte pop (pop art)
en Estados Unidos, un movimiento artístico
que abarcó distintas áreas como los anuncios
publicitarios, las historietas, la cultura y el cine.
“Venerado por algunos y aborrecido por otros,
Warhol fue director, editor, productor de TV,
creador de escenas, celebridad y mucho
más. A pesar de su inmensa fama, Warhol
era extremadamente discreto en cuanto a su
vida personal. Esta serie revela gran parte
de la complejidad del artista a través de
sus propias palabras, a menudo con su voz
mediante el uso de técnicas de inteligencia
artificial de vanguardia, y las de aquellos que
trabajaron, crearon y jugaron junto con él
desde lo subversivo hasta lo convencional,

desde John Waters
hasta Rob Lowe”, se lee
en la descripción oficial
compartida por la plataforma.
De una ciudad tradicional al corazón de Nueva
York
Andy Warhol nació el 6 de agosto de 1928 en
Pittsburgh, Estados Unidos, como el tercer hijo
de un matrimonio eslovaco que emigró de su
país. Desde muy joven, se había acercado al
arte y tenía interés en dedicarse a ello, así que
inició una carrera en una universidad local.
No obstante, duro muy poco en esta escuela,
puesto que emprendió un nuevo inicio en
Nueva York a finales de la década de los 40. En
el corazón de la agitada metrópoli, comenzó a
desempeñarse como ilustrador de revistas y
publicista.
Durante los años 50, ganó notoriedad por sus
creativos proyectos para anuncios de zapatos,
y en los 60, empezó a acercarse al arte pop
neoyorquino a través de otros artistas. Logró
notoriedad a través de diversas obras de arte
en pintura, cine y literatura, y se convirtió en un
ícono de la modernidad. Aunque fue rechazado
muchas veces, integró la élite compuesta por
artistas intelectuales, aristócratas, estrellas de
Hollywood, homosexuales, modelos, bohemios
y más personalidades de la ciudad que se
interesaron por las movidas artísticas.

Juventud
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Convención de BBYO:

Nuevas herramientas para el liderazgo juvenil

P

Por Comunicaciones CIS/LPI

or primera vez en la historia, Chile participó del International
Convention de BBYO. Ocho adolescentes que viajaron a
Washington y Baltimore, Estados Unidos, para cerrar su
año de actividades y empezar este con nuevas herramientas.
Con más de 5.000 personas judías, de 60 países diferentes,
capacitándose y viviendo experiencias de primer nivel, tuvieron
la oportunidad de pasar un Shabat mundial, eligiendo entre más
de 20 servicios distintos según su interés, aprendieron sobre
habilidades blandas, liderazgo y recursos para potenciar este
proyecto en Chile.
Además, generaron lazos profundos con jóvenes de todo el
mundo, destacándose entre sus pares por su simpatía, respeto
y ganas de aprender en toda la convención. De hecho, fue
Benjamín Kojchen, advisor de la delegación junto a Galia Jusid,
quien ganó el premio al Staff of the Year entre todas las personas
que componen este movimiento.
Como nos comentó Galia, fue “un viaje muy diferente, lleno
de emociones para las y los teens, y creo que es realmente un
premio por todo el tiempo y ganas que ponen semanalmente todo
el año en BBYO. Para mí como advisor, ver a nuestra delegación
tan contenta, estar con staff de todas partes del mundo y conocer
presencialmente, después de dos años de trabajo virtual, al equipo
de Latino América es un regalo que me llevo para toda la vida.
Volví con el sentimiento de que estamos realmente siendo parte
de un proyecto hermoso, que tiene un futuro muy prometedor en

Chile. Estas son las instancias en que te das cuenta que nuestra
identidad judía nos permite vivencias muchísimo más allá de
cualquier expectativa que tengamos”.
Por su parte, Yoav Staropolsky, uno de los jóvenes que integró
la delegación y que es parte de BBYO desde fines del año 2020,
destaca que la particularidad de este movimiento es la posibilidad
de “vincularnos como jóvenes de manera más horizontal”, y la
posibilidad de “involucrarse, de tener herramientas increíbles y
conectarse con todo el mundo” fue lo que destacó del viaje a la
convención. “Fue impresionante, lo mejor de mi vida”, señala.
En tanto, Dalia Pupkin, que es parte de BBYO desde agosto de
2020, comenta que el viaje “fue de las mejores experiencias que
he tenido en mi vida. Fue algo de otro mundo, realmente. El hecho
de estar rodeada de esa cantidad de jóvenes judíos fue increíble.
Dentro de las actividades que teníamos, uno podía elegir un paseo
diferente y yo elegí un voluntariado llamado “Marthas Table”. Esta
es una organización sin fines de lucro que le entrega comida a
las personas necesitadas. Con una amiga de Colombia nos tocó
ser las encargadas de entregarle la comida a los que venían a
buscarla, lo que nos permitió entender la realidad de otro país”.
“Realmente lo que más destaco es haber tenido la oportunidad
de hacerme amigos de todas partes del mundo, poder conocer
diferentes culturas y entender cómo cada uno vive el judaísmo de
una forma diferente”, agrega.
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Juventud
Kesher y Kivun:

Empoderamiento y desarrollo de la juventud en nuestra comunidad
Por Joan Lewin, Coordinadora Kesher Kivun

H

ace ya un par de años que nuestra comunidad se replanteó
el espacio que tiene la juventud judía dentro de esta. Desde
entonces hemos trabajado arduamente para desarrollar
un espacio juvenil comunitario que tenga sentido, contenido y
desarrolle pertenencia comunitaria. Kesher y Kivun, y el más
reciente arribo de BBYO en Chile y en nuestra comunidad, son
fiel reflejo del activismo juvenil comunitario. Kesher y Kivun es el
espacio de grupos de jóvenes de nuestra comunidad divididos
según edades, que a cargo de madrijim y madrijot disfrutan un
espacio en sus semanas para estudiar, aprender, conversar,
debatir, y pasarlo bien en un ámbito comunitario. Kesher involucra
alumnos/as de séptimo y octavo básico, y Kivun de primero a
cuarto medio. Cada grupo tiene un tojnit asociado, es decir, un
programa educativo con los temas a plantear durante el año. De
todas maneras, y como el mundo nos ha demostrado estos últimos
años, es fundamental estar abiertos a integrar nuevas temáticas e
interrogantes según las necesidades particulares de los janijim/ot
de nuestra comunidad y según el contexto que estén atravesando.
Es por esto que los madrijim y madrijot a cargo de cada grupo
desarrollan una linda relación con cada uno de los integrantes,
de manera de poder responder a su desarrollo adolescente, sus
necesidades específicas, y también crecer en conjunto.
BBYO, por su parte, es un programa internacional con presencia
en diversos países del mundo, que permite el desarrollo de
actividades para los jóvenes, hechas por los mismos jóvenes; donde
los madrijim/ot ocupan un carácter más administrativo de manera
que los janijim/ot sean quienes tienen el protagonismo. BBYO se
sumó el año pasado a nuestra comunidad e integra janijim/ot de
Kesher y de Kivun donde trabajan todos juntos, sin estar divididos
por edades. Así, se agregó otro espacio de empoderamiento y
desarrollo de la juventud en nuestra comunidad, que junto a Kesher
y Kivun promete entregarle a sus participantes diversos valores y
pertenencia comunitaria.
Este año en particular comenzamos con mucha energía y
desafíos. Nuevos integrantes se sumaron al equipo de madrijim/
ot para renovar las relaciones con los grupos y aportar desde una
nueva perspectiva. Es por esto que como equipo de Kesher y Kivun
nos fuimos a un seminario el primer fin de semana de marzo, en
Valle Nevado, para plantearnos nuestro rol comunitario, con los
janijim, nuestros desafíos personales en torno a las temáticas
judías y cuestionarnos cómo ser capaces de generar espacios
comunitarios que posean trascendencia y propósito. Además
de esto, este seminario fue esencial para fortalecer el equipo y
construir lazos significativos, que nos harán desarrollar un trabajo
con sentido y comprometido a lo largo del año.
Uno de los principales desafíos que sentimos para este año es el

poder desarrollar ese sentimiento
de pertenencia comunitaria en
nuestros janijim de Kesher y Kivun
que permitirá que la comunidad
siga creciendo con participantes
comprometidos. Ser capaces de
percibir que no sólo son parte de
un grupo de estudio liderado por
un madrij/a, sino que son parte de
una comunidad que los escucha
y les da espacios seguros para
crecer y desarrollarse.
En este sentido, Kesher y Kivun implica tanto para el círculo
como para la juventud, un espacio de crecimiento personal de la
mano segura de la comunidad; y un pensamiento activo y crítico,
de manera de no sólo recibir y absorber conocimientos entregados,
sino de poder ser parte de lo que desean aprender y desarrollar.
Estamos seguros que con este renovado equipo e intenciones,
este año hará historia en nuestra comunidad. Seremos capaces
de entregarle a la juventud un espacio seguro de contención,
diversión, aprendizaje y desarrollo de relaciones humanas que
estamos convencidos, es único.

Israel
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Invasión de Rusia a Ucrania:

Israel, el posible mediador
Por Fuente Latina / LPI

E

l sábado 5 de marzo, el Primer Ministro de Israel sorprendió
con un inesperado viaje a Moscú, con el objetivo de reunirse
con el presidente ruso, Vladimir Putin, después de haber
mantenido conversaciones telefónicas con él y su homólogo
ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un esfuerzo por mediar entre
ambos.
No solo el viaje y el motivo del mismo sorprendieron a la opinión
pública Bennett, sin el hecho de que Bennett viajara durante el
Shabat, en una acción de “Pikuaj Nefesh”, precepto judío que
indica que la preservación de la vida humana está por encima de
cualquier otra norma religiosa.

Bennett fue el primer líder occidental en reunirse con el
presidente ruso desde que éste invadió Ucrania, el pasado 24 de
febrero.
Unas horas después del viaje sorpresa del mandatario israelí
a Moscú y tras tres horas de diálogo con Putin, Bennet viajó
a Berlín para conversar con el canciller alemán Oaf Scholz. A
su regreso Bennett declaró que Israel tiene el “deber moral” de
tratar de mediar en las conversaciones y conseguir la paz entre
Rusia y Ucrania, aunque las probabilidades de éxito sean bajas.
“He regresado de Moscú y Berlín hace pocas horas”, dijo al
principio de su reunión ministerial
dominical. “Fui para ayudar en el diálogo entre todas las
partes, por supuesto con la bendición y el ánimo de todos los
implicados”, agregó.
Bennett también dijo que no podía entrar en los detalles de
las conversaciones que mantuvo con Putin y las llamadas con
Zelensky.
“Seguiremos ayudando en todo lo necesario, incluso si las
posibilidades de éxito no son muchas. En cuanto hay una
pequeña abertura y tenemos acceso a todas las partes y la
capacidad, entiendo que es nuestra obligación moral hacer
todos los esfuerzos”, declaró.

Si bien a viaje de Bennett a Moscú no le siguieron los eventos
esperados que indicarían una mediación exitosa de parte
de Israel en el conflicto de Rusia y Ucrania, este sábado 12
de marzo, el Primer Ministro israelí volvió a conversar con el
Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Según un comunicado de la Oficina de Prensa del Gobierno
de Israel, la conversación duró cerca de una hora y trató sobre
las formas de detener el conflicto en Ucrania y los esfuerzos que
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Según estudio israelí:

Tratamiento mediante antivirales puede rejuvenecer
los óvulos de mujeres mayores de 40 años

C

Por Dr. A Por Fuente Latina

ientíficos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, han
realizado un estudio del que han identificado el mecanismo
de envejecimiento, previamente desconocido, de los óvulos,
pudiendo revertirlo mediante la administración de antivirales. El
estudio, que aún se está probando contra la fertilización, podría
brindar esperanza a las personas mayores de 40 años, cuyos
óvulos, a menudo, hacen que los abortos espontáneos y los
defectos congénitos sean más comunes.
La investigación inicial se realizó con óvulos de ratones y
posteriormente en óvulos humanos sobrantes de ciclos de FIV y
donados a la ciencia. Hasta el momento se ha concluido que los
óvulos de “envejecimiento inverso” tienen cromosomas que se
parecen más a óvulos jóvenes, tienen un ADN menos dañado y
maduran mejor en los tubos de ensayo.
Las mujeres se vuelven menos fértiles con la edad, ya que sus
óvulos comienzan a acumular daño genético. A final de los 30
años de una mujer, sus óvulos, pueden acumular cierto daño en
el ADN que no les permita madurar ni ser fertilizados.
“Muchas mujeres están tratando de quedarse embarazadas a

partir de los 40 años, y creemos que esto podría aumentar su
nivel de fertilidad”, asegura el biólogo molecular de la Universidad
Hebrea, Dr. Michael Klutstein, quien dirige la investigación.
El equipo de Klutstein, ha identificado con éxito uno de los
procesos del envejecimiento que impide la maduración exitosa
de un óvulo. “Dentro de 10 años, esperamos usar medicamentos
antivirales para aumentar la fertilidad entre las mujeres mayores”
aseguran desde la Universidad.

¿Qué hacen los antivirales?
Cuando el cuerpo de la mujer sigue su desarrollo natural, llegado
a cierta edad, ocurre que partes del ADN tienen la capacidad
de dañar otras propias partes del ADN. “Lo hacen exactamente
igual que los ataques de un virus, haciendo copias de sí mismos
dentro de la célula” aseguran los expertos. Los óvulos, son uno
de esos objetivos y aunque el cuerpo es capaz de protegerlo
de manera eficaz, con la edad la resistencia natural se debilita.
“Debido a que el ADN atacante se comporta como un virus, nos
planteamos la hipótesis de que la medicina antiviral administrada
a los óvulos podría revertir su envejecimiento y rejuvenecerlos.
Probamos cientos de óvulos de ratón y luego óvulos humanos, lo
que confirmó la hipótesis”, asegura el Dr. Michael Klutstein.
La investigación publicada en la revista Aging Cell subraya que
existen otros mecanismos de envejecimiento similares en los
óvulos que no han sido afectados. Aunque aún no han inseminado
los óvulos “rejuvenecidos” pero esperan hacerlo pronto para
poder demostrar la mejora en cuanto a la fertilidad respecta.
Receta:

Oznei Aman
Recetasjudias.com

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

•

300 gr. de margarina o mantequilla
1 taza de azúcar
2 yemas y 1 huevo
Jugo de una naranja
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de polvo de hornear
5 tazas de harina
El relleno de las oznei aman puede ser variado, de mermelada
de damasco, durazno o el sabor de preferencia, crema de
chocolate, gotas de chocolate, o frutos secos hechos en
dulce, dátiles, nueces, almendras.
Para pintarlas: 1 yema de huevo batida.

Preparación:

“Muchas mujeres están tratando de quedarse
embarazadas a partir de los 40 años, y creemos que
esto podría aumentar su nivel de fertilidad”

Se bate muy bien la mantequilla con el azúcar hasta que creme,
que no se sienta el azúcar. Se echan los huevos, el jugo de la
naranja, la cucharadita de vainilla, la harina se cierne con el polvo
de hornear y se echa de último. Se amasa muy bien, se deja
reposar una media hora.
Sobre la mesa se espolvorea harina y se extiende la masa
con el fuslero o rodillo, con un vaso o molde redondo se cortan
círculos, y se rellenan con el relleno que elijamos. Se doblan los
tres bordes hasta formar un tria2ngulo y se pegan bien, puede ser
pinchándolos o con los dedos apretando.
El horno tiene que estar pre calentado a 180º. Se colocan las
oznei aman en una bandeja engrasada o con papel siliconado,
se pintan con una yema de huevo batida cada una y se hornean
hasta que estén doraditas.
Al sacarlas del horno se despegan de la bandeja, se dejan
enfriar y se espolvorean por encima con azúcar flor.

Mix Internacional
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Según ACNUR:

Se llama Anatekva:

Los refugiados ucranianos se aproximan ya
Fuente: Aurora Israel
a 2,7 millones

Una aldea ucraniana alberga a judíos
que huyen de Kiev

M

ás de la mitad de este éxodo
ha llegado a la vecina Polonia,
que acoge a 1,6 millones de
refugiados ucranianos, mientras que
246.000 se encuentran en Hungría,
195.000 en Eslovaquia, 105.000 en
Rusia, 104.000 en Moldavia, 84.000
en Rumanía y unos 900 en Bielorrusia,
entre otros países.
Más de 300.000 refugiados ucranianos
se encuentran por otro lado en otros
países europeos no vecinos a Ucrania,
de acuerdo con las cifras de ACNUR.
El éxodo de refugiados ucranianos
es el mayor que se vive en Europa
desde la Segunda Guerra Mundial,
superando incluso los que causaron
todas las guerras en la antigua
Yugoslavia durante la década de los
años 90 del siglo pasado (2,4 millones
según cálculos de organizaciones
humanitarias).
ACNUR calculó en los primeros

días de la guerra que ésta podría
provocar hasta cuatro millones de
refugiados, aunque dada la rapidez
en que las cifras están aumentando
sus responsables reconocieron que es
posible que el flujo de personas huidas
del país sea incluso mayor.
Al éxodo hacia el exterior de Ucrania
han de sumarse los más de dos
millones de desplazados internos por el
conflicto, una cifra que según ACNUR
podría alcanzar los 6,7 millones si se
prolonga la guerra.
La agencia de la ONU solicitó en
los primeros días de la guerra a
la comunidad internacional 510
millones de dólares para costear
sus operaciones de asistencia a los
refugiados y desplazados internos,
aunque esta cantidad podría aumentar
si también lo hace el actual flujo de
población huyendo de la guerra en
Ucrania.

La fortaleza y presencia de jóvenes judíos
en la frontera de Polonia y Ucrania Fuente: Itongadol

c

situación”, dijeron los representantes
de Jabad de la aldea mientras nos
mostraban un refugio improvisado. “De
la nada, organizamos espacio para
dormir, colchones, sólo para mujeres
y niños, y lamentablemente, no es
suficiente para todos”, agregó.
Los automóviles ya han sido
preparados y cargados con equipo
para el momento en que puedan salir
del país. Mientras tanto, los judíos de
Anatevka se quedan en los refugios y
esperan ansiosos para poder escapar.
“Hay bombardeos cada segundo”, dijo
un representante de Chabad. “Dios mío,
la gente aquí está entrando en pánico.
No hay suficientes refugios ni espacio.
Este es el momento de orar y ayudar al
pueblo israelí en Ucrania”, expresó.
un representante de Chabad. “Dios
mío, la gente aquí está entrando en
pánico. No hay suficientes refugios ni
espacio. Este es el momento de orar
y ayudar al pueblo israelí en Ucrania”,
expresó.

En Tel Aviv:

Movimientos juveniles:

as Tropas rusas aterrizaron este
omo iniciativa del departamento
Dor Emshej, de la Organización
Sionista
Mundial
(OSM),
una
delegación de jóvenes voluntarios de
diferentes Tnout llegaron a la frontera
entre Polonia y Ucrania para brindar
ayuda humanitaria al mundo gentil (no
judio). Daniela Rapp, que se encuentra
en la primera línea junto a los jóvenes,
dialogó desde Lvov con Itongadol:
»Estamos a un par de kilómetros de
la frontera en sí misma, en un Centro
de Ayuda Humanitaria. Vinimos a
conocer el lugar y a ver cómo podíamos
colaborar. Nos estamos dedicando en
actividades lúdicas para los niños y las
niñas que están acá».
El proyecto cuenta con el apoyo del
presidente de la OSM y la Agencia
Judía, Yaakov Hagoel.
– ¿Dónde están y cuándo llegaron?
-Llegamos el jueves a la frontera entre
Polonia y Ucrania, a la altura de lo que
sería Lvov, del lado polaco. Estamos
a un par de kilómetros de la frontera
en sí misma, en un Centro de Ayuda
Humanitaria. Vinimos a conocer el lugar
y a ver cómo podíamos colaborar. Nos

A

atevka es una aldea judía
que fue establecida hace seis
años por el Gran Rabino de
Ucrania, Moshe Reuven Azman, como
un refugio seguro para los judíos que
huían de la guerra en el este de Ucrania
entre las autoridades ucranianas y los
separatistas prorrusos. Hoy, el rabino
Azman y muchos judíos ucranianos de
Kiev se refugian en esta aldea de refugio
en las afueras de la capital mientras
Rusia lanza una incursión a gran escala
en el país.
Hoy, los refugios de Anatevka están
llenos de colchones ocupados por
judíos que cantan canciones edificantes
para levantar el ánimo en tiempos de
gran conflicto.
“Hay muchos judíos aquí que llegaron
desde el comienzo de la guerra. Hay
mucho tráfico en el camino. La gente
está tratando de venir aquí desde toda la
región”, dijo el rabino Azman. “Su ayuda
es muy importante, oren por nuestra
comunidad y por Ucrania”, añadió.
“Nunca creímos que llegaríamos a esta

Fuente: Ynet Español

estamos dedicando en actividades
lúdicas para los niños y las niñas que
están acá.
– ¿Quiénes promovieron este viaje
desde Israel y qué significa que los
jóvenes, en este momento, estén
allá?
-Llegamos acá como parte de una
delegación
empalmada
por
un
departamento que se llama Dor
Hemshej, para todo lo que tiene que ver
con el pionerismo de juventudes que
depende de la Organización Sionista
Mundial, particularmente yo pertenezco
al movimiento Hanoar Hatzioní. Cuando
hace tres semanas empezó este
conflicto, aparte de este conflicto bélico,
conversando con personas dentro del
Movimiento en el que trabajo, dije que
teníamos que hacer algo. Estamos
educando para un cambio, para la
justicia social y el humanismo, y hacia
el diálogo. En paralelo se fue armando
toda esta delegación de Dor Hemshej y
me ofrecí para venir como voluntaria y
tengo que agradecer que fui. Agradezco
que me hayan dado este lugar, para
poder estar acá, para dar este mensaje.

Médicos israelíes y suministros parten hacia la
frontera con Ucrania
Fuente: Enlace Judío

D

ocenas de israelíes exigieron el Ucranianos.

sábado aceptar más refugiados
ucranianos en Israel en una
manifestación frente a la casa de la
ministra del Interior, Ayelet Shaked, en
Tel Aviv, informó The Times of Israel.
Cientos más protestaron contra la
guerra y a favor de un mayor apoyo
israelí a Ucrania y los refugiados en una
manifestación en el centro de Tel Aviv al
mismo tiempo.
Los manifestantes en la casa de Shaked
portaban carteles con los colores azul
y amarillo de Ucrania que decían:
“Refugiados bienvenidos” y “Un judío no
expulsa a un refugiado”.
Al mismo tiempo, cerca de 400 personas
protestaron en el cruce de Azraeli en
el centro de Tel Aviv con carteles que
decían “Detengan a Putin” y “Detengan
la guerra”.
“Un millón de refugiados perdieron
sus hogares y su estilo de vida
actual. Niños, mujeres y adultos”,
dijeron los organizadores. “Sus casas
bombardeadas, sus sueños destruidos.
Especialmente para nosotros, no
podemos cerrarles la puerta en la cara”.
Los organizadores de ambas protestas
dijeron que representan a un grupo
recientemente establecido llamado Foro
para la Absorción de los Refugiados

La política de Israel hacia los refugiados
ucranianos no judíos ha provocado
confusión y debate desde que comenzó
la invasión de Rusia a fines del mes
pasado.
Shaked dijo que el país permitiría
permanecer en el país a unos 20000
ucranianos que residían ilegalmente en
el país o tenían visas de turista antes
de la invasión, al tiempo que otorgaría
permisos a otros 5000 refugiados no
judíos que escapaban de la guerra.
Todos los judíos ucranianos pueden
entrar y recibir ciudadanía bajo la Ley
del Retorno.
La política de Israel hacia los refugiados
ucranianos no judíos ha provocado
confusión y debate desde que comenzó
la invasión de Rusia a fines del mes
pasado.
Shaked dijo que el país permitiría
permanecer en el país a unos 20000
ucranianos que residían ilegalmente en
el país o tenían visas de turista antes
de la invasión, al tiempo que otorgaría
permisos a otros 5000 refugiados no
judíos que escapaban de la guerra.
Todos los judíos ucranianos pueden
entrar y recibir ciudadanía bajo la Ley
del Retorno.
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

PUBLIQUE
AQUÍ
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AQUÍ

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

michelle@cis.cl

