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Todo lo que necesitas saber de los
Iamim Noraim 5781

Los horarios, el formato, las clases,
las actividades para niños y niñas,

¡y mucho más!
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Parashá Ha´shavúa:

Nitzavim-Vaielej
Encendido Velas de Shabat:

19:14 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

18 al 20 de septiembre: Visp. Rosh Hashaná

27 al 30 de septiembre: Visp. Iom Kipur y Jodesh Tishrei

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

222 40 5000Isaías 61:10 - 63:9

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Horóscopo de la 
Semana

AMOR. Debes ordenar tus 
sueños, y aprovechar el 
tiempo en familia para 

celebrar. Estarás influenciado por la 
constelación de Elul como acrónimo 
de Ani leDodi VeDodi Li, “yo soy para 
mi amado y mi amado es para mí” 
-Shir HaShirim 6:3. Este amor requiere 
que no esté condicionado por alguna 
cuestión para que no desaparezca 
jamás- Pirkei Avot 5:15.

FORTUNA. Te encuentras en tu 
período de cuarentena hasta Iom 
Kipur y las relaciones personales 
pueden actuar como catalizadoras 
provocando crisis, pero conducirán a 
la transformación y la renovación. Es 
la oportunidad precisa para sacar a la 
luz cosas hasta entonces olvidadas, 
ignoradas u ocultadas. 

PROYECTOS. Pon a D-s primero en 
tu planificación para que la piedad 
conquiste al enojo y prospere sobre 
todos los atributos. Esto permitirá 
conducirte con virtud de misericordia 
y alejar la crítica y el juicio constante 
- M. Brajot 7a. Proyecta sencillamente 
y se generoso, y alcanzarás el éxito.

SALUD. No exageres en pensamientos 
y aprovecha la auspiciosa semana 
para pacificar aires de venganza o 
eliminar rencor a los hijos de tu pueblo 
-Vaykrá 19:18. Cuando estás a salvo 
del enojo, podrás lograr humildad y 
será la cualidad más importante de 
todas las virtudes positivas- Igeret 
Haramban. Esto te permitirá vivir en 
paz y con salud.

TRABAJO. Comienzas a caminar 
hacia una época de Mashiaj, donde 
no habrá hambre o guerra, envidia 
o competencia por el flujo de buena 
voluntad en la abundancia. Todas 
las delicias estarán libremente 
disponibles en forma de polvo. La 
ocupación de todo el mundo será la 
de conocer al único D-s - Rambam, 
Hiljot Melajim 11:5. Concéntrate en 
lo que sabes hacer y verás cómo 
pronto llega a tus manos lo que estás 
buscando.

Por Rabino Ariel Sigal Muchos son los modelos 

que podemos tener en 

mente cuando pensamos 

en el mundo ideal. Aldous Huxley 

propone un mundo feliz donde todos 

son perfectamente dichosos pues ha 

sido eliminada toda diversidad y toda 

posible fuente de conflicto. Algunos 

buscan la felicidad mediante drogas o 

evasiones; para otros, el mundo ideal 

debe ser uniformemente idéntico a 

ellos mismos. ¿Cómo es el mundo ideal 

para los judíos?

Un mundo ideal se gatillará, según 

la escatología judía, cuando el pueblo 

de Israel viva en la tierra de Israel de 

acuerdo con la Torá de Israel generando 

una sociedad tan armónica que llegue 

a ser modelo para todo el mundo. ¿Cuál 

es, entonces, la propuesta judía? El 

mundo ideal se construye con un ser 

humano equilibrado que conforma una 

sociedad equilibrada. Cuando, tres 

veces al día los judíos pedimos a D-s 

que nos ayude a hacer Tikún Olam, lo 

hacemos delineando a ese ser humano, 

esa sociedad, ese mundo. 

Los primeros cuatro pedidos de 

nuestra Amidá dibujaron al ideal de 

ser humano: una persona que puede 

pensar y es capaz de analizar y tomar 

decisiones; alguien que sabe qué es 

lo bueno y qué es lo malo, y trata de 

decidir lo mejor. Alguien que sabe que si 

se equivoca, puede arrepentirse y será 

perdonado y por lo tanto, alguien que 

está tranquilo y en paz consigo mismo. 

Con un ser humano así, podemos 

empezar a delinear una sociedad más 

justa y correcta para todos.

El primer pedido nacional de nuestra 

Amidá tiene también algo de personal, 

pues la primera brajá de cada grupo es 

una bisagra que empalma con el grupo 

anterior y vale para ambos. Lo que 

pedimos es salud. “Refaeinu venerafé, 

oshieinu venivashea”. Sánanos y 

estaremos sanos, sálvanos y seremos 

salvados. Cuando pedimos por la salud 

estamos haciendo un pedido personal. 

Nuestros sabios fueron conscientes de 

ello y es por eso que la brajá contempla 

la intercalación de un pedido especial 

para nuestros enfermos amados. Pero, 

como bien sabemos en esta época de 

crisis sanitaria, la salud es también un 

asunto social. Una sociedad necesita 

individuos sanos para funcionar de 

manera efectiva. Sin embargo, no 

es suficiente que los miembros de 

la sociedad estén sanos: hay otros 

factores que también son necesarios.

Nuestro siguiente pedido es por un buen 

año, o sea, por abundancia económica. 

“Barej aleinu et hashaná hazot”, Bendice 

este año para el bien. Pedimos lluvia, 

rocío y bendición para nuestros 

campos. Una nación necesita, además 

de gente sana para que trabaje la 

tierra, lluvias y fertilidad de los campos, 

es decir, además de gente sana para 

que produzca riqueza, condiciones 

externas para que el trabajo dé sus 

frutos. Podemos entender mejor esto 

si pensamos en cuánto depende cada 

país de la estabilidad de todos los 

demás, no solo de sus vecinos sino 

también de países distantes en espacio 

y cultura. El pedido por un buen año 

es diferente en invierno y en verano. 

El Talmud establece que no debemos 

pedir a D-s cosas que Él no puede 

cumplir. Y da algunos ejemplos para 

que nadie sospeche de una falla en la 

omnipotencia divina: cuando recibimos 

una carta no podemos pedir a D-s que 

traiga buenas noticias. La carta ya está 

escrita, lo que cuenta ya sucedió, D-s 

no puede cambiar eso. El clima en 

Jerusalem es similar al de Santiago, 

con un verano seco y un invierno 

lluvioso. Es por eso que no podemos 

pedir a D-s que llueva en verano pues 

D-s no puede cambiar las reglas de 

la naturaleza que Él mismo estableció 

(y no es menor que cuando llueve 

fuera de época las consecuencias 

suelen ser desastrosas). La brajá por 

abundancia económica, entonces, 

tiene dos versiones: en invierno 

pedimos por lluvias, en verano solo 

pedimos bendición. Como el modelo 

social es para la tierra de Israel nos 

referimos siempre a las estaciones en 

Israel. ¿Es razonable que nosotros, que 

vivimos en el hemisferio Sur, pidamos 

por lluvia en enero y no en junio? Sí, si 

pensamos que un pueblo que durante 

dos mil años de dispersión ha rezado 

por lluvias en su tierra perdida será 

merecedor de recuperarla. 

Vamos diseñando, entonces, 

como sociedad ideal, a aquella 

cuyos miembros son sanos y cuyas 

condiciones externas permiten 

el bienestar. Pero como estamos 

hablando de la sociedad del pueblo 

de Israel en la tierra de Israel, nuestro 

siguiente pedido es “Teká beshofar 

gadol lejeruteinu, vesa nes lekabetz 

galuioteinu”, Toca el shofar de nuestra 

liberación y reúne a nuestros dispersos. 

Pedimos que D-s reúna a los judíos en 

la Tierra de Israel, requisito necesario 

e imprescindible para conformar 

una nación judía que cumpla con el 

requisito mesiánico. Así, con nuestra 

salud y las lluvias que D-s nos mande, 

podremos construir nuestra nación en 

nuestra tierra.

El último pedido nacional es “Hashiva 

shofteinu kebarishoná”, Haz que 

volvamos a tener jueces y consejeros 

como antaño. Una nación puede ser 

pujante económicamente hablando, 

pero ningún bienestar económico 

tendrá sentido si no hay una justicia 

administrada de manera confiable 

y eficaz. La justicia aparece como 

un requisito esencial a la hora de 

conformar una sociedad modelo. 

Cerramos así nuestros pedidos 

nacionales. La sociedad ideal se 

conforma con individuos racionales 

e inteligentes, capaces de pensar, 

analizar y tomar decisiones, individuos 

éticos, que pueden dar y recibir el 

perdón y por lo tanto están en paz 

interior; La sociedad ideal necesita 

una población sana y condiciones 

favorables para el desarrollo, sin 

exiliados impedidos de retornar y con 

jueces y consejeros que hagan justicia. 

Con estos requisitos podremos aspirar 

a que D-s pueda también reinar sobre 

nosotros con justicia, por lo que ya 

estamos en condiciones de pedir por el 

bienestar del mundo entero.

Por Gachi Waingortin

Construyendo la sociedad ideal
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

¡Muchas gracias!

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

Ex-ministro libanés Sejaan Azzi: "Israel ya no 
represanta una amenaza para Líbano, Israel 
quiere la paz con Líbano. No podemos vivir en 
guerra constante". 

Motivos para la esperanza.

Hend Al Otaiba  هند مانع العتيبة
@hend_mana

ACOM
@ACOM_es

Israel21c en Español
@ESIsrael21c

Next week, HH Sheikh Abdulla bin Zayed 
Al Nahyan will lead a historic delegation of 
senior UAE officials to Washington DC, to 
participate in the signing ceremony for the 
peace accord with Israel. It will be a mo-
mentous occasion in the histories of our 
two countries & the region.

¿Sabías que Israel exporta productos he-
chos con #sesamo a todo el mundo?

En forma de #tahini, #hummus y #halva, 
estos alimentos ya son parte de los inmen-
sos mercados globales. Además son funda-
mentales para la cocina israelí mediterrá-
nea. https://buff.ly/2DaIeqU

“
Ser judío es ser agradecido”. Muchas veces 

escuchamos a nuestros rabinos, maestros y maestras 

repetir esta enseñanza.  

Generalmente, cuando la terminan de decir, una suave 

sonrisa ilumina sus caras. Sonrisa que parece complementar 

la frase con un mensaje más profundo, algo como: “Ser 

agradecido es así de lindo, así de simple y así de complejo 

a la vez...” .

Nos acercamos a nuestros Iamim Noraim en un año muy 

distinto. Sin embargo, a pesar de ser un año diferente y 

particularmente complejo en 

muchos aspectos, la esencia de 

estos días se mantiene intacta, tan 

vigente y profunda como siempre.  

Son días especiales, y este año no 

es la excepción.  

Una vez más, tendremos la 

oportunidad de reflexionar sobre 

el año que termina y pensar en 

el que comienza. Una vez más, 

tendremos la posibilidad de estar 

unidos, aunque no sea juntos 

físicamente en el mismo lugar, pero 

sí unidos, como comunidad, como 

familia.  Una vez más tendremos, 

gracias a D-s, la posibilidad de 

agradecer.  

Quisiera aprovechar, entonces, estas líneas para agradecer.  

Gracias a todos los líderes y equipos de trabajo de nuestras 

comunidades. Rabinos, directivos, ejecutivos, voluntarias 

y voluntarios, y a todas las personas que están trabajando 

día a día, sin descanso, para que a pesar de las dificultades 

seamos comunidad como siempre, y en estos Iamim Noraim 

más que nunca.  

Gracias a nuestros queridos socios y socias, y a la 

Comunidad en general, que de forma cariñosa, empática y 

responsable, dice “¡Presente!” a través de su participación en 

tantas actividades comunitarias durante el año, demostrando 

una vez más, el poderoso significado de continuidad judía.  

Gracias a nuestros niños y jóvenes, que estudiando, 

aprendiendo en las tnuot, y jugando en forma remota, nos 

enseñaron durante este año que la resiliencia, optimismo y 

adaptabilidad son aspectos fundamentales para sobrellevar 

dificultades.   

Gracias a nuestros padres, 

madres, abuelos y abuelas, que 

en forma generosa se dejan 

cuidar y regalonear, aunque 

sea a través de una pantalla.  

Ustedes, estén físicamente con 

nosotros o no, siempre le dan 

otra dimensión a estos días tan 

especiales. 

Son muchas las personas que 

vienen trabajando hace meses 

para que estos Iamim Noraim 

sean especiales.  Si combinamos 

su esfuerzo y profesionalismo, 

con una activa participación de 

todos los socios de la comunidad, 

logramos adaptarnos con empatía como lo hacen nuestros 

niños, y nos aseguramos de cuidar y honrar a nuestros 

mayores, lograremos sin duda que este Rosh Hashaná y 

Iom Kipur sean momentos donde todos queramos decirnos 

gracias y seamos una Comunidad unida y orgullosa. 

Gracias por tomarse el tiempo de leer estas líneas. ¡Shaná 

tová umetuká!



No es nuevo decir que este año hubo que adaptarse, no sería novedad que algunos espacios 

tuvieron que cerrarse, no sería noticia que aumentaron las sensibilidades y las percepciones. Al 

mismo tiempo, no pecaría en exceso de optimismo y esperanza marcando un antes y un después 

o cerrando caminos que no volveremos a transitar.  Es el tiempo de sobrevivir, y es ahí donde 

debemos ser prudentes con la acción empeñada y la palabra utilizada. Es un tiempo que marca 

precedente y como dicen los salmos la roca despreciada de generaciones anteriores puede 

convertirse en la piedra angular de una nueva fundación.

Fue un año muy particular, y si bien generó confusión en todas las edades, considero que los 

jóvenes fueron en gran medida afectados. La juventud trae aparejada un sinfín de preguntas y ex-

periencias que conmueven. Al ser, seres sociales, la interacción con otros es nuestro punto de en-

riquecimiento. Faltó la interacción al cursar en la universidad, faltó la química al conocer a alguien 

en un carrete, faltó el abrazo de contención frente a la angustia con un amigo, faltó la euforia de 

compartir un deporte o un logro.  Éstas experiencias deben ocurrir, y finalmente, acontecerán. 

Sin embargo, lo que hablaba con algunos padres y familias de nuestra comunidad, este tiempo 

fue para usar la maduración de nuestros hijos y conservarlos más tiernos e ingenuos.  En este 

punto, no quisiera expresar que todo está perdido. El valor de la familia se recuperó, la profun-

didad de una amistad se enriqueció y la importancia de la identidad judía leer puesta y sentido 

incluso la turbulencia y el malestar de cualquier adversidad. Los jóvenes demostraron interés por 

articular su sentir con el mundo, responder con justicia y revisar las emociones. Recitamos en 

las bendiciones previas al Shema Israel, “Porque las enseñanzas) son nuestra fuente de vida y 

lo que alarga nuestros días, y por eso meditamos en ellas día y noche”.  Puedo dar fe que este 

enunciado surgió con naturalidad entre los jóvenes.

Moshé golpea una roca y parece desvanecerse todo el propósito de una generación. Me gusta-

ría indicar, en lo que dice Rashi, que la pérdida de las palabras de Moshé, la pérdida de su brújula 

interior y su verdadero yo fue el pecado más terrible. Perder la propia voz impide que el individuo 

realmente pueda avanzar hacia la tierra prometida. No hay mayor regalo que podamos ofrecer 

a esta generación que el obsequio de la autogestión. Junto a esta lucha continua por utilizar la 

tecnología para el desarrollo espiritual y psicológico, debemos fomentar la oportunidad de de-

sarrollar la voz interior. Sabemos que cuando un ambiente fomenta y permite escuchar diversas 

voces, toda semilla echa raíces. Y así, la voluntad de sostener generaciones futuras con frutos 

más dulces, se convierte en una realidad.

Tenemos la expectativa de cambiar el paradigma del consumo de judaísmo por uno de auténti-

co protagonismo, amor y diversidad. Tenemos la intención de acercar identidad no por paquetes 

predefinidos, sino el alcance de cada alma y cada creación divina. Queremos fortalecer la co-

munidad como un espacio de contención, cariño y autenticidad en los pensamientos y su conse-

cuencia. Y para eso, estamos dispuesto a revisar todos los programas educativos, los vínculos 

que se general y los objetivos que persiguen. Aquí, vale aclarar, que el paradigma se vuelve más 

horizontal. No tenemos todas las respuestas, pero contamos con las ganas y energía de seguir 

liderando el trabajo con jóvenes judíos en Chile. Algunos programas deberán de reformularse. 

Algunas alianzas internacionales están en camino. Algunos presupuestos serán reorientados. 

Algunas plataformas serán potenciadas. Algunos caminos serán más sencillos.

Con gratitud, queremos recibir este 5781. Contamos con un equipo humano excepcional, pro-

fesionales y técnicos de primera línea, almas comprometidas como en aquel desierto con una 

tierra prometida, jóvenes y voluntarios apasionados en ser socios de Dios en el mundo. Tenemos 

expectativa y tenemos compromiso, y desde ahí, sabemos con certeza que todo deseo para este 

año que comienza, puede convertirse en una bendición de dulzura y paz.

El balance de este año 5.780 es muy positivo. En el último año nos hemos mantenido en el proce-

so de seguir poniendo el foco, cada vez más, en la idea de verdaderamente construir comunidad. 

Con esto, la pandemia resultó un empuje hacia la creación de encuentros en que lo importante 

deja de ser la comida o el pasarlo bien únicamente con actividades de diversión o distracción, 

para priorizar más el contenido y sentido, en términos de la experiencia que tienen los encuentros 

de Kesher y Kivún. El feedback de los janijim y madrijim fue gratificador, dando luces de su com-

promiso y ganas de seguir creciendo, con la contención necesaria de un momento tan complejo 

como ha sido la pandemia. 

En este sentido, se ha dado lugar a aquellos jóvenes que realmente quieran ser parte, apor-

tando en cada encuentro con sus valores, ideas y diferencias, de manera de hacer de nuestra 

comunidad una diversa y con miras a un futuro cada vez más enriquecedor, tanto en lo personal 

como en lo colectivo. 

Para este 5781 esperamos seguir haciendo crecer a nuestra comunidad, continuando con la 

importancia de ser coherentes y darle un sentido a cada encuentro, pensando no solo en nues-

tros janijim sino también en los madrijim, como protagonistas de los espacios. De esta manera, 

creemos que es fundamental seguir potenciando el equipo de trabajo, mediante espacios de 

mutuo aprendizaje, en los cuales podamos ser mejores personas y así, engrandecer a nuestra 

comunidad.

Como todos sabemos, este año es muy especial para toda la kehilá y, entonces, hemos prepara-

do materiales adicionales para todos nuestros los mitpapelim, a todos quienes van estar conec-

tados con Rosh Hashaná y Iom Kipur. Desde el punto de vista presencial, muy pocos, pero en su 

mayoría desde el punto de vista virtual; para que puedan acompañar todas las tefilot y todas las 

reflexiones de Iamim Noraim, de una manera que les permita profundizar en el contenido y estar 

realmente conectados. 

Por eso, por un lado les mandaremos reflexiones clásicas de las Altas Fiestas, que fueron ela-

boradas por los distintos Rabinos del Círculo Israelita de Santiago, CIS, abarcando las diferentes 

facetas de Rosh Hashaná y Iom Kipur.

También recibirán un Majzor, el Majzor tradicional del Seminario Rabínico Latinoamericano, en 

conjunto con las fonéticas para que puedan seguir todas las tefilot. Luego recibirán el seder de 

Rosh Hashaná, es un seder similar al de Pésaj en algún sentido -pero mucho más pequeño- que 

estará en fonética y en hebreo, y que plantea la idea del comienzo de Rosh Hashaná como “Rosh 

ha Shinui”, el comienzo del cambio, con muchos símbolos que aparecen allí para que puedan en 

las dos cenas de Rosh hashaná ese seder.

Para los más pequeños, recibirán también un apartado de educación judía de la organización 

Tali, que es muy especial para los más chicos para que puedan realmente entender y disfrutar 

estas festividades

Y, por último, recibirán el Luaj de manera virtual.

Todos estos materiales son una manera de acompañarlos para que sintamos que este momen-

to diferente de la humanidad y también de nuestra comunidad, en especial de nuestro Merkaz, en 

medio de una crisis inédita. La idea es que sientan la cercanía de todo el Merkaz, de los Rabanim 

y de todos de quienes hacemos para que este momento sea especial.

Nos ha tocado un desafío enorme, nos hemos preparado de una manera muy especial, todo 

el equipo rabínico y todos quienes nos acompañan, para que sea una experiencia de tefilá sig-

nificativa, que les permita conectarse con el Kadosh Baruj Hu, con sus familias, con su propio 

corazón, para que puedan reflexionar acerca del año que ha pasado y también de lo que vendrá, 

que podamos pensar sobre aquellas cosas que deseamos cambiar y que tengamos los recursos 

necesarios para cambiar.

Qué seamos protagonistas de ese cambio, y por eso los materiales tienen que ver con que 

cada uno -no solamente en las tefilot, sino en otro momento- puedan tomar ese material profundi-

zar y entender el contenido de las festividades.

Bordando palabras tejemos una conversación

Si bien tenemos la posibilidad de participar vía remota en los servicios de Iamim Noraim es 

también muy triste no estar físicamente juntos, cerca de nuestros rabinos, de nuestros líderes 

espirituales, sin poder abrazar a nuestras familia, pero valoramos que tenemos la posibilidad de 

elegir estar en comunidad privilegiando la vida y la salud.

Café y Lectura

Sin lugar a dudas serán unos Iamim Noraim distintos, pero no por ello dejarán de ser grandio-

sos. Una comunicación con D-s única, esta vez vía streaming escuchará nuestras plegarias, es lo 

que nos tocó vivir, lo que D-s quiere y debemos aceptarlo de la mejor forma.

Será diferente, son momentos que siempre compartimos en la Sinagoga, echaremos de menos 

el ambiente que se desprende de ella y de los recuerdos que acuden de las fiestas pasadas, 

por suerte la tecnología nos permite al menos acceder, aunque de lejos, a escuchar a nuestros 

rabinos.

Como no extrañar el sonido del shofar, el Kol Nidrei y terminar nuestro ayuno en comunidad.
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Por Rabino Ariel Sigal 

Por Ariela Tchimino

Por Rabino Gustavo Kelmeszes

Por Tita Gaisinsky

Un año especial

La pandemia, un empuje hacia 
la creación de encuentros

Material adicional y tefilot con sentido

Los grupos les desean ¡Shaná tová!

Juventud:

Kesher y Kivún:

Para Iamim Noraim:

Saludo Biblioteca CIS:



Queridos javerim del CEA, 

Ya llegan las Altas Fiestas. Este año su celebración será diferente. 

No podremos abrazarnos como lo hacíamos siempre, porque todo cambió, y no cambió sólo 

para nosotros, sino que para todos los habitantes del Planeta Tierra. 

Pero lo que nadie nos puede quitar ni cambiar, es nuestro corazón y el amor que tenemos por 

toda nuestra gente querida y por Israel.

Recemos, cada uno a su manera, para que el próximo año podamos esta todos juntos recupe-

rando todos los abrazos no dados. 

Les deseamos un año tranquilo, bueno, con salud y todo lo mejor que les depare la vida.

¡Shaná tová Umetuká! De parte de vuestras coordinadoras, con el cariño de siempre.

Me gustaría compartir la experiencia vivida durante el proceso de Iamim Noraim de año, tan duro 
para todos. Hemos tenido que enfrentar muy difíciles momentos familiares, económicos y princi-
palmente con grandes costos emocionales, pero me quedo con lo bueno, con que el sentimiento 
de temor, experimentado en un principio, se fue transformando en satisfacción y orgullo al sentir 
el gran apoyo incondicional de parte de cada uno de los miembros de nuestra comunidad, que 
nos impulsó a seguir adelante.  Una vez más, podemos asegurar que juntos venceremos esta 
prueba, dejaremos atrás lo adverso y saldremos más unidos y fortalecidos como lo que somos, 
una gran familia. ¡Shana Tova Umetuká 5.781!

Any Gross
Atención a Socios

Este 5.780 ha sido un año de varios cambios y nuevos desafíos; uno de ellos será la forma de 
cómo viviremos y celebraremos nuestros tan esperados Iamim Noraim.

Como encargado de la seguridad del Círculo Israelita de Santiago, CIS, sé que -a pesar de 
todo lo vivido en estos meses- lograremos en Comunidad llegar a cada uno de ustedes con la 
misma convicción y seguridad que nos ha caracterizado.

Daniel Sherling 
KABAT CIS

Estos Iamim Noraim serán muy diferentes, no hay duda, pero todos unidos -desde cada uno 
de nuestros departamentos y labores- haremos que estemos más juntos que nunca.

Gracias por permitirnos entrar en sus casas y acompañarlos cada día.

¡Shaná tová Umetuká!

Erna Kramarenco
Departamento de Operaciones CIS

Estos Iamim Noraim son muy diferentes, enfrentando dificultades no conocidas; pero, como 
Pueblo Judío, unidos, saldremos adelante, como dice nuestro himno “Hatikva”, la esperanza.

¡Aniada Buena! ¡A Gut Ior 5.781!

Marianela Nachari
Asistente Rabinato

Si me hubieran dicho que algún día íbamos a vivir todo lo que está pasando, nunca lo hubiera 
imaginado. Sin embargo, hoy he sabido valorar y apreciar lo más valioso que tenemos, que es 
la familia, salud y la fe. 

Por eso, que en estos Iamim Noraim, a pesar que no estaremos juntos en un mismo lugar 
como Comunidad, sé que estaremos más unidos que nunca, pues hemos aprendido a valorar 
las cosas más sencillas, y justamente en Kipur es cuando uno debe estar más sencillo y no solo 
pedir, sino agradecer.

Como parte del Staff del CIS, es un gusto para mí poder atender a cada uno de nuestros so-
cios y siempre hacerlos sentir como en casa.

¡Qué todos estemos inscritos en el libro de la vida!

Jenny Chicurel
Atención a Socios

En estos días, he tenido la maravillosa oportunidad de vivenciar el enorme cariño, compromiso 
y pertenencia que tienen nuestros queridos socios con el CIS.  

Estos Iamim Noraim, los viviremos unidos en esta gran familia comunitaria que somos, con la 
misma solemnidad, recogimiento y espiritualidad de siempre.

¡Somos Comunidad y hacemos comunidad todos los días!
Shaná Tová Tikateivu Vetijmateinu.

Patricia Labarca

Asistente Rabinato

Que los sonidos del Shofar nos despierten del letargo y avive nuestra Neshamá, con más 
energías para enfrentar el nuevo año 5.781, siendo inscriptos en el Libro de Vida Plena.

Sean mis mejores y más sinceros deseos para que el año que comienza, con dulzura como 
la miel, con importantes y grandes desafíos personales y comunitarios, con muchas Brajot, con 
Salud, Amor, Paz y Prosperidad para cada una de sus familias, para nuestra gran familia comu-
nitaria, para Israel y toda la humanidad.

¡Shaná Tova Umetuka!

Poly Fleiderman

Asistente Dirección General CIS

Este año, la pandemia ha cambiado nuestras vidas y hemos aprendido a compartir en Co-
munidad de una manera distinta, valorando la compañía, el cariño y apoyo de ser parte de un 
grupo, de una comunidad, de nuestra comunidad. 

Nos hemos reinventado. 

En estas fiestas, en nuestras Altas Fiestas no será diferente y si bien no estaremos juntos físi-
camente lo haremos desde el corazón.

Tita Gaisinsky

Biblioteca CIS

Creo que no me equivoco al decir que lo que estamos viviendo hoy en día, ninguno de noso-
tros podría haberlo imaginado. Y está claro, no ha sido fácil. 

Pero no dejemos de ver el lado positivo a todo esto... que hoy día hay muchos motivos. Uno 
de esos, el que más me ha llamado la atención y me ha hecho sentir orgullosa de la Comunidad 
a la cual pertenezco, es lo unidos que nos hemos mantenido. Es ver el sinfín de actividades que 
hemos realizado, ver cómo nos hemos acompañado en las buenas y en las malas a la distancia 
de la forma que hemos podido, ver cómo todos nos hemos puesto la mano en el bolsillo más de 
una vez para ayudar a quienes lo necesitan.

Y bueno, la lista es larga. Pero en pocas palabras, hoy más que nunca creo dimensionar lo que 
significa “Ser Comunidad” y cuánto me alegra pertenecer a la nuestra.

Valentina Benado

Directora de Comunicaciones CIS

De parte de Bet-El, les deseamos un 5.781 lleno de dulzura, positividad y amor. Como mo-

vimiento estamos sumamente agradecidos de poder formar parte de sus vidas, compartiendo 

momentos cuyo valor es infinito. Si hay algo que nos ha mostrado este último año, es la fuerza 

que tenemos como comunidad. La pandemia nos ha afectado a todos y todas, pero es esa misma 

fuerza la que cuando estamos en conjunto nos ha abierto puertas a caminos de la vida que antes 

no sabíamos que existían. Como Bet-El queremos compartirles una de las premisas del judaísmo, 

que nos hace más sentido ahora que nunca; Mebarjim al harra keshem shemarjim al hatov, ben-

decir tanto lo bueno como lo malo. Asi, es importante que veamos siempre el vaso medio lleno, 

independiente de las barreras que tengamos por delante. 

Gracias por formar parte de esta linda familia. ¡Shana Tova Umetuká!
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Por Rosy Vainroj

Por LPI

Por Javier Calderón, Rosh Tnuá

Nada puede cambiar nuestro corazón

¡Shaná tová, queridos socios y Comunidad!

Un 5.781 lleno de dulzura,
positividad y amor 
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Saludo del CEA:

Saludos de nuestro staff:

Un saludo de Bet-El:
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Campaña de Shavuot WIZO 2020: Entrega de 
cajas con alimentos

La humanidad se ve enfrentada a una pandemia 
sin precedentes, con pérdida de vidas, destrucción 
de empleos y aumento de la pobreza. Esta situación 
afecta fuertemente a nuestro país y especialmente a los 
sectores más vulnerables. 

     
Yael Hasson, presidenta de WIZO, junto a las inte-

grantes del Directorio, presidentas de grupos y de las 
filiales de Concepción, La Serena y Viña del Mar, traba-
jaron unidas en la Campaña WIZO de Shavuot. Cada 
una de las familias de los estudiantes que asisten a las 
11 escuelas municipalizadas y a los 3 liceos de nues-
tra red “República de Israel”, ubicados en diferentes 
regiones del país, recibieron una caja con 10 kilos de 
alimentos, llegando a un total de cerca de 2.200 cajas.

Escuela “República de Israel” de Santiago: 620 cajas

    
Yael Hasson, presidenta de WIZO y Eugenia Camhi, 

directora ejecutiva de WIZO CEFI, junto a dos integran-
tes de CADENA. 

 

La directora María Jesús Ponce nos hizo llegar di-
bujos de los pequeños alumnos en agradecimiento a 
WIZO.

Escuela “Ana Frank” de Quilicura: 220 cajas

Escuela “David Ben Gurión” de Valparaíso: 162 cajas
Escuela Estado de Israel de Valparaíso: 160 cajas
   

Dorita Smirnoff, presidenta de la filial WIZO Viña del 
Mar, junto a las Damas Israelitas, organizaron la entre-
ga de más de 350 cajas de alimentos para las familias 
de los alumnos más necesitados de estas dos escuelas 
de Valparaíso.  Agradecemos especialmente al rabino 
Yonathan Szewkis por su acompañamiento en las en-
tregas.

Liceo “República de Israel” de Concepción: 120 ca-
jas

    

El director Juan Carlos Campos, quien organizó esta 
campaña de donación de alimentos junto a Evelyn Pa-
rischewsky, presidenta de la filial WIZO de Concepción, 
recibieron al director ejecutivo del SLEP Andalién Sur, 
señor Gonzalo Aravena, quien pudo conocer y compar-
tir esta entrega a toda la comunidad educativa. 

Escuela “Golda Meir” de Lo Prado: 250 cajas
    

Liceo “Alcalde Jorge Indo”: 180 cajas
     

Escuela “República de Israel” de Arica: 100 cajas
   

Escuela “República de Israel” de Los Ángeles: 100 
cajas

 

Escuela “Republica de Israel” de Peñaflor: 270 cajas
   

La directora Lorena González junto a Eugenia Camhi, 
Directora eEecutiva de WIZO CEFI, Gerardo Gorodis-
cher, Presidente de la CJCh, y su Director Ejecutivo, 
Marcelo Isaacson. 

Escuela “República de Israel” de Traiguén: 50 cajas
     

Liceo de Administración y Comercio “Estado de Is-
rael” de Coquimbo: 50 cajas

WIZO: 

Por WIZO

Haciendo lo que importa
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La vinculación del Estado 

de Israel con las comuni-

dades judías de la Diás-

pora es permanente, pero espe-

cialmente importante y sensible 

en tiempos desafiantes, como 

los del Coronavirus. Es por esto 

que la Embajada de Israel en 

Chile –en el marco de una ini-

ciativa coordinada desde el Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores 

israelí, a través de las represen-

taciones diplomáticas en el mun-

do- hizo entrega de mascarillas 

protectoras a los residentes de 

los hogares de adultos mayores 

Beit Israel y Cisroco, a la comu-

nidad Bikur Joilim, a la Quinta 

Compañía de Bomberos de Ñu-

ñoa “Bomba Israel” y a la ONG 

CADENA, para el cuidado per-

sonal de sus miembros. 

“En paralelo a los esfuerzos 

que la Embajada de Israel está 

haciendo en cooperación con 

Chile para enfrentar los desafíos 

de la pandemia, era importante 

para el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Israel y para esta 

embajada seguir apoyando tam-

bién a las instituciones judías 

que más lo necesitan en estos 

momentos”, señaló la embaja-

dora de Israel en Chile, Marina 

Rosenberg, destacando que la 

donación es un gesto simbólico 

y de cariño, “para seguir refor-

zando nuestra estrecha relación 

con el Pueblo Judío”. 

 Grupo del Tejido: primer encuentro en marzo de 
2020

 

Nuestras entusiastas tejedoras se reúnen quince-
nalmente por zoom para tejer cuellos, guantes, chales 
y pulpitos, los que fueron donados a las escuelas de 
nuestra red “República de Israel”, al área de la Mater-
nidad del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y 
al Hospital San Juan de Dios de Santiago. Felicitamos 
y agradecemos a todas las javerot del grupo por esta 
solidaria e importante entrega.

  

Filial WIZO Concepción 

   Evelyn Parischewsky, presidenta de la filial WIZO de 
Concepción, tomó la iniciativa de reunir cada semana 
a las javerot en un Zoom. Además de conversar sobre 
temas de actualidad, tejen bufandas, gorros y guantes 
que entregan con mucho cariño a los residentes del 
Hogar de Ancianos de Curanilahue. 

Grupo YAD de WIZO en CISROCO

Las integrantes de este cálido grupo asumieron la 
misión de saludar, hasta marzo en forma presencial y 
en los últimos meses por teléfono, a los residentes de 
este hogar, entregando en cada Shabat un mensaje de 
cariño y buenos deseos de salud y bienestar.

 

Lisel Rosenberg, presidenta del grupo YAD.

 Asimismo, se hicieron presente con un hermoso ob-
sequio de una planta que ellos seguramente cuidarán 
con mucho cariño.

Lisel Rosenberg y Gaby Yudelevich invitaron a los re-
sidentes al ciclo “Introducción a la Ópera”, que WIZO 
ofrece todos los lunes por Zoom. Aquí fueron recibidas 
por Marjorie Salazar, dueña de casa y Ketty Eskenazi, 
residente de Cisroco.

Felicitamos a todas sus integrantes: Lisel Rosenberg, 
Gaby Yudelevich, Ivy Scheller, Evelyn Fischer, Corina 
Michelow, Elita Rath, Karin Eisermann y Hanna Binstok, 
por la calidez con que se relacionan con los residentes 
de este hogar. 

Grupo Senior Beit Israel
  

Evelyn Schatloff y 
Sandra Gabor hicieron 
entrega en Beit Israel de 
un canasto con galletas 
para el personal del ho-
gar. 

  
En otra oportunidad, 

el grupo envió unas sa-
brosas jalot para Shabat 
a todos los residentes.

  

Por su parte, Gaby Yudelevich invitó a los residentes 
a participar del ciclo “Introducción a la Ópera”, dictado 
por el profesor Gian Martelli y organizado por WIZO.

Felicitamos a Gaby Yudelevich, coordinadora del gru-
po WIZO Senior Beit Israel, quien junto a Raquel Has-
son, Lucy Kuperman, Sandra Gabor y Evelyn Schatloff, 
realizan una labor maravillosa para los residentes y el 
personal de dicho hogar.

Fueron enviadas desde Israel:

Por Embajada de Israel en Chile

Embajada donó mascarillas a instituciones comunitarias
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Los deseos de nuestros jóvenes para el 5.781
Con la mirada puesta en el futuro:

Por LPI

Estamos a pocos días de recibir 
el nuevo año judío, el 5.781. Las 
circunstancias son especiales, 

lo sabemos, pero eso no disminuye las 
esperanzas de que este nuevo ciclo de 
vida traiga buenas noticias, alegrías, 
salud, realización y mucho más para 
cada uno de nosotros, nuestras familias 
y la Comunidad entera. 

Invitamos a nuestros jóvenes a com-
partir sus deseos para este Rosh Has-
haná. Y a través de ellos, con la mirada 
puesta en el futuro, les decimos a to-
dos los lectores de La Palabra Israelita: 
¡Shaná Tová Umetuká!

Camila Niedman, 16 años 

Me he dado cuenta que, a nivel de 
comunidad, la gente está apoyando 
mucho más al resto, siendo mucho más 
generosa, haciendo jalot, haciendo Tze-
daká y preocupándose del que tienen 
al lado, y creo que eso es un aspecto 
muy positivo que nos hemos llevado de 
esto. Y espero que eso se mantenga, 
que siga creciendo y que más gente 
empiece a participar de estas mitzvot. 

También deseo a la comunidad, al 
país y al mundo, que esta pandemia 
traiga más consecuencias positivas que 
negativas y que no nos cueste tanto vol-
ver a nuestras vidas normales, que no 
hayan tantas repercusiones. 

A la familia completa, desearle mu-
cha salud. Y lo mismo para mí familia, 
desearle mucha unión y salud, que se 
sientan cómodos en esta situación un 
poco más incómoda. 

Y en el sentido personal, creo que he 
aprovechado mucho las circunstancias 
y espero poder seguir aprovechándo-
las, dentro de lo que se puede. Y tam-
bién espero no perder mis lazos que no 
he podido ver en mucho tiempo. Qué 
me haya servido esta experiencia para 
aprender a estar sola, aprender a cono-
cerme mejor, pensar mejor las cosas, 
aprovechar más el tiempo y ver cuáles 

son mis prioridades, aprendí a valorar 
las cosas chicas y espero acordarme lo 
que las valoro una vez que volvamos a 
la normalidad. 

Dana Cohen, 16  años

El 5.780 ha sido un año que, sin duda, 
va a marcarnos a muchos de alguna 
manera. Para mí, personalmente, este 
pasado año ha sido de aprendizaje, 
porque el hecho de vivir nuevas y mu-
chas veces difíciles experiencias me ha 
ayudado a valorar absolutamente todo y 
hacer que cada momento valga.

Es por esto que, para el 5.781, espe-
ro poder tomar ésta y más enseñanzas 
de este pasado año y aplicarlas para el 

que viene, porque aprendí también que 
todo pasa por algo, y si D-s nos pone 
obstáculos es porque debemos usar 
estas dificultades a nuestro favor para 
aprender y así salir adelante, ya sea a 
nivel personal, familiar, comunitario o in-
cluso global.

Shana Tová Umetuká para toda la co-
munidad judía de Chile.

Daniela Naschelski, 16 años

Personalmente, espero para el próxi-
mo año que estemos todos bien y este-
mos todos sanos, y el mundo ya llegue 
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a un punto en el que se haya logrado 
el orden. Pero más allá de eso, espero 
crecer como persona y a nivel emocio-
nal, y aprender de todo esto, y que el 
próximo año -cuando mire hacia atrás- 
sea como que todo ya se ha terminado, 
que hayamos crecido y que eso nos 
ayude a ser mejores personas, y me-
jorar el mundo, porque necesita el bien 
en este minuto. 

Micaela Schapiro, 11 años

Para este Año Nuevo Judío quiero 
que todos tengan mucha salud, que 
estén todos bien, que nos podamos 
ver pronto y podamos ir a las tnuot, al 
colegio, a la sinagoga, y que nos po-
damos ver. 

Y para mí familia, que estén muy 
bien, sanitos y felices. Y en lo personal, 
que pueda hacer mi Bat Mitzvá bien y 
que todo salga muy lindo. 

Dalia Pupkin, 16 años

Para este nuevo año judío, deseo que 
todos podamos tomar lo aprendido du-
rante la pandemia, para crecer como 
personas y poder ser la mejor versión 
de nosotros mismos. Ocupemos esta 
instancia para conectarnos con nues-
tro interior, cumplir todas las metas que 
nos hemos propuesto, valorar lo que te-
nemos y darnos cuenta de todo el po-
tencial con el que contamos para hacer 
de este mundo un lugar mejor. 

Espero que todos logremos aprove-

char al máximo el tiempo que tenemos 
con nuestros seres queridos y “vivir el 
momento”. Seamos capaces de ver a 
todos con los mismos ojos, y ser ama-
bles con cualquier persona que se 
cruce por nuestro camino sin importar 
quien sea. Además, creo que es im-
portante apoyarnos como comunidad 
en esta nueva etapa que se viene, que 
definitivamente será desafiante pero 
enriquecedora. Les deseo un año lleno 
de salud, felicidad y amor. ¡Shaná Tová 
Umetuká!

Martín Leiva, 17 años

Para el próximo año espero muchas 
cosas, ya que éste ha dejado bastante 
que desear. A nivel personal y familiar, 
mi principal pedido tiene que ver con la 
salud y la seguridad de mis cercanos. 
Hubo muchos momentos de este año 
en los cuales nos vimos enfrentados a 
distintas adversidades que se nos iban 
presentando y, sinceramente, creo que 
ya con eso bastó, ahora quiero tranqui-
lidad y paz alrededor de todos mis se-
res queridos. 

De la mano con esto está mi comu-
nidad, nuestra comunidad, a la que 
le deseo para el próximo año que vol-
vamos más unidos que nunca y con 
todos los conocimientos que hemos 
aprendido en este año que va a pasar. 
Como ya lo dije anteriormente, no ha 
sido un año fácil para nadie, pero soy 
fiel creyente de que en lo malo siempre 
hay algo bueno y de eso es de lo que 
tenemos que aferrarnos para seguir 
adelante como la buena comunidad y 
familia que somos.

Galit Silberman, 17 años

Para este nuevo año que comenza-
mos, deseo que sea uno lleno de sa-
lud, Brajot y alegrías para todos los in-
tegrantes de nuestra comunidad. 

Que estos tiempos de incertidumbre 
y tristeza nos sirvan para ser mejores 
personas y salir adelante con más fuer-
za que nunca. Espero que podamos 
aprender y nunca olvidar que la pande-
mia nos ha mostrado lo importante que 
es apreciar lo que tenemos y disfrutar 
las instancias en familia y con nuestros 
seres queridos. 

Que esta “nueva normalidad” sea 
realmente nueva, que podamos ser 
felices con menos, que no sobrevalo-
remos lo material y que aprovechemos 
al máximo todas las oportunidades que 
se nos presenten. 

Que nadie de nuestra comunidad se 
sienta solo, y que nos podamos acom-
pañar como lo gran familia que somos 
en los momentos más difíciles. 

Que nos llenemos de amor, cariño y 
felicidad.

¡Shana Tová Umetuká!

Nanu Piket, 17 años

Rosh Hashaná es una de mis fes-
tividades favoritas, ya que me da un 
espacio para repasar cómo fui en el 
año pasado, qué quiero mejorar y qué 
quiero que sea de mí para el próximo. 
Cuestionarse esas pequeñas cosas me 
hace mucho sentido, porque pocas 
veces nos detenemos a pensar si esta-
mos en el camino correcto o si quere-
mos mantenernos de la misma manera. 
Entonces, Rosh Hashaná es la oportu-
nidad perfecta para hacer un cambio 
dentro de nosotros. 

Lo que yo más deseo para este nue-
vo año es poder terminar abrazando. 
Abrazar es una de las cosas más co-
tidianas del mundo, es una demostra-

ción de afecto que hacemos de mane-
ra innata desde que somos pequeños, 
y es una forma de entregar cariño que 
no apreciaba lo suficiente, por lo que 
quiero que este nuevo año esté lleno 
de esos abrazos y poder entregar cari-
ño a toda la gente que extraño. Comen-
zando por mis abuelos, que claramente 
han sido los que más han sufrido esta 
pandemia y admiro mucho por su pa-
ciencia; también a mis profesores, que 
se han esforzado profundamente por 
enseñarnos en estas difíciles circuns-
tancias; asimismo, a mis seres queri-
dos y mis amigas, y también sueño con 
poder dirigir a mis janijot con mis increí-
bles co-madrijim.

Shaye Goldbaum, 18 años

Por mi parte, yo creo que es un poco 
difícil ponerse a pensar en metas para 
el futuro dado todo lo que está pasan-
do en el ahora. Y metas personales, por 
eso, no sé si tengo alguna clara en este 
momento, porque hay muchas dudas 
que se tienen que resolver, muchas in-
certidumbres sobre lo que va a pasar. 
Por ahora, mi meta personal es rendir 
bien académicamente y dar todo de mí 
en lo que hago, llámese colegio o tnuá.

Y dadas esas incertezas, es que no 
puedo definir una meta clara a nivel 
familiar, dado que hoy en día mi meta 
principal en lo familiar y para este año 
es poder reunirme con mis seres queri-
dos lo antes posible. 

Pero en lo que sí tengo certeza es 
que, como comunidad, cuando más 
difíciles se han puesto las cosas, más 
trabajamos como equipo y trabajamos 
mejor, nos cuidamos entre nosotros, y 
esta no puede ser la excepción, por-
que una vez que se termine la pande-
mia, se van a venir cosas difíciles para 
la comunidad, va a haber un trabajo 
arduo que hacer todos juntos y esta no 
puede ser la excepción. Tenemos que 
dar lo mejor de cada uno de nosotros 
para que nuestros hermanos salgan 
adelante en estas circunstancias que 
son difíciles para varios. 



Acaban de estrenar en Net-

flix “I’m thinking of ending 

things”, la útlima película 

de Charlie Kaufman y, por eso, an-

tes de que algún espectador erran-

te caiga en ella esperando encon-

trarse con entretención ligera para 

pasar el rato, cabe hacer algunas 

prevenciones.

Charlie Kaufman es el guionista 

que está detrás de varias de las pe-

lículas más refrescantes de los últi-

mos 20 años, como “Eterno resplan-

dor de una mente sin recuerdos”, 

“Being John Malkovich”, o “El La-

drón de orquídeas” (“Adaptation”). 

Todas ellas, eso sí, habían sido diri-

gidas por otros.

Desde el 2008, con “Synecdoche, 

New York”, comenzó a dirigir su pro-

pio material y si su filmografía previa 

ya coqueteaba con elementos su-

rrealistas, estando él mismo tras las 

cámaras su obra se volvió mucho 

más experimental y, a la vez, más 

críptica.

“I’m thinking of ending things” es 

la adaptación de una novela que 

fue descrita como un thriller sico-

lógico, un género que no es el que 

uno esperaría cuando escucha por 

primera vez la trama: un treintañero 

lleva a su polola de hace sólo unas 

semanas a la casa de su infancia, 

a presentarle a sus papás, mientras 

ella alberga ciertas dudas sobre la 

relación. De ahí el título, ella está 

pensando en terminar con él.

La película va construyendo una 

atmósfera inquietante apoyada en 

lo desolador del paisaje, el aisla-

miento rural de la granja familiar, la 

tormenta de nieve como una cons-

tante amenaza y, especialmente, 

las actuaciones de los actores que 

interpretan a los suegros. El guion 

también acierta al permitir que los 

personajes se interrumpan, dejan-

do ideas inconclusas. Uno no está 

acostumbrado a eso en el cine y, si 

ocurre, siempre es evidente y tiene 

alguna intención particular (como, 

por ejemplo, ocultarle información 

al espectador). Sin embargo, en 

esta película, el que queden cosas 

pendientes no cumple un propósito 

narrativo, sino psicológico. La inco-

modidad que a uno le provoca este 

efecto contribuye de manera directa 

a potenciar la inquietud que busca 

el autor.

Kaufman parece haber encon-

trado en la novela que adaptó una 

buena excusa para profundizar en 

varios temas que le interesan y que 

ya había abordado antes en “Sy-

necdoche, New York”. Aunque ella 

se trata de un director de teatro que 

busca conseguir la mayor represen-

tación de realismo en el escenario, 

construyendo un mundo propio 

dentro de un galpón, la intención 

original de Kaufman era hacer una 

película de terror, pero que no estu-

viera centrada en vampiros, fantas-

mas o monstruos ficticios, sino que 

el terror viniera de la propia existen-

cia humana. Que el terror con el que 

se lidiara fuera la propia mortalidad 

o la brevedad de la vida. 

El deconstruir el género del terror, 

intentando recoger con códigos ci-

nematográficos aquello que es lo 

que nos infunde el miedo (o, quizás, 

la incomodidad) en nuestro día a 

día, es quizás lo más rescatable de 

“I’m thinking of ending things”.

Porque, lamentablemente, me 

parece que esta es una película fa-

llida, en el sentido de que algunos 

mensajes que buscaba transmitir 

Kaufman (a los que uno sólo puede 

acceder leyendo algunas entrevis-

tas) no están suficientemente desa-

rrollados. Es cierto que se ponen en 

pantalla muchos elementos que uno 

puede interpretar e, incluso, hacien-

do algunos ejercicios de adivina-

ción, es posible entender del todo 

la trama.

Sin embargo, cuando uno lee lo 

que el autor buscaba comunicar, la 

sensación con la que uno se queda 

no es la de haber tenido una epifa-

nía (como ocurre cuando se revela 

el sentido de otras obras cuyo sig-

nificado está originalmente oculto 

para el espectador). Más bien, uno 

se siente algo decepcionado y se 

pregunta si se perdía algo haciendo 

explícito lo que Kaufman sólo trans-

mite a través de pistas tan persona-

les (para él) que son indescifrables 

si es que uno no lee lo que él tiene 

que decir al respecto.

Desafortunadamente, uno espe-

raría que todo esté en la pantalla y 

que no fuera necesario leer un ma-

nual de instrucciones para entender 

las películas. Especialmente, si aun 

leyendo ese manual, uno no se sien-

te recompensado sino engañado.

De todas formas, creo que vale la 

pena verla. En ningún caso es “abu-

rrida”. Cada secuencia y cada diá-

logo ofrece, por sí mismo, su propia 

gratificación. Además, sepan que, 

si quedan muy confundidos, hay 

suficiente material en internet como 

para poder atar todos los cabos 

sueltos y, por lo demás, siempre es 

bueno abrirse a apreciar otros as-

pectos en las películas.
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Sobre la vida de Isaac Jacob Blu-
menfeld durante dos guerras, 
en tres campos de concen-

tración y en cinco patrias», así reza el 
subtítulo de esta novela en la que Wa-
genstein relata el periplo de un sastre 
judío de Galitzia (antiguo territorio del 
Imperio Austrohúngaro, actualmente 
dividido entre Polonia y Ucrania) duran-
te la primera mitad del siglo XX. Debido 
a los avatares políticos acaecidos en la 
Europa de la época, Blumenfeld, que 
nace siendo súbdito del Imperio Aus-
trohúngaro, termina siendo austriaco 
no sin antes haber sido ciudadano de 
Polonia, la URSS y el Tercer Reich. Pro-
tegido de los caprichos de la historia 
por su humor, Isaac cuenta su paso por 
el ejército imperial y distintos campos 
de concentración con humor e ironía, 
diluyendo el evidente fondo trágico de 
su historia y convirtiéndola en un relato 
divertido y lúcido de las convulsiones 
que sacudieron Europa durante el siglo 
XX. 

A través de los ojos de Albert 
Cohen, búlgaro exiliado en Is-
rael, Angel Wagenstein resuci-

ta el mundo de su infancia en Plóvdiv, 
una de las ciudades más bonitas y 
cosmopolitas de los Balcanes. Cohen 
regresa por unos días a Bulgaria para 
un congreso y el reencuentro con su 
ciudad natal y con sus gentes, a las 
que lleva años sin ver, le hace reme-
morar un mundo desaparecido. El re-
cuerdo más intenso es el de su abuelo, 
el inolvidable Abraham «el Borrachón» 
—maestro hojalatero, fabulador genial 
y testigo del final de una época—, 
cuya figura le permitirá revivir algunos 
de los episodios más importantes de 
su infancia. Sin embargo, su ensoña-
ción se verá interrumpida por algunos 
ineludibles reclamos del presente: un 
oscuro intento de especulación inmo-
biliaria, el encuentro con un antiguo 
amor o el conflicto de Oriente Próximo. 

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Trilogía judía 1. El Pentateuco de Isaac

Trilogía judía 2. Lejos de Toledo

Angel Wagenstein

Angel Wagenstein

Por Gianfranco Ragliantti

Comentario de películas:

Un thriller humano



U
n día, hace siete años, me lla-

maste y me invitaste a participar 

del Directorio de CISROCO. Yo 

te dije qué es eso, y tú me respondiste 

“Cómo es posible que no sepas qué es 

CISROCO”. Nos juntamos y me enseñas-

te, con toda tu capacidad de liderazgo, 

lo importante que es cuidar a los adultos 

mayores que tanto hicieron por nosotros 

y que gracias a ellos hoy tenemos comu-

nidad judía en Chile.

Me embarque contigo en esta hermosa 

obra de la comunidad, hasta tus últimos 

días, fuiste director por 15 años y cuatro 

de ellos fuiste Presidente, donde me tocó 

acompañarte como tesorero dos años y 

luego me dijiste: “Pendejo, ahora te toca 

a ti presidir…”. Hablábamos todos los 

días de cómo mejorar y mejorar el hogar 

,y finalmente logramos sacar adelante 

muchas cosas juntos, grandes celebra-

ciones de Pésaj y Rosh Hashaná, como 

los residentes y sus familias se merecen, 

y logramos organizar el primer Día del 

Nieto en el año 2018.

Pablo, haber trabajado contigo fue para 

mí un aprendizaje impresionante, no te 

imaginas lo que a sido para mi participar 

contigo en esta tarea. Muchas gracias 

por darme la oportunidad.

Tu siempre nos uniste en tus eventos, 

fuiste parte de nuestras familias al cele-

brar cada evento como si fuera tuyo. Hoy 

nos unes en tu memoria… Pablo siempre 

te recordaremos, nunca te olvidaremos.

David Rozowski

Presidente del Directorio CISROCO

Te nombro así, porque lo 

hice siempre que conver-

saba contigo.

Te conocí de chiquitito, pues 

fuiste compañero de curso en el 

Instituto Hebreo del Alberto, mi 

hijo, y a los compañeros de mis 

hijos y amigos les tengo un cariño muy especial.

Fue pasando el tiempo, creciste y te transformaste en una persona 

muy importante en la colectividad judía.

¿Quién no conocía a Pablo Pinto? No hay nadie que no haya dis-

frutado de las exquisiteces que preparaba tu equipo en los grandes 

eventos.

Persona de grandes valores y calidad humana. Investigador y em-

prendedor en su profesión.

Ahora, como residente de CISROCO, me voy a permitir mencionar 

en nombre de todos, nuestro eterno reconocimiento por tu amor y 

dedicación a la institución.

Fuiste un gran director por muchos años.

Que Hashem acoja tu neshamÁ muy cerca de Él y te bendiga.

Yudith H. de Epelbaum.
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Una despedida para Pablo Pinto, Z.L.

¡Pablito! (Z.L.)

Homenaje:

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
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aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl

Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Por Fuente Latina

Pacientes con cáncer no tienen mayor riesgo 
de contagio de Covid-19

Según estudio israelí:

Un nuevo estudio del Institu-

to tecnológico Technión y 

el hospital Rambam, seña-

la que los tratamientos oncológicos 

hacen que el sistema inmune sea 

más resistente a síntomas graves 

de SARS-CoV-2, coronavirus.

Desde el comienzo de la pande-

mia se ha incluido a los pacientes 

con cáncer en el grupo de riesgo de 

contagio, sin embargo, un estudio 

israelí apunta a que esa suposición 

puede ser errónea. 

Investigadores del Instituto Tecno-

lógico Technion y del Centro Médi-

co Universitario de Haifa, Rambam, 

sugiere que los pacientes de cán-

cer no solo no tienen mayor riesgo 

que la población general sino que, 

como resultado de tratamientos anti 

cáncer, puede ser que su sistema 

inmune esté más protegido frente 

a los síntomas más graves de Co-

vid-19.

La profesora Irit Ben-Aharon, di-

rectora del departamento de on-

cología de Rambam, y el profesor 

Yuval Shaked, director del Centro 

Rapaport para investigación del 

cáncer en el Technion, analizaron 

entre marzo y junio de 2020 mues-

tras de sangre de 164 pacientes 

que estaban en tratamiento activo 

anticancerígeno y 107 sanitarios. 

A todos se les hicieron pruebas de 

sangre en tres ocasiones diferentes. 

Los investigadores encontraron 

que el ritmo de desarrollo de an-

ticuerpos de Covid-19 en ambos 

grupos rondaba el 2 por ciento. 

Para pacientes oncológicos era del 

2.4% y para los del grupo de con-

trol, 1.94%.

La doctora Ben-Aharon indicó: 

“Nos sorprendió ver que los pacien-

tes de cáncer y los sujetos saluda-

bles desarrollaban anticuerpos a 

velocidades similares.

La hipótesis de los investigadores 

es que las diferentes respuestas de 

pacientes con cáncer a la enfer-

medad están relacionadas con el 

hecho de que los tratamientos anti-

cancerígenos modifican el perfil del 

sistema inmunológico. En particular, 

especulan, la inmunoterapia.

Ambos líderes de la investigación 

también dijeron que estos cambios 

producidos en el sistema inmune 

también protegen a los pacientes 

de enfermedades coronarias.

Desde el comienzo de la pande-

mia la categorización de los pa-

cientes con cáncer como grupo de 

riesgo ha hecho que muchos de 

ellos eviten ir a los hospitales y pos-

pongan tratamientos y operaciones 

electivas, temiendo posibles conta-

gios. Por este motivo, este estudio 

abre una nueva ventana de conoci-

miento con respecto a este sector 

de la población. 

Sin embargo, los investigadores, 

aun con sus resultados positivos 

publicados en la revista médica 

Cancers, piden que se lleven a 

cabo estudios más amplios para 

corroborarlos. 
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El día 22 de julio de 2020, la Minis-
tra de la Presidencia y Vicepre-
sidenta Primera, Carmen Calvo, 

anunció la decisión del Gobierno de Es-
paña de refrendar la definición operati-
va del antisemitismo de la IHRA.

La declaración IHRA señala que 
cualquier muestra de odio o deslegiti-
mación generalizadas contra Israel o 
sus ciudadanos y la aplicación de do-
ble rasero contra ellos podrá ser con-
siderada como antisemita. Por tanto, la 
realización de actividades de boicot de 
campañas deslegitimadoras, como el 
BDS, que buscan la discriminación de 
los que apoyan al estado judío y a sus 
empresas y ciudadanos, se encuadran 
dentro de comportamientos antisemi-
tas. Con la aprobación de este texto, 
cualquier financiación pública de esos 
grupos y cualquier cobertura a sus ac-
tividades podrá ser formalmente consi-
derada como judeófoba en España.

Desde ACOM, como no podía ser de 
otro modo, acogimos con satisfacción 
ese primer paso, que debía traducirse 
a la mayor brevedad en una VOTACIÓN 
en el Congreso de los Diputados A INS-
TANCIAS del ejecutivo. Máxime, tenien-
do en cuenta que una de las dos patas 
del Gobierno se sustenta en un partido 
como Podemos, con un amplio historial 
antisemita, tal y como quedan encua-
dradas sus programas y resoluciones 
según la Alianza Internacional de Re-
cuerdo del Holocausto.

Antisemitismo en la Universidad

El pasado 1 de septiembre dimos la 
voz de alarma sobre un curso de mar-
cado sesgo antisemita organizado por 
la Universidad Pública de Navarra. A la 
campaña pública que iniciamos, expo-
niendo el error de la UPNA de dar tin-
tes academicistas y validez intelectual 
a una campaña política que busca la 
demonización de Israel, se han ido su-
cediendo numerosas adhesiones, ade-
más de ser ampliamente difundido este 
hecho tanto en medios españoles como 
internacionales. La declaración IHRA 
desenmascara el hostigamiento y la 
discriminación del Estado judío vestido 
de “antisionismo” como antisemitismo, 
que es precisamente lo que el curso de 
marras hace.

La concesión pública de la organiza-
ción del curso ha sido asignada a una 
organización vinculada a movimientos 
extremistas y cuyos responsables no 
han dudado en difundir libelos antise-
mitas en ocasiones previas. Reconocen 
sin pudor su adhesión al discriminatorio 
BDS, de hecho, el pilar central de con-
tenido del curso. Con siglas, sin siglas, 
bajo parapetos lingüísticos (“defensa 

de los DDHH”, “solidaridad con los pa-
lestinos”), una organizada ideología con 
un objetivo claro: La fijación enfermiza 
anti israelí, el doble rasero contra el úni-
co estado judío, y sólo contra ese es-
tado, su demonización permanente, la 
criminalización de sus representantes, 
la deshumanización de sus ciudada-
nos, la deslegitimacion de su derecho 
a existir.En una palabra: ANTISEMITIS-
MO.

El odio de siempre, disfrazado

¿Pero qué es el BDS, y sobre todo, 
qué postulados propugna el BDS que 
lo convierten de facto en un comporta-
miento antisemita por la propia declara-
ción IHRA?

El BDS representa el antisemitismo 
de siempre bajo un nuevo disfraz. Es 
la máscara solidaria y antisionista cuyo 
objetivo es negar a los judíos el dere-
cho a vivir en paz y seguridad. Sus ins-
trumentos son la deshumanización y el 
doble rasero, métodos de propaganda 
nazis.

El BDS se hace pasar por un movi-
miento de derechos humanos, pero 
singularmente está obsesionado con 
Israel en particular y los judíos en gene-
ral pues no discrimina para hacer boicot 
en cuanto a nacionalidad o ideología se 
refiere.

El BDS tiene por objetivo deslegitimar 
mediante difamaciones a Israel y busca 
la destrucción del Estado judío utilizan-
do un lenguaje radical y racista, ade-
más de coaccionar a personas e insti-
tuciones que no se adhieran al boicot, 
comportamiento antidemocrático e in-
aceptable en cualquier país occidental.

El BDS plantea la desaparición PRÁC-
TICA del Estado de Israel. No apuesta 
por la PAZ, por la solución de dos es-
tados. Su propio fundador y ponente 
del curso lo reconoce orgulloso: “No se 
puede conciliar el derecho al retorno de 
los refugiados con una solución de dos 
estados. Un retorno de los refugiados 
terminaría con la existencia de Israel 

como Estado judío”. El BDS está sien-
do perseguido política y judicialmente 
en todo el mundo: Francia, Alemania, 
Reino Unido, Canadá,…El parlamento 
alemán, por ejemplo, declaró en mayo 
de 2019: «el patrón de argumentación 
y los métodos del movimiento BDS son 
antisemitas». Especialmente revelador 
el caso alemán, por razones históricas 
obvias, al considerar la campaña BDS 
como una expresión de antisemitismo, 
analizando sus antecedentes, desde la 
Shoá a los últimos años, o Austria, tan 
tristemente asociada al antisemitismo 
de los años 30 del pasado siglo, donde 
se cataloga como judeofobo al BDS.

En España, más de 70 instituciones 
han recibido sentencias condenato-
rias del BDS al considerarlo como una 
campaña ilegal, discriminatoria, y que 
vulnera derechos fundamentales de la 
Constitución española.

La adhesión a la IHRA, en entredicho

El sesgo tan marcadamente antisemi-
ta del curso ha provocado que nume-
rosas organizaciones internacionales 
se hayan sumado a la voz de alarma 
que dimos desde ACOM el pasado 1 
de septiembre: El Centro Simon Wie-
senthal, Unidos por Israel, United with 
Israel, Fight online antisemitism, la Fe-
deración de Comunidades Judías de 
España, entre otras.

El gobierno, si pretende ser tomado 
en serio y que le creamos en su inten-
ción manifestada de combatir el anti-
semitismo, debe pronunciarse y tomar 
acción contra este acto juedofóbico en 
una universidad pública.

Si no lo hacen, si mantienen el silen-
cio, se confirmará que aquello que fue 
un mero brindis al sol, nada más que 
una fachada. Por no decir un fraude.

La lucha de Pedro Sánchez contra el antisemitismo: 

Por ACOM

¿Compromiso sincero, impostura o fraude?
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La firma del histórico acuerdo de nor-
malización de relaciones entre Israel 
y Emiratos Árabes se concretará 

el próximo martes 15 de septiembre en 
Washington.

El presidente estadounidense, Donald 
Trump, será el anfitrión de una ceremo-
nia en la que se oficializará lo anunciado 
el mes pasado, que establece el tercer 
acuerdo de paz firmado por el Estado ju-
dío y un país árabe, luego de los alcanza-
dos con Egipto (1979) y Jordania (1994).

Un funcionario de la Casa Blanca contó 
que la delegación israelí estará encabe-
zada por el primer ministro Benjamín Ne-
tanyahu, mientras que desde Abu Dhabi 
viajará especialmente Abdullah Ben Za-
yed, ministro de Relaciones Exteriores y 
hermano del príncipe Mohammad que 
gobierna el país. 

Si bien Trump declaró que espera que 
también lleguen a la ceremonia otros lí-
deres de Medio Oriente, por ejemplo de 

Arabia Saudita, hasta el momento no 
hubo confirmaciones al respecto.

Según contaron las partes, el acuerdo 
Israel-EAU fue anunciado después de 18 
meses de conversaciones secretas. Los 
Emiratos aceptaron normalizar su vínculo 
con Israel a cambio que desde Jerusalem 
se suspendan los planes de anexión en 
Cisjordania, y la semana pasada una de-
legación israelí visitó Abu Dhabi con el 
objetivo de ultimar detalles del acuerdo 
que también incluye cooperación en di-
versas áreas.

Ayer un funcionario emiratí le dijo a 
Ynet que tras la firma del acuerdo co-
menzarían a organizarse los vuelos di-
rectos entre los países. Al mismo tiempo, 
la agencia Reuters informó que una de-
legación de los Emiratos iba a realizar su 
primera visita oficial a Israel el próximo 22 
de septiembre, aunque desde el lado is-
raelí no confirmaron este viaje.

El Gobierno de Austria triplicará 
sus ayudas financieras a la comu-
nidad judía local para mantenerla 

segura después de un incidente antise-
mita que se produjo hace unas dos se-
manas en Graz, al sur del país, informó 
este jueves la radio pública ORF.

Tras una reunión entre la cúpula de la 
comunidad judía de Austria y el Gobier-
no federal, liderado por el propio can-
ciller, el conservador Sebastian Kurz, el 
Ejecutivo anunció hoy que presentará 
un proyecto de ley para garantizar una 
financiación anual de unos 4 millones 
de euros (4,7 millones de dólares), tres 
veces más de lo que el Estado desem-
bolsaba hasta ahora.

Estos fondos no solo se destinarán 
únicamente a medidas de seguridad 
sino también a programas educativos 
y culturales de la comunidad judía aus-
tríaca, que cuenta actualmente con unas 
8.000 personas, en su gran mayoría resi-

dente en Viena.
De momento, el apoyo del Gobierno 

austríaco estaba fijado en acuerdos bila-
terales que se extendían periódicamen-
te.

Hasta 1938, solo en Viena vivían unos 
200.000 judíos (un 10 % de la pobla-
ción), que en su gran mayoría fueron 
expulsados o asesinados por los nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial.

“Debido a la historia austríaca, es 
nuestro deber apoyar activamente la 
vida judía, y debemos luchar de forma 
decidida contra cualquier forma del anti-
semitismo”, señaló Kurz a ORF.

Para Oscar Deutsch, presidente de la 
comunidad judía de Austria, el acuerdo 
alcanzado con el Gobierno es “históri-
co”, ya que asegura la continuidad de 
quienes practican esta confesión en el 
país.

Hito para la paz:

Austria triplica su ayuda:

El acuerdo Israel-Emiratos se firmará el 15 de 
septiembre

Para mantener la seguridad de la comunidad 
judía

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Israir:

Coronavirus:

Aerolínea israelí anuncia que lanzará ruta Tel Aviv-Abu Dabi

Israel planea nuevo confinamiento nacional por COVID-19

La aerolínea israelí Israir anunció el 
jueves que comenzará a ofrecer 
vuelos directos desde el aeropuer-

to Ben Gurion de Tel Aviv a Abu Dabi, 
en medio de las grandes esperanzas de 
una floreciente ola turística después de 
que Israel y los Emiratos Árabes Unidos 
acordaran normalizar los lazos el mes 
pasado.

La aerolínea dijo que empezaría a 
operar los vuelos inmediatamente, a la 
espera de la aprobación final de las au-
toridades israelíes y emiratíes. No se dio 
una fecha exacta para el lanzamiento 
de la ruta, aunque varios informes han 
especulado con que la línea directa se 
inaugurará el mes próximo.

Las aerolíneas El Al Israel Airlines y las 
aerolíneas de los Emiratos Árabes Uni-
dos Etihad Airways y Emirates ofrecerán 
vuelos directos a Dubai, según el Globes 
Business Daily. Israir también presentó 
una solicitud para lanzar una línea Tel-
Aviv-Dubai la semana pasada, informó 
Ynet.

Los pasajeros de Israir volarán en el 
Airbus 320 de la aerolínea por una dura-
ción de vuelo de sólo tres horas y media, 
gracias a las aprobaciones de Arabia 
Saudita y Bahrein para utilizar sus espa-
cios aéreos.

Los billetes de ida se pondrán a la 
venta por 299 dólares y un paquete de 
vacaciones de cuatro días que incluye 
alojamiento en un hotel de cinco estre-
llas costará sólo 699 dólares, según la 
aerolínea.

Los Emiratos son uno de los 20 países 
que los israelíes pueden visitar sin tener 
que pasar por una cuarentena durante 
dos semanas a su regreso.

Las autoridades locales de Abu Dabi 
dijeron esta semana que habían dado 
instrucciones a todos los hoteles de la 
ciudad para que prepararan opciones 
de comida kosher, en la aparente expec-
tativa de hordas de turistas judíos tras la 
firma la semana próxima de un tratado 
de paz entre Israel y los Emiratos Árabes 
Unidos.

El gabinete del gobierno israelí en-
focado en el coronavirus delineó 
este jueves un plan para confinar 

de nuevo al país como en abril pasado, 
en vista del acelerado paso que ha to-
mado la pandemia de COVID-19 en el 
país.

La propuesta respaldada por los mi-
nistros luego de largas discusiones im-
plicaría un confinamiento nacional que 
comience a finales de la próxima se-
mana y se extienda por dos semanas 
completas, de acuerdo con The Times 
of Israel.

Las restricciones en vigor durante el 
período implicarían un límite de salida 
de máximo 500 metros desde sus hoga-
res para los ciudadanos, todos los ne-
gocios no esenciales cerrarían, así como 
las escuelas. Los servicios esenciales 
continuarían sin afectaciones, incluidas 
farmacias y tiendas de alimentos.

Se tiene previsto que la decisión fi-

nal respecto a este plan sea tomada el 
próximo domingo por el gabinete entero 
del gobierno israelí.

Según el Ministerio de Salud de Israel, 
un total de 3,955 nuevos casos de co-
ronavirus se confirmaron a lo largo del 
miércoles, en lo que representa la jor-
nada con más contagios en un solo día 
hasta ahora en lo que va de la pandemia 
en el país.

Para este jueves, la cifra de nuevos 
casos fue también notable, con al me-
nos 3,259 contagios, cuyo número total 
se sabrá hasta las primeras horas de 
mañana viernes.

La cifra de muertes se ha elevado a 
1,077, mientras que la de contagios ac-
tivos se elevó a 34,505, con 983 de ellos 
hospitalizados. De los pacientes activos, 
184 están en estado moderado y 486 en 
estado grave, con 144 de ellos intuba-
dos a ventilación mecánica.

Fuente: Itón Gadol

Fuente: Enlace Judío
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