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Parashá Ha´shavúa:

Vaetjanan
Encendido Velas de Shabat:

17:40 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

24 de Julio: Tu be Av 

8 y 9 de Agosto: Rosh Jodesh Elul

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

222 40 5000Isaías 40:1 - 26

Mensaje

Haciendo lo correcto

Esta semana la Torá no ahorra 
en instrucciones sobre cómo 
comportarnos. Moisés recuerda y 

advierte a la comunidad la importancia 
de observar todos los mandamientos. 
Insiste en cuidar las leyes y estatutos al 
detalle de literalmente “no desviarse a la 
izquierda o la derecha” de esta Ley. Sin 
dudas, parashat Vaetjanan presenta los 
fundamentos del judaísmo: la prohibición 
de la idolatría, amar y temer a D-s, los 
diez mandamientos, el Shemá Israel y el 
deber de estudiar la Torá y enseñarla a 
todas las generaciones.

Podríamos pensar que es suficiente con 
todo esto y sin embargo, una oración 
que pasa casi desapercibida entre tantas 
leyes toma un rol central para la historia 
judía. Moisés dice en cierto momento, 
“habrás de hacer lo recto y lo bueno a ojos 
de Ado-nai”. ¿Acaso observar todos los 
preceptos no significa hacer exactamente 
eso? Hacer todo “lo recto y lo bueno” 
frente a D-s, ¿es un resumen de todo lo 
dicho antes o viene a enseñarnos algo 
más? ¿Qué significa este comentario de 
Moisés en el contexto de todos los otros 
mandamientos ya expuestos?

Rashi (1040-1105), el comentarista 
ashkenazi por excelencia, bebiendo de 
la sabiduría del Talmud explica que “lo 
recto y lo bueno” alude a: “la implicancia 
de ir más allá de la literalidad de la 
Ley”. Ramban (1194-1270) hace eco 
del comentario de Rashi y agrega, “es 
imposible registrar cada detalle del 
comportamiento humano en la Torá...
por eso el principio de hacer “lo recto y 
bueno” implica comprometer la literalidad 
del texto escrito si es necesario e ir más 
allá de lo que se encuentra dentro de la 
Ley escrita”. En otras palabras, Ramban 
nos recuerda que uno puede cuidar todos 
los detalles al pie de la letra y así y todo 
transgredir el espíritu que promueve lo 
recto y bueno. Uno puede ser legal pero 
de todas formas ser inmoral.

Finalmente, es en el Talmud (Bava Metzia 
83a) donde aprendemos de dónde toman 
los comentaristas clásicos el principio de 
“lo recto y lo bueno”. Nos relatan varios 
casos donde una persona realiza algo 
que se encuentra amparado bajo la ley 
de la Torá pero no puede ser aceptado 
porque no respeta el principio de ser 
“recto y bueno”. 

El Rabino Yeshaya Shapiro fallecido en 
1942 enseña que quien desee adquirir una 
observancia perfecta de la Torá no puede 
descansar tranquilo con la adherencia a 
las leyes explícitas. Tiene que buscar la 
esencia más profunda de estas leyes. Por 
sobre todo no debe pensar solamente lo 
que es recto y bueno a sus ojos sino, “lo 
recto y lo bueno a los ojos de Ado-nai”. 
El judaísmo no se satisface con limitar 
el mal, sino que aspira a erradicar el 
potencial mal del alma humana.

Solo existir es una bendición. 
El solo vivir es bendito.
Abraham Joshua Heschel, Z.L.

Por Diego Edelberg

Estoy leyendo dos libros. Tengo 
en mi Kindle “Maimonides 
and the Book that Changed 

Judaism” de Micah Goodman, un 
apasionante análisis de la “Guía de 
los Perplejos”. Y en papel, para mis 
lecturas de Shabat, “21 Lecciones 
para el Siglo XXI” de Yuval Noah 
Harari. Separados por casi mil 
años, Maimónides y Harari intentan 
ofrecer sus respectivas propuestas 
para enfrentar el futuro.

A Harari lo conocemos. En sus 
tres libros, el best seller presenta 
su innovadora visión del pasado, 
presente y futuro de la humanidad. 
Conocemos también a Maimónides. 
Hijo dilecto del siglo de oro español 
(1135-1204), vivió en un entorno 
musulmán ilustrado y en contacto 
con algo revolucionario que la 
sociedad estaba redescubriendo: la 
lógica aristotélica.

El Rambam nos legó dos grandes 
obras. Mishné Torá, escrito en 
hebreo para los judíos observantes, 
es un libro de Halajá. Analiza el 
Talmud, clasifica, ordena y aclara 
la manera correcta de llevar una 
vida judía normativa. La “Guía 
de los Perplejos” o “Guía de los 
Descarriados” (Moré Nevujim), a su 
vez, está escrita en árabe y apunta 
a un público totalmente diferente: 
judíos tan alejados del judaísmo que 
ya no sabían leer hebreo; personas 
“modernas” que consideraban al 
judaísmo obsoleto y retrógrado 
ante el avance innegable del 
pensamiento aristotélico.

Aunque quizás no somos 
conscientes de ello, Aristóteles 
(384-322 a.e.c) estableció nuestra 
manera de pensar. El pensamiento 
lógico aristotélico nos dice cosas 
tan obvias como que toda cosa es 
idéntica a sí misma; que, si algo es 
verdadero, su negación debe ser 
falsa (si es de día, no es de noche); 
o que existe una relación racional 
entre causa y efecto. ¿Por qué 
era tan novedoso el pensamiento 
lógico? Porque hasta Aristóteles, 
lo que primaba era el pensamiento 
mágico, según el cual las acciones 
o la voluntad (humana o divina) 
pueden modificar la realidad sin una 
explicación racional válida. Y porque 
primaba el principio de autoridad, 
según el cual todo lo que dijera la 
Biblia u otra autoridad religiosa era 
verdadero y no podía ser objeto de 
análisis.

Podríamos decir que Maimónides 
analiza el futuro de una humanidad 

que se encamina hacia la irrupción 
del pensamiento racional. Para 
él, judío observante y filósofo 
aristotélico, era imperativo 
compatibilizar sus dos pasiones y 
anunciar a los “descarriados” que 
podían volver a abrazar la fe de 
sus padres sin sacrificar la visión 
científica del mundo. Su propuesta 
es que la contemplación de la 
naturaleza debe provocar asombro 
por su perfección y equilibrio, 
atributos que la naturaleza comparte 
con su Creador y que el ser humano 
debe adquirir para sí mismo. El 
ser humano de excelencia es, 
entonces, un ser equilibrado, que 
nunca se desvía hacia los extremos 
y que, mediante la contemplación de 
la naturaleza llega al conocimiento 
filosófico de D´s. No hay nada mágico 
en esto, no hay supersticiones ni es 
sobrenatural. Es, simplemente, la 
evolución natural del ser humano en 
su camino hacia la perfección.

Al hablar de perfección, 
Maimónides está esbozando su idea 
de lo que será la era mesiánica: la 
sociedad ideal, según el Rambam, 
dará las condiciones políticas y 
económicas para que el ser humano 
deje de perder tiempo y energía en 
trabajar y tenga suficiente tiempo 
libre para dedicarse a la reflexión 
filosófica. Dado que la lucha por 
la supervivencia impide que el ser 
humano se dedique al crecimiento 
espiritual, la paz sociopolítica 
permitirá la paz mental. En la 
definición de Maimónides, la era 
mesiánica brindará la perfección 
física que permitirá la perfección 
espiritual.

Yuval Noah Harari, por su 
parte, analiza el futuro de una 
humanidad que se encamina hacia 
la automatización. Mucho más 
temprano que tarde, los humanos 
seremos reemplazados por la 
inteligencia artificial. Estamos cada 
vez más cerca de una sociedad 
robotizada donde seremos 
superados en la mayoría de 
nuestras capacidades, no solo en las 
técnicas sino también en creatividad 

e imaginación, por los algoritmos. 
El escenario que se presenta 
es catastrófico: la desocupación 
masiva podría generar hambrunas y 
conflictos violentos y, lo más grave 
de todo, haría que el ser humano se 
sienta absolutamente irrelevante.

Hoy la provisión del sustento 
no solo ocupa casi todo nuestro 
tiempo, sino que llega a conformar 
la razón de nuestra vida; el trabajo 
es la principal fuente de realización 
personal. ¿Qué pasaría si un 
altísimo porcentaje de la humanidad 
quedara desempleada? Frente a la 
potencial desaparición del trabajo 
humano, Harari hace una propuesta 
audaz: los Estados y las grandes 
empresas tecnológicas podrían 
proveer sueldos dignos para que las 
personas puedan invertir su tiempo 
en aquello que los haga felices.

Si hoy perdieras tu empleo teniendo 
todas tus necesidades cubiertas, 
¿en qué usarías tu tiempo? La 
propuesta de Harari es temeraria, no 
estamos acostumbrados a pensar 
en esos términos. Sin embargo, 
nuestro Shabat es un espacio que 
nos invita a suspender nuestra 
actividad productiva para crecer 
espiritualmente. Lo que Harari 
propone (quizás sin ser consciente 
de ello) es un shabat perpetuo. 
La idea no es nueva, ya existe en 
nuestras fuentes y se denomina 
“iom shekuló shabat”: es la definición 
talmúdica de la era mesiánica.

Acá es donde ambos autores 
se unen. Uno es medieval; el otro, 
postmoderno; uno es religioso y 
respetuoso de la halajá; el otro, es 
un israelí laico. A uno le preocupa el 
futuro del judaísmo; al otro, el futuro 
de la humanidad. Y, sin embargo, 
comparten una visión común. La 
humanidad podría evolucionar, no 
hacia su autodestrucción sino hacia 
la autorrealización. El optimismo 
judío sugiere que deberíamos 
aprender a vivir de otra manera, con 
otros objetivos. Quizás sí podamos, 
algún día, encontrar a D´s.

Por Gachi Waingortin

¿Crisis total o tiempos mesiánicos?
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Con la frente en alto

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

Un día importante para la diplomacia 
Israeli-africana, con el establecimiento formal 
del estatus de observador de #Israel en la @_
AfricanUnion.

Rabino Uriel Romano
@urielromano

Christian Cantor
@ChrisMCantor

@enlacejudio
@enlacejudio

En un hermoso pasaje talmúdico se nos dice 
que D-s también se coloca los Tefilin. Y se pre-
guntan entonces ¿qué tiene escrito en sus Te-
filin? Y contestan: “Tal como los judíos alaban a 
D-s en sus Tefilin D-s alaba al pueblo de Israel 
en los suyos”.

La ministra del Interior de Israel, Ayelet Sha-
ked, escribió al presidente de Christians United 
for Israel, el pastor John Hagee, pidiendo que 
luche contra el boicot de Ben & Jerry’s a Judea 
y Samaria.

La fallida candidatura presidencial de Daniel Jadue 

generó en muchos una sensación de alivio al saber 

que un reconocido antisemita no estará en la papeleta 

electoral de fin de año. Sin embargo su derrota no debiera 

llevarnos a concluir que la amenaza para la vida judía en Chile 

ha sido superada. Por el contrario, lo ocurrido debe ser motivo 

de alerta y acción. 

Probablemente muchas razones explican el fracaso de 

Jadue, pero hay una a la que su vocera, la diputada Camila 

Vallejos atribuyo primordial responsabilidad en su caída: la 

aparición del anuario escolar del Liceo Alemán en que sus 

propios compañeros retrataron el perfil manifiestamente 

antisemita del candidato. Lejos de ser ello una caricatura o 

humorada juvenil, era un reflejo fiel 

de su trayectoria vital. La revelación 

del anuario instaló un abierto 

desafío a la idoneidad moral de 

un candidato autoritario y animó a 

otros, hasta entonces temerosos, a 

enfrentarlo.

Este episodio debe invitar a 

nuestra reflexión, ya que no faltaron 

las voces en nuestra comunidad 

que vieron con preocupación que el 

antisemitismo de un candidato fuera 

un tema de disputa en la campaña. 

Más de alguien opinó -erradamente, 

a mi juicio – que confrontar el 

fantasma del antisemitismo podía 

incluso contribuir a victimizar a Jadue 

y reforzar su campaña. No pocos por lo mismo, aventurando 

cierta inclinación por la ingeniería electoral, pidieron no insistir 

con esta denuncia pública. Sin embargo lo que estaba en 

juego era mucho más que un mero cálculo electoral en el que 

poco importa el color político del candidato. El antisemitismo 

derechamente es intransable. No es una mera anécdota. 

Como judíos debemos estar dispuestos a denunciarlo y 

confrontarlo siempre, aún a riesgo de generar controversias 

incomodas. Ningún cálculo es válido ante este flagelo. El día 

que renunciemos a alzar nuestra voz y adoptemos el camino 

del apaciguamiento frente a una amenaza existencial que 

históricamente nos ha diezmado, renunciaremos a lo más 

básico de nuestra identidad. 

En este sentido, viene a mi memoria una historia que con 

cierta ironía cuenta el afamado académico norteamericano 

y defensor de la causa de nuestro pueblo, Alan Dershowitz. 

En ella dos judíos se enfrentan a un pelotón de fusilamiento 

en una de las tantas matanzas que ha sufrido nuestro pueblo. 

Antes de la ejecución, el verdugo intenta colocarles una venda 

en los ojos. Uno accede pero el otro se resiste, generando una 

ruidosa disputa por lo que aquel que accedió a colocarse la 

venda se da vuelta y le dice al otro, “Moishe, ¿es necesario 

incluso en estas circunstancias hacer problemas?”. 

Para que se entienda, en los 

tiempos difíciles que se avecinan, 

con el intenso lobby palestino 

en Chile, con la radicalización 

de muchas fuerzas políticas 

cooptadas por dicho lobby, 

debemos tomar una decisión 

clara: ¿nos resignamos a la 

venda en los ojos y renunciamos 

a nuestra identidad y dignidad 

judeo-sionista o, por el contrario, 

nos rebelamos y con orgullo 

defendemos nuestros derechos y 

la causa de nuestro pueblo?

Yo no tengo dudas. Quienes 

desean hacer miserable el futuro 

de la vida judía deben saber que 

su vida será igualmente miserable. No claudicaremos.

No podemos guardar silencio. La historia nos enseñó a no 

tolerar la indiferencia ética y la deshumanización que captura 

el lenguaje y el debate en una sociedad. En palabras del 

historiador Ian Kershaw, “la carretera a Auschwitz la construyó 

el odio pero la pavimentó la indiferencia”. Sabemos lo dolorosa 

que es la indiferencia de terceros cuando algo afecta a la 

comunidad judía o a Israel, pero es incluso más dolorosa 

cuando proviene de nuestra propia comunidad, temerosa de 

enfrentar a quienes nos agreden o amenazan.
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Por Michelle Hafemann

Por Archivo Judío de Chile

¡Al fin volver a juntarnos para jugar!

Aporte judío a la ilustración y el Diseño del libro

Vacaciones divertidas en el Mercaz:

Nuestro nuevo proyecto: 

Durante las últimas dos semanas, el Mercaz 
Kehilatí se llenó de risas, juegos y alegría 
infantil con la realización de las “Vacaciones 

divertidas” del Círculo Israelita de Santiago, CIS. Dos 
veces a la semana, más un Kabalat Shabat especial, 
los niños y niñas que llegaron en las tardes al Mer-
caz pudieron disfrutar de juegos y actividad, y sobre 
todo, de poder compartir con otros de su misma edad. 
¡Qué mejor que, después de las cuarentenas, las va-
caciones fueran para jugar y en comunidad! 

A cargo de las actividades para los distintos seg-
mentos etáreos, de 2 años en adelante, estuvieron 
Ariela Dahan, Denise Sznaider y Mijael Dahan. Con-
versamos con los últimos dos para saber qué nos po-
dían contar de las “Vacaciones divertidas” y cuál es su 
evaluación al finalizar.

Denise Sznaider, psicóloga 

“Estoy feliz de haber participado en las activida-
des de vacaciones de invierno divertidas del Mercaz, 
como hace varios años vengo haciendo, pero siento 
que este fue especial. El contexto de pandemia, cui-
dados y encierro que vivimos, nos tiene cansados y 
preocupados por la socialización de nuestros niños. 
A ellos también los tiene aburridos y sin hacer lo que 
mejor saben: correr, jugar, disfrutar e interactuar con 
sus amigos. Es por eso que preparamos actividades 

que hasta el sol nos quiso acompañar y regalar su 
calidez durante estas tardes compartidas, para que 
todos gozaran como se merecen. Bastaba ver cómo 
llegaban corriendo y volvían pidiendo repetir los jue-
gos del día anterior o no querían irse a la hora que los 
venían a retirar, para entender que estamos haciendo 
las cosas que debemos. Y cuando se pone el cora-
zón, es muy fácil fluir con el ritmo enérgico y alegre de 
los niños. Yo también lo disfruté mucho”.   

Mijael Dahan, estudiante de cuarto año de 
psicología

“Qué evaluación haría: que estuvo buenísimo. Me 

pude dar cuenta de que los niños lo pasaronn súper 
bien, corrían, jugaban y se reían; eso es súper impor-
tante. Recepcionaron muy bien las actividades y fue 
muy entretenido, también uno se ríe con ellos como 
ellos se ríen contigo. Lo que más destacaría de la ex-
periencia es que, al final, sé que estamos haciendo 
a muchos niños y niñas felices, que sino estarían en 
sus casas sin ver a otros niños. Es algo que resultó 
muy bien, en el sentido de que llegó una buena can-
tidad de niños y no hubo problemas ningún minuto, 
porque todos los materiales estaban ahí, lo que se 
pedía se hacía y los niños tenían tantas ganas de pa-
sarlo bien que jugaban y corrían con todo”.

Aporte judío a la ilustración y el Diseño del 
libro en el Siglo XX es el nuevo proyecto 
que nuestro Archivo está realizando. La in-

vestigación, que busca recopilar y visivilizar el aporte 
judío a la ilustración y el diseño en libros, revistas y 
variados impresos en Chile, está a cargo de Moisés 
Hasson Camhi, Ingeniero y Magíster en Ciencias, 
con una destacada trayectoria en el ámbito de la 
ilustración en Chile, creador del maravilloso blog de 
divulgación de la historia de las revistas chilenas lla-
mado “Biblioteca Junto al Mar” (bibliotecajuntoalmar.
blogspot.com), autor de varios libros como Comics 
en Chile. Catálogo de Revistas 1908-2000, Pin-Up. 
Cómics picarescos en Chile y Sátira política en Chi-
le:1858-2016. 

Conversamos con Moisés Hasson sobre el pro-
yecto, y terminamos hablando de la historia, del arte 
y de los judíos en Chile, porque mientras responde, 
muestra ilustraciones de algunos de los artistas de la 
investigación y también de otros muchos y muchas 
artistas, lo rodean cientos de libros, nombra infini-
dad de colecciones y sus distintas épocas, historias 
y personajes. El carisma, entusiasmo, amabilidad y 
conocimiento de Hasson es tan grande que traspasa 
el tiempo y el zoom. Les dejamos acá un extracto de 
esa conversación: 

¿Cómo llegaste al Archivo Judío de Chile?

-Hice un proyecto con el Archivo de Láminas y Es-
tampas y el Archivo de Música de la Biblioteca Nacio-
nal en el 2019, antes de la pandemia, para dar con 
el nombre del autor de una serie de portadas de par-
tituras musicales – que se vendían mucho en Chile 
los años 20 y 30- tenía un montón de ilustraciones 
muy interesantes, firmadas por Ato. Era un proyecto 
cuyo objetivo era descubrir quién era Ato, y llegué al 

nombre de Adolfo Lazarus Lemke, era apellido judío, 
descubrí un artículo de Günter Böhm, y como sabía 
que él donó su colección al Archivo Judío, me acer-
qué, y propuse la idea de este proyecto.

¿En qué consiste el proyecto?

-Bueno, a partir de la investigación con la Biblioteca 
Nacional, me dí cuenta que tenía a Lazarus, conocía 
a Mauricio Amster, los dos judíos, y pensamos que, a 
partir de siete historias particulares, de siete personas 
que trabajaron en el mundo del libro en ilustración y 
ilustración en el siglo XX, era conocer parte de la histo-
ria, tanto del judaísmo en Chile como de la historia de 
Chile. Los siete artistas que vamos a investigar Adolfo 
Lazarus (seudónimo ATO), Francisco Otta, Santiago 
Laufer Nussbaum (seudónimo Lau-Fer), Hedi Krass, 
Mauricio Amster, Kurt Herdan y Susana Wald.

Investigaré a estos siete nombres, desde su apor-
te cultural pero, fundamentalmente, buscaré resaltar 
el aspecto judío, contar su historia desde el punto de 
vista más familiar. Adolfo Lazarus por ejemplo, es el 
resultado del conjunto de comerciantes y  empren-
dedores alemanes que llegaron a Chile entre 1860 
y 1890;  Mauricio Amster tiene otra historia, pasa por 
la Segunda República de España y sale huyendo de 
la Guerra Civil ; Francisco Otta es checoslovaco, tie-
ne una historia muy distinta tuvo estudios de arte en 
Praga; Kurt Herdan estuvo en un campo de concen-
tración, llegó a Chile 1953; Hedi Krassa llegó como 
inmigrante desde  Alemania, fue   bailarina del Teatro 
Municipal, diseñadora de vestuario  hizo unas porta-
das, una ilustración preciosa,  en una serie de libros 
infantiles que se llama Rapa Nui. 

La idea es ir mostrando los distintos aportes de 
cada uno pero con el hilo conductor de la ilustración, 

relevarlos desde su vida, su adaptación en Chile du-
rante el siglo XX, que es la época más importante del 
libro en Chile.

¿Cuál será el resultado final de la investiga-
ción?, ¿se podrá ver?

-El objetivo es incrementar el patrimonio documen-
tal del Archivo en el ámbito de la investigación, a 
través de fichas de cada uno, hacer una exposición, 
probablemente virtual y una o más cápsulas de video. 

Para el Archivo Judío de Chile este trabajo es de 
gran importancia, dado que la investigación considera 
crear una ficha  de cada artista con  biografía e his-
toria familiar, la redacción de un artículo,  una exposi-
ción con lo recopilado y una o más capsulas de video, 
lo que  nos permite seguir dibujando la historia de los 
judíos en Chile, abarcando el arte y la cultura del siglo 
XX en nuestro país, y poner a disposición de todas 
y todos los interesados este material, así que desde 
ya, quedan invitados e invitadas nuestro archivo en 
cuanto se termine este proyecto.
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El 17 de julio de 1921 Hannah nació en Buda-
pest, ciudad donde vivió junto a su madre y 
hermana. Su gran espíritu sionista la impulsó 

a tomar la decisión de emigrar a la Palestina británica 
a los 18 años. Durante dos años vivió en la Escuela 
Agrícola WIZO Girls School en Nahalal (hoy Aldea 
Juvenil WIZO Nahalal). Esto fue posible gracias a 
las gestiones realizadas por Rebecca Sieff, funda-
dora de WIZO, quien consiguió obtener permisos de 
inmigración para 1.000 jóvenes judíos, arribados de 
diferentes países de Europa. 

Posteriormente Hannah se unió a un grupo de jó-
venes que fundaron el Kibbutz Sdot Yam. 

A los 22 años se ofreció como voluntaria para su-
marse al ejército británico que envió a un grupo de 
paracaidistas judíos a los territorios ocupados por 
los nazis en Europa. 

Después de cruzar la frontera de Yugoslavia a 
Hungría, Hannah fue capturada. Fue sometida a ho-
rribles torturas, pero para ella era impensable la trai-
ción para favorecer los planes nazis. Fue así como 
finalmente fue ejecutada.

Hannah Szenes es recordada por sus hermosos 
poemas que escribió en su corta vida.

En su última inspiración resalta el espíritu de forta-
leza, de sacrificio y de luchar por sus ideales hasta 
el último aliento:

“Bendito sea el fósforo consumido en lla-
mas

Bendita sea la llama que arde en el secreto 
del corazón

Bienaventurado el corazón con fuerza para 
detener su latido por causa del honor

Bendito sea el fósforo consumido en lla-
mas”.

La heroína Hannah Szenes murió a los 23 años. 

Sus restos fueron trasladados a Israel en los años 
cincuenta y yacen en el cementerio militar de Jeru-
salem.

El 17 de julio de 2021 más de 100 soldados de 

las Fuerzas de Israel, húngaros, eslovenos, croatas 
y británicos se lanzaron en paracaídas en Europa 
central para honrar a Hannah Szenes en su 100° 
natalicio.

Para WIZO es un orgullo recordarla por el rol de 
nuestra organización en la historia del Estado de Is-
rael moderno.

¡Que su recuerdo sea bendición!

Por WIZO

WIZO rinde tributo a Hannah Szenes
En los 100 años de su natalicio:

WIZO 

acoge y educa a los niños 

para hacer 

un verdadero cambio en sus vidas.

 

¡Con tu colaboración

WIZO lo hace posible!

EL GRUPO 5G JUNTO 
AL VOCALISTA ANDRÉS VILENSKY 

PREPARANDO LA 
"FIESTA DE LA AMISTAD 2021" 

 

RESERVA TU ESPACIO: 
 

Corporación Israelita WIZO
Banco Internacional 

cuenta corriente: 11-0383627-00
Asunto: ( tu nombre)  Fiesta.   

Mail de confirmación: administracion@wizo.cl 
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Cariño y abrigo para los Adultos Mayores de Lo Barnechea
Tejer contigo, campaña del voluntariado del CIS:

Por Michelle Hafemann

El pasado jueves 8 de julio, en 
una ceremonia realizada en la 
Municipalidad de Lo Barnechea, 

el voluntariado Contigo -del programa 
TuComunidad del Círculo Israelita de 
Santiago, CIS- entregó 500 bufandas de lana 
tejidas por 200 personas que participaron de 
la campaña “Tejer Contigo”. La iniciativa había 
sido organizada por Contigo para convocar 
a tejedores y tejedoras de la comunidad a 
confeccionar prendas para abrigar a los 
Adultos Mayores que participan de los clubes 
sociales senior de Lo Barnechea, y traspasó 
las fronteras comunitarias, convocando 
a personas que incluso desde fuera de 
Santiago se sumaron para tejer. 

Con la presencia del Alcalde de Lo 
Barnechea, Cristóbal Lira; el Director 
Ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile, 
Marcelo Isaacson, y el Rabino del CIS, Ari 
Sigal, se entregó a la autoridad comunal y a los 
representantes de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, DIDECO, de la Municipalidad 
de Lo Barnechea, la donación de bufandas 
tejidas. Estuvieron también presentes 

referentes comunales, líderes de distintas 
iniciativas sociales que se desarrollan en la 
comuna, así como voluntarias de Contigo, el 
grupo de TuComunidad del CIS, programa 
que lidera Vivi Kremer. Pero en especial, 
Katia Preminger, gestora de esta iniciativa, 
quien en su discurso durante la actividad de 
entrega de la donación señaló:

“Por un lado pienso que podría contarles 
muchas historias, que nos evocan estas 450 
bufandas, me refiero a lo que nos evoca a 
todos quienes hemos estado involucrados 
en esta hermosa campaña: Tejiendo Contigo. 
Por otro lado, también podría intentar 
compartir lo que este grupo de más de 200 
voluntarios sintió al tejer para las personas 
mayores de nuestra comuna. También 
podría intentar interpretar las razones que  
nos motivaron a armar y  participar en este 
proyecto y cómo nos deja ahora que culmina. 
Finalmente decidí contarles una historia, un 
sentir  una razón y una reflexión”.

“La historia tiene que ver con Don José 
Saavedra, una persona mayor de esta 

comuna a quien acompañé telefónicamente 
durante un  año, y hoy me di cuenta que 
fue él quien recibió la bufanda cero de esta 
campaña, la que fue tejida por mi suegra 
Denise.  Fue en agosto del año pasado, en 
esta misma sala donde celebramos ahora, en 
una actividad de regaloneo que organizamos 
conjuntamente con el municipio. Ese día 
don José estaba radiante, no solo porque le 
cortaron el pelo, comió cosas ricas, le hicieron 
un masaje y le cuidaron sus pies, sino que 
sintió ese calorcito que solo se siente cuando 
existe preocupación por el otro, cuando uno 
deja de sentirse solo y cuando el cariño es 
tan generoso que alcanza para todos: quien 
lo entrega y quien lo recibe. Solo a él le 
tocó una bufanda ese día, tal vez como si 
hubiésemos sabido que ya no estaría acá 
para recibir la suya este año”. 

Tal como relataba Katia en su discurso, 
fue en el marco del proyecto “Años dorados” 
de Contigo -que fundó y lidera Ely Rothfeld- 
que conoció a José Saavedra, adulto mayor 
de la comuna, a quien contactó -como es el 
objetivo del programa- semanalmente hasta 

CentralesViernes 23 de julio de 2021  / 14 de Av de 5781 



Centrales 9Viernes 23 de julio de 2021  / 14 de Av de 5781 

que lamentablemente este año falleció. El 
recuerdo de don José y la idea tomada de 
una iniciativa en la que había participado 
con anterioridad, la motivaron a proponer al 
equipo -compuesto también por Vivi Kremer, 
Ely Rothfeld y Evelyn Bravo- la idea de tejer. 

“Le propuse esta idea al equipo y la 
verdad es que la recepcionaron súper bien. 
Casualmente a Ely y a Evi les gusta mucho 
tener, yo en lo personal tejo pero no soy 
experta, entonces se formó un gran equipo”, 
comenta Katia. La idea también surge, según 
señala, porque gracias a Años dorados 
“tenemos mucha cercanía, todo el equipo, 
con los Adultos Mayores de Lo Barnechea, 
por lo tanto buscar algo que fuera para ellos 
y que uniera en un trabajo comunitario, pasó 
a ser muy bonito y muy significativo, ya que 
permitía generar un puente entre la comunidad 
y nuestros vecinos, sobre todo los adultos 
mayores que están tan desfavorecidos, 
especialmente en la pandemia”. 

Para Katia, la respuesta a la campaña 
Tejer Contigo superó todas las expectativas. 
“La respuesta de la gente fue inmediata, se 
empezaron inscribir en el formulario que 
creamos y llegamos a más de 200 personas, 
tanto de la comunidad como no de la 
comunidad. Éramos personas que teníamos 
un sentido común. La gente escribía 
constantemente mensajes de agradecimiento 
de lo bien, de lo entretenidas y energizadas 
que se sentían, y lo importantes que todas 
nos sentimos haciendo algo que podía ser 
significativo, con tanto cariño. Las bufandas 
eran preciosas, con creatividad, cada uno le 
ponía su toque personal, con distintos colores 

y distintos puntos. Y esto fue un proyecto que 
traspasó a las familias, incluyendo hombres 
y mujeres. Pudimos lograr que 50 jóvenes de 
Bet El tejieran y el grupo de tejido de WIZO 
Kesher, “Tejiendo con amor”, donó casi 60 
bufandas.

“Fue muy grato ver que el deseo de hacer 
algo tan cariñoso era contagioso”

Por su parte, la coordinadora de 
voluntariado del Mercaz y del programa 
TuComunidad, Vivi Kremer, comenta que 
el equipo viene desde hace casi dos años 
“trabajando junto a los vecinos, lo que nos 
llevó a estrechar el vínculo con la DIDECO, 
teniendo reuniones con todos los referentes 
de área y los voluntarios que participan de 
Contigo en sentido extenso, para ver en qué 
puntos de encuentro podíamos articular y 
potenciar la tarea de la municipalidad junto 
con la sociedad civil y nuestros vecinos”. En 
ese contexto se enmarcaba el proyecto Años 
dorados, uno de los mejores evaluados, 
que con el comienzo de la pandemia vio 
cómo se incrementaban las necesidades, 
especialmente de acompañamiento a los 
adultos mayores, lo que motivó que creciera 
el voluntariado llegando hoy a cerca de 20 
personas. 

“La verdad es que es un proyecto que 
conmueve”, señala Vivi, “porque uno se va 
involucrando y encariñando con las personas 
a las que que acompaña, y se va haciendo 
cargo, en algún punto, de las necesidades, 
no solo de acompañamiento sino como de 
salud y alimentos”. Así llegó la idea de Katia 
para tejer bufandas, que creyeron iba a 
generar mucho entusiasmo, “pero creo que 

superó nuestras expectativas. Fue muy grato 
ver que el deseo de hacer algo tan cariñoso 
era contagioso”.

Además, la participación del Rabino Ari Sigal, 
que se sumó de lleno a tejer con su familia, 
fue un ejemplo para motivar a los jóvenes de 
Bet El, para quienes las voluntarias habían 
preparado kits de tejido, labor a la que se 
habían abocado Evelyn Bravo y Ely Rothfeld, 
siendo la casa de Ely el centro de distribución 
para los kits que se iban solicitando. Cabe 
destacar, como nos comentó Evelyn Bravo, 
que tanto este como otros proyectos de 
Contigo son autofinanciados, en este caso 
los kits de tejido tenían un valor que cubría 
su costo, no obstante los y las participantes 
podrían usar sus propios materiales. 

“A nosotros nos realiza mucho poder 
realizar este tipo de voluntariado”, comenta 
Vivi Kremer, “porque construye un vínculo 
muy cercano con los vecinos, con aquellos 
que tenemos tan cerquita. Entonces, en la 
misma línea que fue aprobado el proyecto 
Años dorados por la municipalidad, ellos 
acogieron este proyecto. Y llegamos a 500 
bufandas, que eran tan bonitas, se veía tanto 
el cariño y la dedicación puesta en ellas”.

“Contigo ha sido el espacio para que los 
voluntarios podamos estar en terreno junto 
a nuestros vecinos desarrollando muchos 
proyectos solidarios y, más que nada, 
conversando con ellos para potenciar sus 
propias iniciativas, como en su momento 
participamos en las ollas comunes apoyando 
con el alimento y con la entrega de jalot”, 
añade Vivi.

Jalot: 32.266 unidades 
El proyecto partió en julio de 2020 y se extendió hasta diciembre del año pasado. Se reactivó a fines de abril de este año. Participan 
más de 80 personas haciendo jalot.

Proyecto ollas comunes y otras instituciones:
Comenzó a mediados del año pasado y, mientras las ollas estuvieron en funcionamiento, se colaboró con más de 12 millones de 
pesos en alimentos y bienes de primera necesidad.

En alianza entre el Voluntariado Contigo y la Red de Alimentos, se han entregado desde marzo de este año más de 11.000 kilos de 
alimentos a las familias asociadas a las ollas comunes y otras instituciones que ayudamos en Lo Barnechea.

Proyecto tejidos: participan más de 70 voluntarias
Se tejieron 442 bufandas y esperamos llegar a 459 cuellos para el Día del Niño.



Por Michelle Hafemann

Comienzan las pruebas de la vacuna contra el COVID en Israel 
Oravax:

Después de meses transcurridos 

desde el anuncio de Oramed 

Pharmaceuticals, empresa mé-

dica israelí, del desarrollo de una vacuna 

oral contra el COVID, esta semana se infor-

mó que comenzarán las pruebas del nuevo  

medicamento, siendo Israel el primer país en 

el mundo en realizar pruebas de este tipo. 

Esto, según lo informado por Nadav Kidron, 

Director Ejecutivo de la Comopañía, a The 

Jerusalem Post .

Las pruebas de la vacuna oral contra el 

COVID se realizarán en el Centro Médico 

Sourasky, en Tel Aviv, que recientemente 

aprobó el protocolo de estudio, faltando sola-

mente la aprobación del Ministerio de Salud 

Israelí. 

Oravax utiliza tecnología de administración 

oral de proteínas (POD) de Oramed para de-

sarrollar una versión oral de las vacunas que 

actualmente solo están disponibles median-

te inyección.

La tecnología de vacuna de partículas si-

milares a virus (VLP) de Oravax actúa sobre 

tres proteínas de superficie del virus CoV-2 

del SARS, incluidas las proteínas que son 

menos propensas a la mutación. Esto po-

dría permitir potencialmente la eficacia de la 

vacuna contra variantes virales existentes y 

futuras. Además, la tecnología de la plata-

forma VLP se puede administrar como una 

inyección o por vía oral.

Oravax está desarrollando la vacuna VLP 

COVID19 oral para su uso como vacuna in-

dependiente y un refuerzo para las personas 

que ya han recibido las vacunas COVID19

Oramed señaló que especialistas, incluida 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

anticipan que se requerirán dosis de refuer-

zo para la población en general y especial-

mente para aquellos que están en riesgo. 

Por esta razón, la empresa tiene la intención 

de expandir el ensayo clínico israelí de la va-

cuna a centros de estudio globales. La vacu-

na también se está analizando en ensayos 

preclínicos contra variantes de COVID19, 

incluida la variante Delta.
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La Fundación Judía IWO de Argentina 
que trabaja con el idioma Yiddish en 
diversos tipos de talleres y seminarios 

presentó una charla junto a las profesoras Sonia 
Kramer y Aline Silveira, del Departamento Vivir 
com Yiddish de la Universidad Católica de Río 
de Janeiro, Brasil. En la sesión que se dio por 
Facebook Live mostrando los resultados de una 
investigación sobre la música yidish realizada en 
Brasil. La charla resumió el marco teórico-meto-
dológico basado en estudios del lenguaje, teoría 
crítica de la cultura y filosofía del diálogo. Tam-
bién analizaron letras y melodías de canciones 
de las cuales surgieron recuerdos de infancia; 
vivencias relacionadas con el humor, el miedo, la 
esperanza y la resistencia.

Sonia Kramer, dijo que tanto su padre como 
sus abuelos maternos, hablaban el yidish. “Mi 
padre hablaba yidish, sobrevivió al Holocausto. 
Lo que había en mi casa era historia. Mi padre 
compartió siempre el yidish en la literatura, la 
música, el teatro y en su diario vivir. Hasta los 
16 años estudié en el colegio Shalom Aleichem. 
Con la lengua y la cultura reconstituí mi traba-
jo en la PUCRI (Pontificia Universidad Católica 
de Rio de Janeiro). Mi experiencia y el recono-
cimiento convergieron con otras personas como 
la musicóloga Aline Silveira. Entre nosotras se 
generó la opción de conformar el proyecto Vivir 
Com Yidish. Abriendo espacios para que judíos 
y no judíos se hicieran para aprender música y 
literatura en este idioma”, destacó.

La catedrática explicó que poco a poco se 
fueron acercando las personas y se encontra-
ron con la riqueza de este idioma. El programa 
posee proyectos de investigación, talleres cultu-
rales y seminarios infantiles. Crearon un grupo 
musical que incluye instrumentos que van desde 
la mandolina hasta la percusión. Sonia agregó 
que abrieron un departamento de investigación 
de personas que estudian o estudiaron yidish.  
“Existen divisiones sobre biografías de personas 
que estudiaron yidish, otro sobre cine en yidish. 
El curso comenzó en 2017. Hay personas de 
varias generaciones, judíos y no judíos que par-
ticipan. La convivencia y experiencia de identi-
dad ha nutrido el aprendizaje de todos. Cuando 
se piensa en yidish se piensa en el Holocausto, 
pero la lengua ha tenido un progreso.

En 2020 se institucionalizó como el núcleo Vi-
vir con Yidish. 

Aline Silveira

Aline Silveira es profesora de música que toca 
el piano y la flauta. También es docente del Cen-
tro Vivir Com Yidish de la PUCRI. Actualmente 
se encuentra realizando su doctorado con Sonia 
Kramer como profesora guía, y la temática son 
las canciones de cuna en Yidish.  “Mi objetivo es 
mostrar cómo el idioma, la cultura y las cancio-
nes de cuna han impactado en las personas que 
estudian yidish y lo hablan. Analizo la letra y la 
partitura de 45 canciones infantiles en yidish. Mi 
tesis doctoral se enfoca en cómo se hace una 
trayectoria de vida a partir de las canciones de 
cuna y es la música como está vinculada al arte, 
a la cultura, al conocimiento, a la estética, a la 
cadencia y a partir de eso cómo se logra desa-
rrollar un camino de pensamiento dentro de la 
riqueza de este idioma por medio de las letras de 
las canciones”, explicó. 

El centro cuyo nombre es Vivir Com Yidish fue fundado por Sonia Kramer y Aline Silveira en 2017 y tienen una enorme 
cantidad de gente interesada estudiando el idioma e incluso tienen un grupo musical.
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Por Miguel Borzutzky W.

El departamento de idish de la Universidad Católica de Rio de Janeiro 
Charla junto IWO:



La oferta de películas y series de te-
rror en las plataformas de streaming 
es abundante y variada, de manera 

que existen oportunidades para regodear-
se. Acá traemos tres alternativas dentro 
de los estrenos más recientes. 

Fear Street 1, 2 y 3 (2021, 1 hr. y 50 
min promedio)

Esta saga de tres películas de terror re-
curre a la fórmula clásica de adolescen-
tes, asesinos seriales y brujas. La trilogía 
relata la historia de dos pueblos contiguos, 
Sunnyvalley y Shadyside, comunidades 
que son aterradas por la leyenda de la 
bruja Sara Frier, que cada cierta cantidad 
de año posee a uno de los locales, que se 
convierte en un sangriento asesino. Re-
curriendo al género de slashers, hace un 
guiño a las películas ochenteras que son 
ya un clásico, como Martes 13, y las que 
revivieron el género durante la década del 
‘90, como Scream. 

Ideal para fanáticos y no tanto. 

Disponible en Netflix

El Conjuro 3: El diablo me hizo ha-
cerlo (2021, 112 minutos)

En esta tercera entrega de El Conjuro 
-que en esta ocasión dirige Michael Cha-
ves en lugar de James Wan, que estuvo 

a cargo de las dos primeras- el matrimo-
nio de investigadores de fenómenos pa-
ranormales, Ed y Lorraine Warren prota-
goniza un exorcismo que sale mal. Este 
hecho desencadena una serie de hechos 
que comienzan a develar la existencia de 
un culto, que -a través de magia negra- 
busca la posesión de jóvenes para seguir 
demoníacos designios.

 
La tercera entrega cumple, incluso mu-

cho mejor que otros derivados de esta 
saga, como La Monja y Anabelle. Quizás 
la fortaleza está en la centralidad de los 
Warren en la historia y en cómo su rela-
ción es la roca que evita que el mal se 
desencadene. 

Disponible en HBOMax

Una clásica historia de terror (2021, 
95 minutos)

Esta película italiana, que comienza con 
un inocente viaje en casa rodante de un 
grupo de jóvenes universitarios y un doc-
tor (que no se logra entender bien qué 
hace ahí) se transforma rápidamente en 
una historia siniestra en que los persona-
les de un cuento infantil tradicional lideran 
una especie de culto satánico, que en rea-
lidad termina siendo una secta, pero final-
mente es un pueblo. Bastante confusa y 
a ratos desconcertante, propone la típica 
historia del personaje inocente, el nerd del 
grupo, que termina siendo el malvado de 
la película (en este caso, literal). Vale la 
pena ver si no tiene nada mejor que hacer. 

Disponible en Netflix

 

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

Novedades

www.cis.cl

En este viaje sentimental por Breta-
ña, la tierra idílica de su infancia, 
Le Clézio nos invita a reflexionar 

sobre la identidad territorial, los nacio-
nalismos y el paso del tiempo. Desde 
su primer recuerdo —la explosión de 
una bomba en el jardín de la casa de su 
abuela—, pasando por los años vividos 
como niño de la guerra, que de forma 
tan terrible impactaron en su aprendiza-
je del mundo, el premio Nobel de Lite-
ratura dibuja una página imprescindible 
de su geografía emocional que habla de 
la pertenencia y su lugar en la memo-
ria. Un recorrido hacia la madurez, pero 
sobre todo una mirada lúcida sobre los 
cambios sociopolíticos en un territorio 
único, la progresiva desaparición de su 
economía tradicional y la orgullosa dig-
nidad de un pueblo que, pese a todo, se 
aferra a sus raíces.

La maleta de mi padre libro per-
sonalísimo reúne tres discursos 
que Pamuk pronunció al recibir 

distintos premios entre 2005 y 2006. 
La maleta de mi padre», sobre su lu-
cha en el campo de la literatura a lo 
largo de 32 años y que da título al libro, 
fue pronunciado por el autor al recibir 
el Premio Nobel de Literatura el año 
pasado. Le siguen: «El autor implica-
do», un discurso sobre la aventura que 
supone ser escritor y la necesidad de 
serlo, pronunciado con motivo del Pre-
mio Puterbaugh en 2006; y «En Kars 
y en Frankfurt», el discurso que ofreció 
con motivo del Premio de la Paz de la 
Unión de Libreros Alemanes en 2005, 
sobre la posibilidad que tiene el nove-
lista de ponerse en el lugar de otros y 
las consecuencias políticas de hacerlo. 
Los discursos de Orhan Pamuk: una 
mirada íntima al autor en sus momen-
tos de gloria.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Canción de infancia

La maleta de mi padre

J. M. G. Le Clézio

Orhan Pamuk

Por Michelle Hafemann

Comentario de películas:

Para los fanáticos del terror
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Por el Profesor Fernando Corenstein

La razón nos hace humanos
(Toda acción es acompañada por una emoción):

El hombre se diferencia de 
la especie humana por 
su razón. Las personas 

somos poseedoras de un rico sis-
tema que controla el cuerpo, el 
Sistema Nervioso. Gracias a esta 
sofisticada y desarrollada máqui-
na podemos percibir el mundo que 
nos rodea, responder y reaccionar. 
Nos avisa cuando, comer, saltar, 
llorar, qué decisiones tomar, con-
trola la velocidad de respuesta a 
estímulos y además crea emocio-
nes, ideas y recuerdos. Y lo más 
increíble es que nunca para, nunca 
deja de trabajar.

Las neuronas, son el cimiento del 
cerebro son las que te hacen sentir 
pensar, imaginar, ver, escuchar, etc. 
Tenemos varios millones dentro del 
cerebro y casi lo mismo afuera del 
mismo. El sistema nervioso co-
munica el cerebro con el resto del 
cuerpo. Cuando falla esa comuni-
cación se producen respuestas de 
dolor. Hay fibras de dolor en todo el 
cuerpo. Un daño hace que los estí-
mulos pasen más fuertes. 

Al realizar acciones, podemos 
enseñar a las células a hacer lo 
que queremos, a transformar.

Las neuronas se comunican a 
través de dos especies de tormen-
tas, eléctricas y químicas. Al final 
de cada neurona se produce la 
sinapsis, donde la primera neuro-
na libera la sustancia química y la 
segunda, la recibe y se encarga de 
continuar el camino con un estímu-
lo eléctrico. 

Una de las cosas mágicas del 
cerebro es su capacidad de adap-
tación. Mientras más repito, mejoro 
la codificación de la memoria mus-
cular, mientras más practicas más 

cambia tu cerebro, y eso se llama 
neuroplasticidad. Cada neurona 
puede llegar a conectarse con más 
de 10.000 neuronas. Y esas cone-
xiones cambian según lo que ha-
cemos, modificando una estructura 
temporal a una estructural, produ-
ciendo cambios en la forma y es-
tructura de la neurona, mejorando 
las conexiones. 

Por otro lado, debemos saber 
que así como se crean conexiones 
de neuronas encargadas de rea-
lizar acciones, también existe un 
complejo sistema que involucra las 
emociones, que van de la mano. 

Y este es el secreto, cuando se 
procesan las respuestas frente a 
un estímulo, tenemos por un lado 
como mencionamos la respuesta 
motora, que es controla o influen-
cia por la respuesta emocional. 
En palabras simples, nuestras ac-
ciones y decisiones dependen de 
nuestras emociones, si sobrecar-
gamos el sistema, podemos tener 
consecuencias mortales, lo que se 
llama el corazón roto. El miedo es 
un mecanismo de protección, que 
lo podemos ocupar a nuestro favor 
o puede ser nuestro peor enemi-
go. Dentro del cerebro hay un lu-
gar especial para las emociones, 
son las amígdalas, encargadas de 
controlar el miedo ante situaciones 
de riesgo. Ante una amenaza, el 
cerebro, emite una alarma a tra-
vés de un cóctel de hormonas y el 
cuerpo reacciona con dilatación de 
pupilas, para obtener más luz, el 
corazón late más rápido, aumenta 
la irrigación sanguínea en el estó-
mago, lo que describimos como un 
nudo en el estómago, disminuye la 
sangre en la superficie de piel, sin-
tiendo escalofríos. Si dejamos que 
esto suceda, el miedo controla las 
emociones y terminamos paraliza-
dos. 

Este fenómeno se conoce como 
secuestro de las amígdalas, en ese 
momento puedes estallar o parali-
zarte. Tan simple como usar las 
amígdalas a nuestro favor.

En las amígdalas se guardan re-
cuerdos emocionales, positivos y 
negativos. El trabajo es encontrar 
el equilibrio en el sistema nervioso 
autónomo, que se divide en el sim-

pático que nos avisa ante situacio-
nes de riesgos y en el parasimpáti-
co que nos calma. 

Así como podemos mejorar la 
velocidad y la fuerza de los mús-
culos, se puede hacer lo mismo 
con las emociones. Y eso se hace 
exponiéndose a dosis controladas 

de cosas que nos estresan. Po-
demos desarrollar resistencia a la 
ansiedad y mejorar la tolerancia a 
la misma. 

NO OLVIDES, QUE CADA AC-
CIÓN DEPENDE DE UNA EMO-
CIÓN Y CADA EMOCIÓN DE-
PENDE DE UNA ACCIÓN. 
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Por Miguel Borzutzky W. / The Times of Israel

Herzog calificó las sanciones económicas a Israel como 
un “nuevo tipo de terrorismo”

Ben & Jerry’s: 

La Autoridad Palestina criticó la 
condena del presidente israelí, 
argumentando que “la ocupa-

ción es terrorismo en sí mismo”. Es 
más, un diputado de Meretz protestó 
por el uso de un término que según él, 
está cargado de estigmatizaciones po-
líticas para describir algo burdo como 
un mero “boicot a los helados”.

El presidente de Israel, Isaac Her-
zog, calificó los boicots de Israel como 
“un nuevo tipo de terrorismo” este pa-
sado miércoles, en lo que se unió a un 
coro de funcionarios israelíes que han 
criticado a Ben & Jerry’s por la deci-
sión de cesar la venta de helados en 
los asentamientos de Judea, Samaria 
y Jerusalén Oriental.

“El boicot contra Israel es un nuevo 
tipo de terrorismo: es terrorismo eco-
nómico. Terrorismo que busca dañar 
a los ciudadanos israelíes y su econo-
mía. Debemos oponernos a este boi-
cot y a todo tipo de terrorismo”, señaló 
Herzog durante sus declaraciones en 
un acto conmemorativo del ex primer 
ministro Yitzhak Shamir.

“La campaña del BDS (Boicot, 
Desinversiones y Sanciones a Israel) 
no persigue la paz y busca socavar 
la existencia misma de nuestro país. 
Está apuntando sus flechas a la eco-
nomía israelí”, continuó, insistiendo en 
que todos los líderes israelíes a lo largo 
de los años han respondido con fuerza 
y determinación cuando tales medidas 
son adoptadas contra el estado judío.

Autoridad Palestina

Los comentarios de Herzog fueron 
criticados por el Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de la Autoridad Palesti-
na, que asegurando en un comunicado 
que: “la ocupación es terrorismo en sí 
misma. Es el peor tipo de terrorismo”.

“El presidente israelí debería agra-
decer a Ben & Jerry’s. Son una cam-
pana de alarma. O Israel se despierta 
de su ocupación y trabaja para ponerle 
fin, o enfrentará un boicot total”, agregó 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Autoridad Palestina.

Meretz

Yair Golan, diputado del partido de 
izquierda Meretz, fue igualmente críti-
co con la caracterización del boicot por 
parte de Herzog.

Golan, quien fuera subjefe de per-
sonal de las Fuerzas de Defensa de 
Israel tuiteó acerca de los dichos de 
Herzog, argumentando que: “Como 
alguien que conoce el terrorismo y ha 
estado luchando contra el terrorismo 
toda su vida, lo que está sucediendo 
en la arena internacional no es terroris-
mo. Debemos luchar contra el boicot 
con una mano y por una solución de 
dos Estados con la otra. Sin embargo, 
utilizar conceptos extraídos del mundo 
de la violencia, no es el camino”.

“Un boicot a los helados no es terro-
rismo”, agregó el diputado.

Unilever

El pasado lunes 19 de julio, Ben & 
Jerry’s anunció que dejaría de distribuir 
sus productos en el “Territorio Palesti-
no Ocupado”, aparentemente refirién-
dose a los asentamientos de Judea, 
Samaria y Jerusalén Oriental.

La compañía explicó que la decisión 
entraría en vigor a fines de 2022 cuan-
do expire su contrato con el actual fa-
bricante y distribuidor israelí. El futuro 
de las ventas de Ben & Jerry en Israel 
a partir de 2023 sigue en duda.

La noticia fue recibida con una furio-
sa condena por parte de Israel, y espe-

cialmente de parte del ministro de Re-
laciones Exteriores, Yair Lapid, quien 
se comprometió a solicitar  a decenas 
de estados de EE. UU. para que acti-
ven sus leyes anti-BDS para castigar a 
la compañía de helados, cuyo dueño 
es nada menos que el conglomerado 
británico-neerlandés, Unilever.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Por Michelle Hafemann

El desafío de educar y entretener en tiempos del COVID
Movimientos en pandemia:

No son tiempos fáciles para 
educar. Y tampoco lo son 
para la educación no formal 

en la que se insertan los movimien-
tos juveniles de nuestra comunidad. 
Quisimos conversar con los roshim 
de las distintas tnuot que activan en 
Chile para saber cómo ha sido la ex-
periencia de activar este año, en es-
pecial en relación a lo desafiante que 
resultó el año anterior, el primero de la 
pandemia. En esta primera parte les 
presentamos las visiones de Benjamín 
Bercovich, Rosh Tnuá de Bet El; Jaya 
Davidovits, Rosh de Tzeirei Ami; Pa-
blo Strajilevich, Rosh de Tikvá, y Iosi 
Sokolowicz, Rosh de Maguen Hador. 

Benjamín Bercovich, Bet El

“Pese a que ha sido un año difícil, 
ha sido positivo. A diferencia del año 
2020, ya sabíamos un poco a lo que 
nos enfrentábamos. Marzo de 2020, 
cuando recién partió la pandemia, fue 
una época de muchos cambios, de 
mucha improvisación. Ahora nosotros 
ya sabíamos un poco más cómo fun-
cionaban las cosas”.

 
“Lo más difícil y desafiante ha sido 

innovar y mantener, tanto a los madri-
jim como a los janijim, motivados con 
el Zoom, lo que es un poco complica-
do. Todos tienen clases y reuniones 
por Zoom, entonces seguir en esa 
plataforma a veces no es lo que más 
quiere la gente. Por lo tanto, creo que 
eso ha sido lo más difícil: innovar y 
encontrar otras maneras de hacer las 
actividades”.

“Pero dentro de todo ha sido un año 
positivo y lejos lo que más destaco son 
las instancias presenciales que hemos 
podido tener. Pudimos terminar el pri-
mer semestre de manera presencial, 
con actividades durante la semana en 
el Merkaz, aforos bien reducidos y en 
bloques, pero de igual manera volver a 
activar presencial, que la gente se vea, 
se destaca mucho”.

Jaya Davidovits, Tzeirei Ami

“Ha sido difícil para todos, no sola-
mente para las tnuot. De  todas mane-
ras creo que aprendimos mucho del 
año pasado, nos hemos sabido adap-
tar las medidas de precaución con res-
pecto a la pandemia. Así que creo que 
hemos hecho un buen trabajo en ese 
sentido, tanto los madrijim como los 
janijim que han respetado y han apor-
tado a que todo salga bien, así como el 
colegio, que sigue teniendo confianza 
de prestarnos el lugar para hacer las 
actividades presenciales, lo que es un 
lujo, es un privilegio que no todos tie-
nen”. 

“Ha sido muy importante poder estar 
ahí para los janijim, es ya sea emocio-
nalmente o para distraerse. Porque 
solo pueden ver a sus amigos en el 
colegio, entonces Tzeirei les ha dado 
la oportunidad de socializar”.

“Este año hemos intentado que los 
sábados online se mantengan, que los 
madrijim hagan actividades con sus 
kvutzot y también creo que las activi-
dades presenciales han salido súper 
bien, se nota el compromiso y la dis-
posición de todos a que pueden haber 
cambios, a que tienen que tener ojo 
con el protocolo, con todo eso ha ha-
bido una muy buena participación. Al 
final están todos emocionados por lo 
mismo, de que todo salga bien y que 
podamos seguir usando el colegio”.

Pablo Strajilevich, Tikvá

“Es súper difícil hacer un balance 
porque no ha sido el año que espe-
rábamos, esperábamos tener más 
actividades presenciales en compara-
ción al año pasado y no se ha dado la 
circunstancia, entonces es difícil hacer 
un balance positivo o negativo”. 

“A diferencia de lo que fue el 2020, 
creo que se nota una mayor desmoti-
vación con respecto a las actividades 
online,  la gente ya está mucho más 
cansada de la pandemia. Pero cuando 
hemos activado presencial, han sido 
muy buenas las actividades que he-
mos logrado hacer”.

“De las actividades realizadas hasta 
ahora, creo que todas las actividades 
presenciales que hemos hecho (son 
las que más destaco) nos han servido 
mucho para levantar el ánimo de los 
madrijim, y también las peulot que han 
logrado hacer los madrijim presencia-
les con sus janijim, ya que es súper 
difícil juntarse un día de semana. Que 
los madrijim tienen clases, que los ni-
ños también tienen clases, que los 
papás trabajan... juntar a una kvutzá 

un día de semana es difícil y lo hemos 
logrado, así que creo que eso lo des-
taco mucho”.

Iosi Sokolowicz

“El balance es bastante bueno en 
términos de janijim, aunque, a veces 
la cantidad ha bajado, al final se ha 
mantenido. Hay muchas diferencias 
respecto de lo que fue el año pasa-
do, ahora tenemos muchísima más 
experiencia en cómo afrontar cada si-
tuación, qué hacer y cómo hacerlo. Si 
bien ha sido difícil, hemos podido ha-
cer muchas muchas cosas y no para-
mos de activar casi en ningún momen-
to por temas de pandemia. Seguimos 
por Zoom cuando estuvimos en Fase 
2, seguimos haciendo cosas de mane-
ra presencial cuando se pudo y cada 

kvutzá tenía que dirigir en el día que 
les parecía más conveniente o más 
cómodo, por lo que no hemos parado 
en ningún momento”.

“Lo más desafiante es justamente 
eso, que a veces tenemos algo pro-
gramado que queremos lanzar o ha-
cer, pero por temas de cambio de fase 
no podemos hacerlo. Por ejemplo, te-
nemos muchos madrijim que se iban 
a mitad de año y queríamos hacerles 
una despedida como corresponde, y 
justo cuando íbamos a hacer esa des-
pedida movieron Lo Barnechea a Fase 
1 y mantuvieron las condes en Fase 
2. Igualmente hicimos una actividad 
divertida para despedir a los madrijim 
que se iban, incluyendo un regalo para 
cada uno”.

“Muchas veces la gente dice que es 
un año malo, que el año pasado 2020 
también fue un año malo, y yo no lo 
veo así. Yo veo años desafiantes, nun-
ca malos. No existe año perdido, exis-
te año desafiante. Entonces, frente al 
desafío, ahí está la prueba de cómo 
reaccionamos y gracias a D-s encuen-
tro que hemos reaccionado, con toda 
la tnuá, de una manera realmente 
impresionante y esperemos que siga 
así”.
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“Por primera vez desde 2002, el 

embajador de Israel en Etiopía, 

Aleligne Admasu, presentó sus cre-

denciales como observador de la Unión 

Africana”, informó el Ministerio de Exte-

riores israelí en un comunicado.

Israel mantiene relaciones con 46 paí-

ses del continente africano y en los últi-

mos años ha renovado sus contactos di-

plomáticas con Chad y Guinea, además 

de Sudán, que a falta de formalizar el 

pacto, ha normalizado relaciones como 

parte de los conocidos como Acuerdos 

de Abraham.

La reincorporación “corrige la anoma-

lía que ha existido durante casi dos dé-

cadas y es una parte importante del for-

talecimiento del tejido de las relaciones 

exteriores de Israel”, declaró el jefe de la 

diplomacia israelí, Yair Lapid.

“Nos ayudará a fortalecer nuestras ac-

tividades en el continente africano y con 

los Estados miembros de la organiza-

ción”, añadió el ministro.

El estatus de observador permitirá “a 

las partes cooperar, entre otras cosas, 

en la lucha contra la pandemia del coro-

navirus y en la prevención de la propa-

gación del terrorismo extremista en todo 

el continente”, valoraron las autoridades 

israelíes. 

Durante la ceremonia de inaugu-

ración de los Juegos Olímpicos 

de Tokio este viernes, un mo-

mento de silencio se guardó en memoria 

de los atletas israelíes asesinados por 

terroristas palestinos en los Juegos Olím-

picos de Múnich en 1972.

“En particular recordamos a aquellos 

que murieron durante los Juegos Olímpi-

cos, un grupo aún guarda un fuerte lugar 

en todos nuestros recuerdos, los miem-

bros de la delegación israelí en los Jue-

gos Olímpicos en Múnich en 1972”, dijo 

una voz del estadio durante el momento 

solemne.

En la llamada “masacre de Múnich“, 

perdieron la vida los israelíes Moshe 

Weinberg, Yossef Romano, David Ber-

ger, Eliezer Halfin, Ze’ev Friedman, 

Yakov Springer, Amitzur Shapira, Kehat 

Shorr, Mark Slavin, Andre Spitzer y Yos-

sef Gutfreund.

Durante el momento de silencio tam-

bién se honró la memoria en particular de 

aquellos fallecidos debido a COVID-19 

en esta pandemia que ha afectado a ni-

vel mundial.

Naftalí Bennett, primer ministro de 
Israel, intenta presionar a alrede-
dor de un millón de israelíes que 

hasta el momento decidieron no vacunar-
se contra el coronavirus.

“La ciencia es clara: las vacunas fun-
cionan, son eficaces y seguras. Quienes 
se niegan a vacunarse ponen en peligro 
a su salud, su entorno y la libertad de 
todos los ciudadanos”, señaló el man-
datario. “Si un millón de israelíes siguen 
sin vacunarse, eventualmente obligará a 
otros 8 millones de israelíes a encerrarse 
en sus casas”, agregó.

El primer ministro Naftalí Bennett du-
rante la reunión semanal de gabinete. 

El primer ministro Bennett y un llamado 
a los israelíes que todavía no se vacu-
naron.  

Las declaraciones de Bennett fueron 
emitidas en el contexto de las nuevas 
pautas que resolvió el gabinete israelí, 
que entre otras cosas restringe a partir 

del 8 de agosto el ingreso de personas no 
vacunadas a cines, teatros, sinagogas, 
estadios de fútbol o cualquier actividad 
que cuente con más de 100 asistentes, 
ya sea en lugares cerrados o abiertos.

La medida excluye a menores de 12 
años, quienes todavía no tienen indicada 
la vacuna contra el COVID-19, y a per-
sonas que decidieron no vacunarse que 
presenten un certificado negativo de co-
ronavirus, previo test cuyo costo deberá 
ser abonado por el propio interesado. “No 
hay motivo para que los contribuyentes 
y quienes cumplieron con su deber civil 
deban pagar los testeos de aquellos que 
se negaron”, argumentó Bennett.

Además, el primer ministro pidió a la 
ciudadanía que ejerza presión sobre 
aquellas personas de su entorno que re-
chazan la vacunación: “Hay que conven-
cerlos, no se rindan, explícales que no 
deben perjudicar a los demás”.

El Ministerio de Salud informó el 
jueves que la eficacia de la vacu-
na contra el coronavirus de Pfizer 

para prevenir la infección se ha reducido 
al 39%, pero la eficacia para prevenir en-
fermedades graves sigue siendo relativa-
mente alta.

El informe agrega que la eficacia de 
la vacuna para prevenir enfermedades 
graves también ha disminuido y ahora se 
sitúa en el 91%. La eficacia en la preven-
ción de hospitalizaciones entre los vacu-
nados es ahora del 88%.

Estas cifras se publicaron tres sema-
nas después de que Ynet revelara por 
primera vez la disminución de la eficacia 
de la vacuna Pfizer contra la variante Del-
ta.

La cepa parece ser responsable del 
aumento de casos de COVID en todo el 
país a pesar de la rápida campaña de 
inoculación de Israel en la que más de 
5.7 millones de israelíes recibieron el pri-
mer golpe y más de 5.2 millones recibie-
ron la inyección de refuerzo.

Hace dos días, el Ministerio de Sa-
lud dijo que había registrado una fuerte 
disminución en la eficacia de la vacuna 
después de recibir datos de un análisis 
reciente. Los datos del análisis sugirieron 
que la eficacia de la vacuna disminuye 
con el tiempo para prevenir infecciones y 
enfermedades graves.

En ceremonia de Juegos Olímpicos de Tokio: Actualización:

Como Estado observador:

Recuerdan a israelíes asesinados en Múnich 1972 

Israel se reintegra en la Unión Africana 

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

Bennett: 

Israel dice que la eficacia de la vacuna Pfizer 
para prevenir infecciones cae a 39%

“Los que no se vacunan nos perjudican a todos”

Fuente: ItonGadol

Fuente: Ynet Español
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