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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Vaigash

20:28 HORAS

Ezequiel 37:15 - 28

Judaísmo

Mensaje

Yerros, pero Rey

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat
17 de Enero: Tu Bishvat

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

222 40 5000

Tu viaje, Tevet
Por Josefina Sigal

Por Rabino Ari Sigal

E

ntre 13 hijos, imaginaríamos que hay más probabilidades
de un sano juicio, acciones correctas y una mayor potencia
de alcanzar el ideal en una familia. Sin embargo, incluso

en la familia de Iaakov, ni siquiera Iosef logra ser la excepción
por méritos. Sabemos que la historia, le otorgará a Yehuda un
rol protagónico. Un potente Midrash en Mejilta Beshalaj 6, nos
describe en qué se diferencia Yehuda de sus hermanos.
Sus alumnos le dijeron a Rabi Tarfón: “Maestro, enséñanos
con qué mérito Yehudá ordenó recibir el reinado. “Él les dijo:
¿Qué dicen?”. Ellos respondieron: (será) “Porque él dijo: ‘¿Qué

T

evet puede ser el punto de partida de alguien, y de algo. Quizás
históricamente no sea el mejor mes para, por ejemplo, comenzar un viaje
en Israel, debido al frío, las lluvias torrenciales y la nieve -es nombrado ya

ganamos matando a nuestro hermano y cubriendo su sangre?

en el Libro del Génesis: “Las aguas siguieron menguando paulatinamente hasta

Vamos a venderlo a los ishmaelitas, pero no le hagamos nada

el mes décimo, y el día primero del décimo mes asomaron las cumbres de los

a él nosotros mismos. Después de todo, él es nuestro hermano,

montes”.

nuestra propia carne?” Bereshit 37:26. Él les dijo: “¡Salvar la vida
de Iosef solo fue suficiente para venderlo (posteriormente)!”. Si
es así, fue porque dijo: ‘Ella -Tamar- tiene más razón que yo…

En el primer libro de la Torá, encontramos que la luz fue creada en dos
oportunidades; al comienzo mismo de la historia, cuando D-s determinó “Que
haya luz”, y luego en el cuarto día, al crearse las luminarias.

Bereshit 38:26. Él les dijo: “¡Su confesión solo fue suficiente
para expiar sus relaciones con ella!”. Si fuera por su humildad

En cada mes que comienza, tenemos la oportunidad de iluminar, sin darnos

“entonces permite que su sirviente quede como esclavo en vez

cuenta, seguro hacemos alguna cosa que antes no existía, no ocurría o no se

del niño, y permite que el niño regrese con sus hermanos” Bereshit
44:33. Él dijo, “en todo caso quien realiza una garantía tiene la

hacía, pase a existir. En cada periodo tenemos la oportunidad de crear algo, de
crecer .

obligación de cumplirla”. Ellos le dijeron, “Maestro, enséñanos

Los sabios nos enseñan que la naturaleza de esas luces es distinta ya que la

con qué mérito Yehudá ordenó recibir el reinado. Rabi Tarfón les

primera, permitía al hombre observar de un extremo a otro, y la segunda, es la luz

dijo, “cuando las tribus de Israel se pararon frente al Mar, todas

que conocemos, la luz «física». Pero, en tanto exista la posibilidad de mal-utilizar

dijeron, me sumergiré primero. Mientras tanto, Najshon hijo de

la primera luz, D-s la guarda para los apasionados de sus enseñanzas y para los

Aminadav, seguido de toda la tribu de Yehudá saltaron a las olas
del mar. Por ello, la tribu de Yehudá es merecedora del reinado.

justos en el Olam Habá.
La sabiduría de Moisés, también es denominada «Luz», y se encuentra en la

Dijo D-s “aquél que consagró Mi Nombre en el mar, debe reglar

Torá. Tal vez comenzar a estudiar Torá, sea un viaje extraño o difícil al comienzo,

por todo Israel.

se debe adaptar al lenguaje y la repetición del método. Pero no necesitas más
que curiosidad, motivación y pasión por aprender de tu historia y tus raíces. Este

Una sola buena acción no justifica abrazar el ideal, quizás sólo
permite reparar el daño colateral del vivir. Yehudá evita que maten
a su hermano, reconoce la justicia de Tamar, coloca la vida de
Biniamin por sobre su vida y ni siquiera éstos, son argumentos
suficientes para posicionarlo en el reinado. Rabí Tarfón ensalza
la tribu por su capacidad de acción, por priorizar obras en lugar
de dudas, por compensar en vez de justificar, por reconocer en
lugar de ignorar. Yehudá no es ajeno a una vida de errores, pero
sabe construir un reinado. Que seamos dignos de su mérito en
nuestros días.

mes puede ser tu comienzo.

Opinión

“
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La Vulnerabilidad como Fuerza Transformadora en la Política

No nos necesitamos porque somos débiles, lo somos para
necesitarnos. Para trascendernos” – Hugo Mujica

Llegando de vuelta a mi país desde Roma, sigo tratando de
procesar y absorber el potente significado e impacto que el
primer encuentro de la Escuela Política Fratelli Tutti (EPFT) deja
en mi mente, mis manos y en mi corazón.
La EPFT reúne a 50 jóvenes procedentes de distintas regiones,
culturas y tradiciones espirituales, unidos en su vocación de
liderar y co-crear una mirada renovada dispuesta a transformar
la manera en la que conocemos la política, inspirándose en los
principios de la tercera Encíclica del Papa Francisco.
La política tiene sus raíces etimológicas en la palabra griega
“polis” (ciudad), es decir, la política debe ser entendida como
el quehacer de la polis, aquel mecanismo a través del cual se
persigue el bienestar común. Sin embargo, toda polis debe tener
un ethos. En consecuencia, la política entendida como aquello
que ordena los asuntos de la ciudad, debe desarrollarse a
través de una ética. Por eso, para los
griegos, no tenía sentido hablar de
una política desvinculada de la ética,
porque toda política, debe ser ética
en su desarrollo.
Los griegos tenían razón, pero
paradójicamente, no podemos estar
más alejados de este concepto. La
política ya no se desarrolla como
una voluntad colectiva para lograr un
determinado fin (el bienestar común)
sino que, muy por el contrario, es
percibida y añorada como un fin en
sí mismo. La política como posición
de poder, y la añoranza del poder por
poder. Vivimos una fractura entre la
Política y la Ética.
Al segundo día del encuentro,
nos sorprendieron con la honorable
visita del Papa Francisco. Cuanto
me impactó que nos solicitaran
expresamente que no cambiáramos
nuestra ropa. Que lo recibiéramos
así, tal cual, de manera honesta, cruda, humilde y real. El Papa
recalcó la importancia de la capacidad de encuentro con el
otro, pero un encuentro honesto y vulnerable, abrirse desde lo
vulnerable es necesario para conectar.
Aquella vulnerabilidad que menciona, aquella apertura y
exposición a ser dañado, no la asocio a una debilidad, sino
como la oportunidad para expresar desde lo humano y amoroso
en un mundo donde reina lo inhumano, violento y poderoso.
Para mostrarnos vulnerables debemos tener coraje. Coraje
deriva de “cor”, corazón en latín. Demostrar quienes somos,
con el corazón. Si no nos atrevemos a descubrir esa fragilidad
vulnerable desde el corazón, nuestras fortalezas nunca se
expresarán en todo su potencial.
Esta apertura que menciona el Papa, muchas veces nos aleja
de lo “políticamente correcto”. ¡Y es que es tan paradójica la forma
en la que entendemos la política! Aquellos que es “políticamente
correcto”- mencionaba el Papa- nos desposee de nuestra
originalidad, de aquello que nos hace a nosotros, nosotros

mismos, nos deshumaniza. Entonces me pregunto, ¿debemos
entrar en lo “políticamente incorrecto” para empezar a crear
esta nueva política? Considerando que estamos viviendo una
política desprovista de ethos, entonces creo que la respuesta es
un tajante sí. Seamos políticamente incorrectos, quizás desde
ahí, saquemos la fuerza para transformar la política.
La potencia política desde la vulnerabilidad me lleva a recordar
alguno de los ejemplos más exitosos- la mayoría políticamente
incorrectos- de fuertes transformaciones políticas. Parents Circle
Families Forum es una ONG que reune a judíos y palestinos
que han perdido familiares producto del conflicto. Su objetivo es
alimentar el diálogo entre ambas partes, a partir de sus duelos
conjuntos, para neutralizar la violencia cotidiana y fomentar
los acuerdos de paz entre Israel y Palestina. La debilidad
de sus integrantes, es la fuerza colectiva de la organización.
Demuestran que el perdón de la víctima vence al poder del
verdugo. Los Acuerdos de Oslo se logran gracias a un proceso
extraoficial en donde un profesor de la Universidad de Haifa se
reúne con un representante de la OLP. Ambos afirman que:
“Es una batalla en la que ambas
partes deben ganar” y crean la hoja
de ruta para las negociaciones
de paz entre Israel y Palestina.
Leymah Gbowee es una activista
pacifista y feminista que lideró un
movimiento clave para poner fin a
la segunda guerra civil liberiana en
2003. Ella logra reunir a mujeres
de diversas religiones, unidas
por su vulnerabilidad y deseo de
estabilidad y paz, convirtiéndose
en una fuerza política que logra
derrocar la violencia del gobierno.
La Revolución de Los Claveles,
en Portugal, se origina cuando un
soldado pide un cigarrillo a una
joven, pero ésta le da un clavel.
El soldado puso el clavel en su
fusil y los compañeros repitieron
el gesto, como símbolo de que
no deseaban disparar sus armas,
extendiéndose la acción por toda la
ciudad y generando el nombre con
que la revuelta pasaría a la historia.
Sin lucha, sin armas, sin violencia, sin resistencia, con claveles,
con vulnerabilidad.
Mostrarse vulnerable hoy en día es en sí mismo un acto
rupturista y original que desplaza las maneras hegemónicas
dominantes de nuestras relaciones contemporáneas basadas
en el éxito, la ausencia de empatía, la competitividad y el poder
como fin en sí mismo. Como menciona la pacifista Aung San
Suu Kyi: “No es el poder lo que corrompe. Es el miedo. El miedo
a perder el poder.”
Estos ejemplos me demuestran que la vulnerabilidad es un
elemento necesario para alimentar aquella fuerza que es capaz
de verdaderamente transformar la política, entendiendo esta
como aquel vehículo compuesto por una voluntad colectiva
orientada para el beneficio del bien común. El precio de la
vulnerabilidad es la exposición, dejarse herir. Pero el premio es la
libertad. Una libertad fortalecida con la posibilidad de transformar
la política.

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

Israel en Español
@IsraelinSpanish

El Ministro de Relaciones Ext. de #Israel, @
yairlapid, llegó hoy a Egipto y se reunió con el
Presidente @AlsisiOfficial. Lapid destacó que
Israel y Egipto “continuarán trabajando juntos para
avanzar los intereses comunes de la estabilidad
regional”.

Sal Emergui
@salemergui

Israel ha aprobado varias medidas de choque
contra #Omicron. Por ejemplo, no permitir la
entrada en las próximas dos semanas de turistas
extranjeros, excepto casos excepcionales, y obligar
a los israelíes, cuando regresen, a realizar pruebas
y algunos días en cuarentena.

Comunidad Judía de Chile

@comjudiachile

En la visita de Hadassah a Chile, Jorge Diener
y Fanny Ribak, organizado por la CJCH, hoy
visitaron la Teletón, los hospitales Exequiel
González Cortés, Calvo Mackenna, Fach, Clínica
Alemana, y Centro Médico Israelita, para
incorporar centros de estudios a la red Latam.
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Círculo Informa
De cierre de año:

Encuentro del CEA
Por Rosy Vainroj, Coordinadora CEA

C

on un almuerzo al aire libre en el Club de Golf de La Dehesa, el Centro de Encuentro del Adulto Mayor, (CEA), del Círculo Israelita
de Santiago, CIS, cerró las actividades del año 2021.

Se trató de un cálido encuentro social entre los javerim y javerot del CIS.

En el encendido de la séptima vela:

Sunset de Jánuca convocó a nuestros jóvenes
Por Comunicaciones CIS

L

es dejamos unas fotos de lo que fue el “Sunset de Jánuka”, en
el que jóvenes de nuestra comunidad compartieron una tarde
espectacular y juntos prendieron la séptima vela de Jánuca.

Círculo Informa
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Gran lanzamiento:

Se viene el esperado primer capítulo de “El edificio”
Por Michelle Hafemann

E

ste jueves 16 de diciembre, llega a Youtube el primer

Mauricio Levy también fue parte del elenco, aunque confiesa que

capítulo de la webserie “El edificio”, producción audiovisual

no es actor salvo por los cursos de teatro que hizo durante su época

original de la Fundación Avayú y el Círculo Israelita de

Santiago, CIS, que fue lanzada el pasado 1 de diciembre, en una

escolar en el Instituto Hebreo. “Me gustó la idea, por ser un proyecto
comunitario, y me gustó también por el nuevo desarrollo del arte y la
cultura, sobre todo invitando a gente muy joven a participar”.

Avant Première realizada ante una grupo de invitados e invitadas en
el Mercaz. La webserie, que está dirigida por Zelig Rosenmann, se

Para él, esta experiencia fue “muy potente”, y señala que la ayuda

inspira en el suspenso y la ciencia ficción para contar la historia de un

del equipo fue fundamental para sentirse cómodo. “Fue una muy

grupo de jóvenes que son convocados por una fundación para una
particular misión.

grata experiencia trabajar con gente joven, sobre todo con un objetivo
comunitario”.
“Es muy interesante cómo se aborda la problemática de las y los

Nicole Rosenmann es una joven promesa del teatro, ha actuado

jóvenes en el período de crecimiento y desarrollo, de la infancia y

en comerciales y es aficionada a la danza y el canto. En la serie “El

la adolescencia, sobre todo vinculado a lo que sucede ahora con la

edificio” representa a Noa y es una de los siete jóvenes que llegan
a presentar sus proyectos a una fundación, de los cuales solo uno
será el elegido.

Sobre la experiencia de grabar esa serie, comenta que fue una
oportunidad “de crecer y conocer a más gente”. “Además fue súper

tecnología, en que la interacción es más virtual que física. Entonces
todas las situaciones que se presentan en la serie tienen relación
con lo que pasa en nuestra sociedad ahora, a nivel mundial”, añade
Mauricio.
El proyecto fue creado por voluntarios de TuComunidad del CIS,
con la idea de presentar, de manera novedosa, contenidos valóricos
relevantes, como la sexualidad, las diferencias económicas, entre

interesante ver actuar al Rab Pato (el Rabino Lucas “Pato” Lejderman),

otras. La grabación de la serie se extendió por cerca de tres meses

que lo hizo muy bien. Y agradezco a la Fundación Avayú, porque sin

y la serie cuenta de cuatro capítulos, que serán anunciados en las

ellos esto no habría sido posible”, agrega Nicole.

redes sociales del CIS y en el Instagram de “El edificio”, @tumercaz.
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Comunitarias

Discurso de Gerardo Gorodischer, Presidente de la Comunidad Judía de Chile, en la versión número 13 de Jánuca en La Moneda:

“Encenderemos las velas de Janucá y diremos que estamos erradicando
la oscuridad, y que eso es lo que debemos hacer todos los días”
Por Gerardo Gorodischer, Presidente CJCh

P

or 13 años consecutivos la Comunidad Judía de Chile
tiene el honor de celebrar Janucá en la casa de Gobierno,
en esta década y un poco más, son cientos de hechos
los que nos han marcado y transformado tanto como país como
así también, como humanidad. Y no deja de ser paradójico
que a pesar de todos los cambios que han existido, seguimos
celebrando un hecho ocurrido hace más de 22 siglos.
Janucá conmemora el heroísmo del pueblo judío que se rebeló
contra la opresión, que fue capaz de recuperar la libertad y el
derecho a profesar su religión, sus tradiciones y sus costumbres
ancestrales. Un pueblo que supo iluminar con la fuerza de la
esperanza, una época oscura, dejando tras de sí un ejemplo
de perseverancia, resiliencia y optimismo, y que, a pesar de los
siglos transcurridos, es un legado que aún se mantiene vigente.
Esta celebración de Janucá que vincula innegablemente al
pueblo judío, con Jerusalem y la tierra de Israel, es el momento
propicio para renovar nuestro compromiso con los valores que
hacen posible la vida en común y con el respeto ilimitado de los
derechos que todo ser humano posee, independiente del género,
pertenencia, procedencia o condición social.
No podemos permitir que impere la violencia, la intolerancia
y la exclusión. No podemos ser indiferentes a quienes plantan
semillas de división y desconfianza, ya que sus frutos pueden ser
sumamente peligrosos.

de nuestras diferencias religiosas, culturales, políticas y sociales.
La educación es la mejor y más excelsa herramienta para
promover una sociedad basada en el respeto por la diversidad,
la libertad y aspiración a vivir en una sociedad democrática,
donde impere el estado de derecho y el desarrollo íntegro de sus
ciudadanos.

Debemos hacer un esfuerzo por iluminar y enaltecer el debate
público; por reforzar el diálogo y el respeto mutuo; por abrir
espacios de encuentro que nos permitan conocernos y valorar
la diversidad. Debemos construir puentes, no murallas. Estamos
convencidos de que actos brillantes pueden iluminar mundos
aparentemente oscuros.

El milagro de Janucá es un milagro que se extiende a todas
las generaciones, es la enseñanza de que solo en unidad se
pueden cambiar los destinos. Por eso hoy encendemos las velas
en testimonio de que la fe, hace posible los milagros.

Janucá en hebreo significa inauguración y se refiere a la
reunificación del pueblo judío. También alude a la palabra hebrea
Jinuj, que significa educación, anhelamos poder transmitir estos
conceptos y que todos como ciudadanos -sin distinción- seamos
capaces de reunirnos en el diálogo, el respeto y la confianza, y
educarnos en la cultura de la hermandad y la fraternidad más allá

Y en ese mismo sentido, es que hoy es un honor para nosotros
como Comunidad Judía de Chile otorgar el Reconocimiento
“Espíritu Maccabí” a Alberto Abarza quien representa los valores
más profundos de esta festividad; la resiliencia, la capacidad de
superación de adversidades, coraje, compromiso y un espíritu de
lucha tal como lo tuvo el pueblo judío hace tantos siglos. Gracias
Alberto por aceptar recibir este reconocimiento, y a través tuyo
a todas las personas que desarrollan sus talentos apelando a
distintos tipo de capacidades.
En este día debemos recordar que hay bondad en la humanidad
y que a pesar de nuestras dificultades estamos juntos. Hoy
encenderemos las velas de Janucá y diremos que estamos
erradicando la oscuridad, y que eso es lo que debemos hacer
todos los días, buscar ser ciudadanos que aporten luz.

Instituciones
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Histórica celebración:

Por Comunidad Israelita de Concepción

Jánuca comunitario en Concepción

L

a Comunidad Israelita de Concepción celebró la festividad de
Jánuca en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción,
el lunes 6 de diciembre, a las 11.30 hrs., invitados por el alcalde
Álvaro Ortiz.
Llegaron, entre otras autoridades civiles, militares y religiosas, el
Gobernador Regional, Rodrigo Díaz; el diputado Sergio Bobadilla; el
alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa; el Jefe del Estado Mayor
de la IIa. Zona Naval, Capitán de Navío Andrés Fernández Biggs; el
director de la Comunidad Judía de Chile, Marcelo Isacson; los rabinos
el rabino del Círculo Israelita de Santiago, CIS, Eduardo Wairgortin,
Capellán de La Moneda, y Ari Sigal, rabino visitante en Concepción,
Ariel Sigal; el Director Ejecutivo del CIS, Mario Kiblisky; miembros del
cuerpo consular de la Embajada de Israel en Chile y directores de
instituciones comunitarias
Eleazar Israel, Vicepresidente de la Comunidad de Concepción,
destacó que “fue un evento muy lindo y esperado. Hay un contacto
muy estrecho con el alcalde Álvaro Ortiz y el gobernador, Rodrigo
Díaz. Fue posible compartir con mucha gente que no veíamos desde
el comienzo de la pandemia y, en la oportunidad, se entregó el

reconocimiento “Espíritu Maccabi” a la Primera Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Concepción, por su destacada contribución solidaria
con la sociedad local, todo un hito en nuestra región, lo que es un
enorme orgullo, porque la “Bomba Israel”, la unidad más antigua de
la ciudad es -también, y desde hace ya muchos años- custodios de la
bandera de Israel”.
Terminada la solemne actividad religiosa, se realizó un almuerzo
junto a miembros de la comunidad local y representantes de las
instituciones judías y representantes de otras organizaciones, en el
Club Concepción.
En la oportunidad, se conversó sobre cómo hacer judaísmo fuera
de Santiago y la forma de integrar a las comunidades de las regiones
del país, mediante un ambicioso proyecto de colaboración presente
y futura, y de sinergias. Esto es, acciones conjuntas de varios
órganos, para lograr avanzar y alcanzar metas comunes, en unidad,
entre los distintos actores, apoyados -desde Santiago- lo que todos
agradecemos, creciendo y progresando juntos, como la Comunidad
Judía de Chile que somos.
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Centrales

Jorge Diener, Director Ejecutivo de Hadassah Internacional:

“Si no alcanzamos la inmunidad de rebaño a nivel global,
la pandemia podría durar una era”

J

Por Miguel Borzutzky W.

orge Diener, Director Ejecutivo de Hadassah Internacional,
de visita en Chile, se reunió con LPI en el Círculo Israelita y
conversó de diferentes temas en relación a la pandemia y al
intercambio que ha realizado su organización con la Embajada
de Israel en Chile, la Comunidad Judía local y el Ministerio de
Salud de Chile. El objetivo de su presencia es generar alianzas
de intercambio de experiencias entre Israel y Chile en el combate
al COVID19.
Jorge, como Director Ejecutivo de Hadassah Internacional,
¿cómo observa que el Instituto de Medicina Hadassah haya
progresado en sus investigaciones en el combate contra el
COVID19 en Israel, pese al desarrollo de distintas vacunas
en otras partes del mundo y en el suministro de la Pfizer en el
Estado Judío?
-El foco del Hospital Hadassah fue desde el principio el tratar
a los pacientes de COVID y el desarrollo de terapias y drogas
para atender a los pacientes de esta pandemia. El desarrollo
de la vacuna crea una inmunidad de las personas evitando el
contagio. Pero antes, tuvimos que crear protocolos y mecanismos
sanitarios para evitar contagios. Nosotros como Hadassah
Internacional nos preocupamos desde el primer día de traducir
los protocolos sanitarios desde el hebreo al inglés, español,
francés, ruso e inmediatamente los compartimos con el resto del
mundo. Tanto así, que entre abril y mayo del 2020 trabajamos
junto con la Embajada de Israel en Chile y la Comunidad Judía

de Chile (CJCh) y compartimos estos protocolos con el ministerio
de Salud de Chile y los Secretarios Regionales Ministeriales,
SEREMIs, por medio de seminarios virtuales.
Medicina Oral
¿Puede alcanzar a suministrarse vía oral un medicamento
en el corto plazo para suplantar vacunas contra el COVID
para evitar los efectos secundarios de vacunas como Pfizer,
AstraZeneca, Johnson &Johnson, Moderna y Sinovac?
-La vacuna oral está en estado experimental. Será una vacuna
que se agregará al paquete de vacunas existentes. No se
puede decir que no tendrá efectos secundarios. Lo que se está
estudiando es qué efectos colaterales tiene. Apunta a un nicho
de personas que tiene temor a la vacuna inyectable. Es una
vacuna con una formulación que es similar a las vacunas que
existen actualmente. Es un desarrollo muy interesante. Lo más
importante es que la gente vaya y se vacune.
De la nueva variante sudafricana Ómicron no sabemos
mucho, salvo que es más contagiosa que la variante Delta
de la India. ¿Qué conoce usted, como líder de Hadassah
Internacional, de esta variante? ¿Cuáles serían sus impactos
y secuelas? ¿En aquellos que están inoculados, debiera de
impactar de menor manera?

Centrales
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-La información que tienen los expertos de Hadassah, con

-No sólo estamos tenemos la pandemia del COVID19, sino

los cuáles estoy en contacto de forma diaria, y lo que manejo

que una epidemia de escépticos que no creen o fabrican

hasta el momento, es que se habla de una variante mucho más

noticias falsas o difunden teorías conspirativas. Es mejor tener

contagiosa y más agresiva de los síntomas que genera, pero de

que ocuparse cómo evitar la próxima pandemia y es más,

nuevo este no se puede confirmar porque es una variante nueva

tenemos que ocuparnos de la actual pandemia que estamos

y sólo se sabrá cuando exista una casuística más grande. Lo

enfrentando. La pregunta tiene sentido para el que quiera

clave está en la última parte de la pregunta. Y eso es si aquellos

averiguar la fuente de la pandemia, pero no para los que estamos

que están inoculados hasta con dosis de refuerzo podrán hacer

preocupados de apagar este incendio que es la pandemia y

frente a esta nueva cepa. Es la pregunta del millón. La expectativa

esto tiene una segunda parte. Hay que encontrar fórmulas, no

es que sí. Las medidas sanitarias y de contención que se han

sólo comunicacionales y convencer a la gente que no se vacunó

tomado en Israel, y en los distintos países del mundo de limitar el
ingreso de personas y esto tiene que ver con una preocupación,
que ésta no sea una variante que debilite de manera significativa
la efectividad de las vacunas. Por eso hay que esperar unos
días más, quizás unas semanas más para saber con certeza la
efectividad de las vacunas frente a la variante Ómicron.
Inmunidad de Rebaño
Es obvio que si la población mundial no se vacuna en su
totalidad, no se alcanza una inmunidad de rebaño. ¿Qué se
puede hacer para convencer a aquellos que no se quieren
vacunar? ¿Piensa que debiera ser una política pública
obligatoria? ¿Y qué rol le cabe aquí a la Organización
Mundial de la Salud?
-Son buenas preguntas. Lo importante es que todas las
personas deben vacunarse, no sólo para evitar que los
ciudadanos no se contagien y evitar que los hospitales se llenen.

para que decida vacunarse.
Si no se ataca en varios frentes la actual pandemia de COVID,
ésta puede prolongarse uno o dos años más o convertirse en
una era.
¿Cómo observa a Chile en su proceso de vacunación
contra el Coronavirus en relación a Israel?
-Chile tiene una tradición de vacunación muy importante, lo
que le ha permitido llegar a números muy altos de inoculación,
hasta mejores que en Israel. Nosotros tenemos una ventaja y es
que cuando se comenzó la vacunación se dio todo muy rápido
porque tenemos una estructura general de logística general
masiva que permitió prácticamente en dos meses llegar a casi
al 62% de la población adulta que se vacunó con dos dosis. En
mayo pasado, se alcanzó el techo de un setenta por ciento de la
población total inoculada, pero no se ha podido subir más allá.

También para que no sigan apareciendo variantes o cepas que
son cada vez más fuertes. En la medida en que las personas

¿Qué se puede hacer con aquellos países que se han

no se vacunen, seguirán apareciendo nuevas variantes y más

visto rezagados y que tienen o cuentan con el 1% de

fuertes porque esa es la manera que un virus se reproduce. La

su población vacunada como es el caso de Haití? ¿Qué

mutación es un accidente y el virus busca cuerpos para poder

deben hacer los países más ricos, la OMS y los distintos

mutar. Las estrategias de comunicación son fundamentales,

gobernantes para evitar que se siga muriendo gente por no

aunque es cierto que cada persona tiene la libertad de poder

contar injustamente con la vacunación para inmunizarse?

elegir si quiere vacunarse o no. La tendencia general de muchos
de los gobiernos de los distintos países del mundo es que no

-Es muy claro. Desde el principio de la pandemia, hubo acuerdos

pueden obligar a su población a vacunarse, pero si pueden

que garantizaron la distribución de vacunas de los países más

limitar las actividades públicas.

desarrollados a los países más pobres. Obviamente esto no ha
sido suficiente y realmente debe de existir un consenso global

En el caso de Israel, el Pase Verde no ha sido suficiente para

que dé una solución a la vacunación a las zonas más pobres del

motivar a aquellas personas que son escépticas para que

mundo y que tienen menos acceso a las vacunas. En un mundo

vayan y se vacunen. Para aquellas personas que son renuentes

interconectado eso no puede pasar. Los países desarrollados

a vacunarse, los gobiernos están estudiando aplicar medidas

deben acelerar la producción de vacunas, motivar, subsidiar y

más severas que pueden llegar hasta el confinamiento total.

apoyar a las compañías que producen vacunas y expandirlas a
otros lugares. Esto va a ser para largo. Se necesitan de nuevas

Mito y responsabilidad
¿Cree que este virus es producto de un laboratorio de
Wuhan en China y que provendría de un murciélago? o
¿son simplemente teorías conspirativas? y ¿qué le diría
usted a los escépticos que no se quieren vacunar?

vacunas. Es importante el apoyo a las compañías globales de
vacunas, pero también se necesita apoyar a las compañías
locales que las producen. Nosotros buscamos evitar un alza en
la mortalidad, tenemos como misión bajar sus índices, porque
este virus vino para quedarse.
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Israel
Visita de representantes de Keren Leyedidut:

Por Michelle Hafemann

Apoyo a la Aliá y a la absorción en Israel

E

n una visita de cinco días a Chile, Binyamin Hadad, Director
Mundial de Aliá y Klitá, y Gustavo Gakman, Director de Aliá
para América Latina, España y Portugal, del Keren Leyedidut, sostuvieron reuniones con diversas organizaciones y rabinos de
la comunidad local, la Embajada de Israel en Chile, la Agencia Judía
y olim, “con la intención de que nos conozcan, presentarnos, y que
sepan que estamos acá para ayudar”, según comentó Gustavo Gakman a La Palabra Israelita.
Esta organización, como nos explica Beny Hadad, nació “hace unos
35 años, en Chicago, Estados Unidos. Fue idea de un rabino joven,
de nombre Yechiel Eckstein, que trató de construir puentes entre el
mundo judío y el cristiano, y comenzó a comunicarse con los líderes
cristianos. Hizo Aliá y estableció esta organización en Israel, y actualmente abordamos cuatro áreas: la primera y más grande es ayudar
a personas en Israel, como familias vulnerables y sobrevivientes del
Holocausto; en segundo lugar, apoyamos en materia de seguridad,
a hospitales y en la construcción de refugios antiaéreos; en tercer
lugar, ayudamos a personas judías que no tienen los medios para
sobrevivir, y en cuarto, en Aliá en absorción. Esta última labor la comenzamos hace unos siete años”.
“Lo que nosotros hacemos es entregar una ayuda extra a la que
entrega la Agencia Judía, de manera que sea más fácil y confortable
el proceso para la gente que hace Aliá”, explica Gustavo.
¿En qué consiste esta ayuda?
-Se divide en dos partes, una es la parte material, en que a cada
olé le damos una maleta extra en su viaje, con la condición de que el
pasaje de avión lo compremos nosotros. Estando en Israel, les damos una ayuda económica, por una sola vez, que son USD $ 500
por cada adulto y $ 300 por cada menor de edad. En algunos casos,
cuando son familias que arriendan un departamento y necesitan algo
para la casa, los ayudamos con artefactos básicos del hogar.
La otra parte, tal vez la más importante, es que en el momento en
que el olé hace un contacto con nosotros, nosotros lo acompañamos
dándole la mayor cantidad de información posible sobre todo tipo de
temas, como lugares de vivienda, posibilidad de encontrar un trabajo,
trámites de validación de título, y estamos pendientes a preguntas
que ellos nos quieran hacer. Y una vez llegados a Israel, damos un
acompañamiento por seis meses orientándolos para los trámites que
tienen que hacer durante esos seis meses, somos una especie de
“Teléfono Rojo”.
¿Cuál es el motivo de esta visita a Chile?
-Si bien ya hay olim que están llegando a Chile por medio del Keren
Leyedidut, en el último año aumentó mucho la cantidad de olim. Queríamos venir antes, pero por la pandemia recién tuvimos la oportunidad, y nuestro principal objetivo de estar acá es que nos conozcan y
que potenciales olim también puedan saber de nosotros.

Aparte de las ayudas que damos a los olim, también damos ayuda
a los toshavim jozrim, gente que hizo Aliá y volvió a su país de origen
al menos hace 10 años, les damos otra oportunidad, los ayudamos
con el pasaje de avión y una tercera maleta, y los acompañamos
durante seis meses. Para contactarse con nosotros pueden hacerlo
a través de nuestro sitio web (quienes-somos) y de nuestra página
en Facebook (https://www.facebook.com/kerenleyedidutespanaylatinoamerica/).

Cultura
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Novedades

Mel Brooks lanza su biografía:

N

90 años de humor judío

Por Michelle Hafemann
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ormalmente en un libro, en la contraportada, hay comentarios de lectores expertos que
dan sus impresiones de la publicación. En la biografía de Mel Brooks, en tanto, figura un
comentario de un tal “M. Brooks” que dice sobre “All About Me!”: “Desde la Biblia no había

leído algo tan poderoso y agudo. Y además ¡es mucho más gracioso!”.

Como informa el sitio de Independent en español, “All About Me!”, que llegó a librerías el martes,
está lleno de historias, anécdotas y memorias de un maestro de la comedia de proporciones bíblicas.
Brooks, de 95 años, pasó gran parte de la pandemia trabajando en el libro, un año para recordar
todo, desde ser atropellado por un auto antiguo cuando tenía 8 años en Williamsburg, Brooklyn, a
escribir la versión musical de “The Producers” con Tom Meehan en Madame Romaine de Lyon en
Manhattan comiendo unos omelets”.

Este es el primer libro de memorias que escribe Melvin James Kaminsky (Nueva York; 28 de junio
de 1926), más conocido como Mel Brooks, guionista, actor y director de cine estadounidense,
especializado en el género de comedia.

Brooks se convirtió en uno de los directores de cine más exitosos de la década de 1970, con

Las tres hermanas

Heather Morris
uando son niñas, Cibi, Magda y
Livia le prometen a su padre que
permanecerán siempre juntas,
pase lo que pase. Años más tarde, con
solo 15 años, los nazis mandan a Livia
a ir a Auschwitz y Cibi, que solo tiene
19 años, hace honor a la promesa y sigue a su hermana, decidida a protegerla o a morir con ella. Allí juntas luchan
por sobrevivir. Magda, con 17 años,
consigue esconderse por un tiempo,
pero finalmente también es capturada
y transportada al campo de exterminio.
Las tres hermanas se reencontrarán en
Auschwitz-Birkenau y allí, recordando a
su padre, se hacen una nueva promesa,
esta vez las unas a la otras: sobrevivirán.

C

muchas de sus películas estando entre las más prolíficas comercialmente en el año en que fueron
estrenadas.

Sus producciones cinematográficas más reconocidas incluyen The Producers(1967), The Twelve
Chairs (1970), Blazing Saddles (1974), Young Frankenstein (también de 1974), Silent Movie (1976),
High Anxiety (1977), History of the World, Part I (1981), Spaceballs (1987) y Robin Hood: Men in
Tights (1993).2 Una adaptación musical de su primera película, The Producers, fue presentada en
Broadway entre 2001 y 2007.

Señorita

L

Juan Eslava Galán

a guerra civil española permitió
a otros países experimentar con
sus planes de conquista y probar
la eficacia de sus artefactos militares.
El tirano austro-alemán Adolf Hitler, que
ya tenía trazada su estrategia para el
sometimiento de Europa, envió a España
su arma secreta más preciada: el Stuka,
un avión de bombardeo en picado. El
Servicio Secreto Soviético, interesado
en la capacidad mortífera del famoso
aparato, instruye a una muchacha
española para que seduzca al capitán
Rudolf von Balke, jefe de la operación
y miembro de la aristocracia prusiana.
Al mismo tiempo, envía a España al
piloto Yuri Antonov, antiguo amigo de
Von Balke, que recibirá el apoyo de
un pintoresco comando de milicianos
españoles. Años después, curtida por
los innumerables riesgos de las batallas,
Carmen, la audaz joven española,
busca entre las ruinas del Berlín de la
posguerra el rastro del hombre al que,
pese a todo, amó. Comienza entonces
el inesperado y fascinante desenlace de
una historia increíble, cuyo misterio nos
hará participar de las emociones y los
desvelos de sus protagonistas.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Desafios del Siglo XXI
Ely Karmon, experto en Defensa:

En 2030 Irán estará libre de restricciones para construir una bomba”
Por Congreso Judío Latinoamericano, CJL

E

ly Karmon, investigador principal en el Instituto de Política y Estrate-

Las negociaciones entre Irán y las potencias internacionales para salvar el

gia en el Centro Interdisciplinario (IDC), Herzliya, Israel, una de las

acuerdo nuclear que quedó trunco en 2015 se reanudaron en Viena el día

principales organizaciones del mundo en análisis de amenazas te-

rroristas, ofreció una conferencia para explicar las ambiciones y capacidades
nucleares de Irán y el estado de las negociaciones actuales.

de hoy tras unos días de receso, en un clima de fuertes tensiones tras las
demandas de Teherán de la semana pasada, muy criticadas por los países
europeos.

Durante la chalra organizada por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL),
Karmon aseguró que para muchos expertos israelíes “la situación ya no se

La reunión entre todos los firmantes que quedan en el pacto -Irán, Gran Bre-

puede revertir. La destrucción de estas centrifugadoras no cambiaría esta

taña, Francia, Alemania, Rusia y China -comenzó presidida por el diplomático

realidad” y agregó que “al final de este año Irán tendrá 1000 centrifugadoras avanzadas para el enriquecimiento de Uranio(...) Para el 2030 Irán estará
prácticamente libre de restricciones para construir una bomba nuclear”.
Con respecto a la situación israelí, Karmon consideró que son complejas

de la Unión Europea Enrique Mora. Estados Unidos ha participado de forma
indirecta en las conversaciones abiertas porque se retiró del acuerdo en 2018
durante el mandato del expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden
ha indicado que quiere regresar al acuerdo.

tanto en lo estratégico como en lo político, pero que “Israel y EEUU tendrán
que preparar una alternativa militar válida en caso de que se repita lo mismo que ocurrió los últimos 5 años”, refiriéndose al aumento de la capacidad
nuclear pese a las restricciones. El ex Investigador principal en el Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo (ICT) advirtió que las ambiciones
nucleares del régimen iraní no son un problema solo para Israel. “Las ambiciones nucleares de Irán son un problema que apunta en muchas direcciones
tanto geográfica como conceptualmente. La proliferación nuclear iraní volvería
explosiva a toda región”.
La charla no esquivó la presencia iraní con Latinoamérica. Al ser consultado
sobre esto, Karmon explicó que continúa la presencia iraní allí. “Argentina y
Paraguay están trabajando para desmantelar la infraestructura de Hezbollah
en la Triple Frontera, pero sabemos que la acción de Irán y Hezbollah continúa
allí.

Las potencias mundiales reanudaron las conversaciones nucleares con Irán
en Viena, Austria, el 9 de noviembre de 2021.

Miscelánea
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Asumirá otros roles en la cruzada:

Mario Kreutzberger anuncia “un paso al lado” en Teletón
Por Michelle Hafemann

E

ran pasadas las 2 hrs. del domingo 4 de diciembre recién pasado cuando el cómputo de la Teletón superó la meta para el
presente año y todos los presentes en la transmisión, en cadena en los canales de televisión abierta, celebraron con euforia y alivio
el resultado de la campaña que se extendió durante casi 28 hrs. Y no
era para menos: solo unas pocas horas antes, cerca de las 19 hrs., el
cómputo apenas se acercaba a la mitad de la meta a recaudar.
Pero la noticia de la meta alcanzada se acompañaba de otra información que también se reveló durante la jornada: el retiro de Mario Kreutzberger, Don Francisco, del liderazgo de esta campaña y obra solidaria
que fundó en 1978, como continuación de la labor benéfica que realizaba la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, fundada en 1947. Fue
el mismo Mario que confirmó la información, en un contacto en directo
con el cantante Ricardo Montaner, que se lo preguntó directamente. Y
ante la confirmación Ante la confirmación de Kreutzberger, quien señaló
que era el momento de dar un paso al costado, Montaner le pidió se
extendiera un año más para que en la siguiente Teletón se pudieran
encontrar.
Sin embargo, Don Francisco mantuvo su posición, la que más tarde,
terminada la Teletón, explicó. Según informó Emol, este retiro implicaría
“No estar en el directorio. No tomar decisiones y solamente contestar
cuando soy consultado. Si preguntan mi opinión, yo voy a dar mi opinión. Si yo me quedo nuevamente se va a hacer la cosa como yo pienso, y ahora lo que se necesita es hacer la cosa como otros piensan”.
“En la misma línea, Kreutzberger relató que para él ha sido “un privilegio que me hayan dado esta oportunidad” y que “mi vida es mucho
más rica después de haber iniciado esta campaña de la cual no sabía
nada en un comienzo, pero fui aprendiendo. Hicimos un equipo y fuimos de alguna manera encontrando fuerza en todo lo que veíamos.

Nos dábamos cuenta que lo que hacíamos era bueno, que la gente
lo necesitaba”. Tras ello, sostuvo que lo más importante que hizo la
Teletón fue darle “visibilidad a la discapacidad en el país que es cerca
del 20%”. “La Teletón los puso en la primera línea, por eso que se consiguieron tantas facilidades arquitectónicas, leyes que aparecieron en
favor de este grupo que es bastante grande. Yo creo que eso es lo más
importante que hizo la Teletón y que tiene que seguir haciendo, porque
en ese trabajo está la inclusión. En inclusión estamos al debe, nos falta
mucho”, puntualizó”.
¿Quién será su sucesora o sucesor? No hay nombres sobre la mesa,
pero sin duda quien sea el encargado de liderar esta enorme obra y
la campaña anual tendrá una enorme responsabilidad sobre sus hombros.
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Mix Internacional

Por variante Ómicron:

La hora de la verdad:

Israel amplía el cierre de fronteras a extranjeros
por 10 días más

Se reanudaron las conversaciones nucleares

Fuente: Aurora Israel

E

l Gobierno israelí ha decidido ampliar por diez días más el cierre de
fronteras del país a extranjeros,
una medida que era vigente hasta lunes
13 y que se extenderá al menos hasta el
22 de diciembre como prevención ante la
variante ómicron.
El primer ministro, Naftali Bennett, y el
titular de Salud, Nitzan Horowitz, se reunieron anoche y acordaron «extender
las restricciones actuales» durante «diez
días adicionales», informó en un comunicado la oficina de prensa del jefe de Ejecutivo israelí.
Esto implica que la clausura a visitantes extranjeros y turistas que inicialmente
debía ser de dos semanas pase a durar
más de tres.
A su vez, se mantendrá la obligación
de hacer una cuarentena de al menos
tres días para todos los israelíes que re-

gresen al país, y el Gobierno seguirá valorando la situación para debatir si impone posibles nuevas restricciones en los
próximos días.
Según los reportes, Bennett propuso
imponer restricciones concretas a los israelíes no vacunados. Entre otras, habría
propuesto que se les prohíba salir del
país y un confinamiento específico para
ellos, alegando que esta última medida
ya se tomó en otros países.
A su vez, de acuerdo con los informes,
la directora de servicios de Salud Pública
de Sanidad, Sharon Alroy-Preis, propuso
también en la reunión de ayer que Israel
ponga a Europa en la lista roja por la propagación de ómicron en el continente,
aunque el Gobierno aún no ha evaluado
esta medida ni tomado una decisión al
respecto.

Fuente: Ynet Español

D

espués de unos días de impasse,
y en medio del pesimismo sobre
la postura iraní, este jueves en
Viena se reanudaron las conversaciones
para buscar el regreso de Irán y Estados
Unidos al acuerdo nuclear firmado en
2015.
En ese momento Irán se comprometió
en reducir sus actividades nucleares y
someterse a un monitoreo internacional
que le impida producir armas nucleares.
En 2018, bajo el mando de Trump, Estados Unidos abandonó el acuerdo por
considerar que el mismo permitía a los
iraníes continuar con sus actividades
terroristas al mismo tiempo que rehabilitaba su economía. En respuesta, Irán
comenzó a incumplir sus compromisos
nucleares y, entre otras cosas, enriquece
uranio a tasas muy altas que rondan el
60% y lo acercan a la obtención de un
arma nuclear.

Funcionarios estadounidenses, franceses y británicos sostienen que las demandas presentadas por Teherán en la
última ronda de negociaciones no fueron
serias, que el acuerdo asoma como casi
imposible y que en Occidente existen
motivos válidos para evaluar otros cursos de acción. Las sospechas occidentales es que los iraníes no utilizan la mesa
de diálogo para llegar a un acuerdo, sino
para ganar tiempo mientras continúan
con su programa nuclear.
Tras la primera reunión de la jornada Enrique Mora, el coordinador de las
conversaciones en representación de la
Unión Europea, destacó que entre las
delegaciones existe un compromiso renovado para llegar a un acuerdo pero
aclaró que el tiempo pasa y la sensación
de urgencia crece. “No tenemos todo el
tiempo del mundo”, dijo.

En Jerusalem:

En Alemania:

Israel liderará un simulacro de gran ciberataque a los
mercados mundiales en 10 países

Documentos nazis recién encontrados revelan
gravámenes contra judíos

Fuente: Itongadol

I

srael ha liderado recientemente un
simulacro de 10 países y 10 días de un
gran ciberataque al sistema financiero
mundial por parte de actores «sofisticados»,
con el objetivo de minimizar los daños a los
bancos y mercados financieros, informa la
agencia de noticias Reuters.
El informe, que cita fuentes del gobierno
israelí, incluido el Ministerio de Finanzas,
dice que el «juego de guerra» simuló varios
escenarios, incluyendo la aparición de datos
sensibles en la web oscura junto con noticias
falsas, causando un caos financiero mundial.
La simulación «incluía varios tipos de
ataques que afectaban a los mercados
mundiales de divisas y de bonos, a la liquidez, a

Fuente: Enlace judío
la integridad de los datos y a las transacciones
entre importadores y exportadores», informa
Reuters.
El informe cita a funcionarios israelíes que
dicen que la cooperación internacional es la
única manera de contrarrestar la amenaza de
grandes ciberataques.
«Los atacantes van 10 pasos por delante de
los defensores», afirma Micha Weis, director
de cibernética financiera del Ministerio de
Finanzas.
El simulacro iba a celebrarse en la
Exposición Universal de Dubai, pero se
trasladó a Jerusalén debido a las restricciones
de viaje provocadas por la aparición de la cepa
Omicron del coronavirus, según el informe.

M

uchos judíos fueron desposeídos
durante la era nazi. Ahora se han
entregado archivos “probablemente
únicos” en Stuttgart.
Estos hallazgos provienen de archivos que
la Städtische Pfandleihe, como institución sucesora, ha entregado ahora a Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, según publicación
en The Jerusalem Post.
Los documentos contienen registros detallados de cómo se implementó la entrega de
objetos de valor en Stuttgart. Según la información proporcionada por el Stuttgarter Zeitung, se han documentado alrededor de 3.000
procedimientos relacionados con expropiaciones. Estos incluyen listas cronológicas de
nombres, una lista de objetos, valoraciones y
recibos.

También se incluyen documentos sobre la
realización de los objetos, así como archivos
sobre las numerosas compensaciones de los
antiguos propietarios y sus descendientes.
Los documentos completos son “probablemente únicos”, dijo la directora de Wirtschaftsarchiv, Britta Leise. “Estos documentos no
suelen estar completos”.
“Los conciudadanos judíos también fueron
privados de parte de su historia familiar con
la plata. Y por supuesto, cuando se trataba
de candelabros de siete brazos [menorot], por
ejemplo, también forma parte de su identidad
religiosa”, agregó.
La casa de empeño municipal tampoco se
había dado cuenta inicialmente de cuán extensos eran los documentos. “Sabíamos que
teníamos un archivo histórico sobre esto”, dijo
el director gerente Jürgen Barth.
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michelle@cis.cl

SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl

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