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P arece casi imposible vislumbrar la paz, la armonía 
y el bienestar en Ucrania.   Es increíble que el mun-

do en lugar de tratar de superar la pandemia y contro-
lar las consecuencias sociales y económicas, ahora 
se esté enfrentando a un hombre, que no demuestra 
estar en su sano juicio y que en Purim nos recordó al 
malvado de Hamán.

El mes de marzo, con sus odiosos tacos, ingreso a 
clases y pagos excesivos, nos llevan a irritamos con 
facilidad. El estrés, cansancio y agotamiento emocio-
nal  parecen ser condiciones naturales que empiezan 
a notarse; justamente el concepto del stress es el que 
les traemos en la pág. 6 de la mano del Dr, Roberto 
Amon. En tanto, ante el próximo aniversario (530) del 
Edicto de Granada, conversamos extensamente del 
tema con el profesor del depto. de Historia General 
en la Universidad Bar-Ilan, Claude B. Stuczynski, quien 
entre otras cosas señaló “Los reyes católicos expul-
san a los judíos para permitir a los marranos ser cris-
tianos”.  En la sección ¿Sabías Que?, tocamos el tema 
de los refugiados. Como siempre te pedimos que, si 
disfrutaste del contenido lo compartas con tus ami-
gos ¡Juntos somos más!

La frase de reflexión de esta semana es indiscutible 
y espero la llevemos presente en todo minuto: “En los 
momentos difíciles mira al cielo y recuerda que siem-
pre hay alguien que no te abandona nunca y que te da 
la fuerza para seguir adelante”.  ¡Vamos que se puede!

Buena y dulce semana. Que la alegría del Shabat inun-
de cada rincón de nuestras vidas y traiga consigo la 
tan anhelada paz.

¡Shabat Shalom! Síguenos en:
Facebook: Comunidad Israelita Sefaradí
                @sefaradies
YouTube: Comunidad Israelita Sefaradí de Chile                

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli
Natalia Rudy
Ana Luisa Telias

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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Este Shabat al leer la parashat Tzav, continuamos con 
el tema de los korbanot, sacrificios, que comenza-

mos a leer y a estudiar el shabat pasado al iniciar la lec-
tura del 3er. libro del Jumash, Levítico o Vaikrá.    Para 
empezar, ¿cuál podría ser el posible propósito de estos 
sacrificios?  Está claro que la intención no es la de “ali-
mentar” a D’os con la carne y sangre del animal ofre-
cido.  Hay quienes sugieren que es una vía adicional 
para acercarse al Creador. Nos dicen que el korbán es 
el instrumento que el hombre utiliza para comunicarse 
con D’os y al mismo tiempo para tomar mayor concien-
cia de Su existencia y de Su providencia.  Si esta era 
la intención original, ¿en qué forma podemos suplir ac-
tualmente esta necesidad cuando, debido a la destruc-
ción del Beit HaMikdash, no podemos continuar con los 
sacrificios?  El Talmud, anticipando nuestra pregunta, 
reseña una conversación en la cual Abraham le plantea 
a D’os esta misma pregunta. ¿” Cómo obtendrá el Pue-
blo judío el perdón por sus pecados en ausencia de los 
sacrificios”? La respuesta que se obtiene es, “cuando 
Israel recite el orden bíblico de las ofrendas, lo consi-
deraré como si los hubiesen ofrecido en realidad y les 
perdonaré sus pecados”. De esta manera la tradición 
judía se refugia en la palabra y en el estudio y señala a 
éste última, como el factor que puede compensar las 
circunstancias transitorias y que, en última instancia, 
entroniza al estudio como el bien supremo.
 
El orden de nuestros rezos diarios se rige por los sacri-
ficios del Beit HaMikdash. Apoyándose en el hecho que 
había un korbán denominado tamid, los jajamim orde-
naron un servicio diario denominado Shajarit que debe 
recitarse en las primeras horas de la mañana que coin-
cide con el horario de este sacrificio. Para recordar las 
ofrendas del incienso, en las tardes, sobre un altar dora-
do, mizbéaj hapenimí, se instituyó el servicio de Minjá. 
Según el Zóhar, la recitación del orden del ofrecimiento 
del incienso sirve para remover las impurezas del mun-
do para que las plegarias sean atendidas. Igualmente 
se sugirió la recitación de Arvit o Maariv para hacer alu-
sión al ofrecimiento de las horas de la noche.  Dado que 
en los días festivos se ofrecían ofrendas adicionales, 
nuestros rezos reflejan este hecho con la inclusión del 
servicio de Musaf.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5

Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa

Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN
DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, eventos y tzedaká

El culto dentro de la Sinagoga es, por lo tanto, un eco de 
lo que acontecía en el Templo de Jerusalem y el hogar 
de cada uno tiene ciertas características que igualmente 
hacen alusión al mismo Beit HaMikdash. La mesa de la 
casa debe considerarse como un altar y los alimentos 
como sacrificios, así opinan nuestros jajamim.  Por lo 
tanto, nos lavamos las manos antes de comer, porque el 
cohen, según la instrucción bíblica tenía que lavarse las 
manos antes de la ofrenda. En el Beit HaMikdash había 
un kior, un recipiente con agua santificada donde se de-
rramaba ese líquido sobre las manos y los pies del cohen 
antes de los sacrificios.

Debemos notar que las infracciones intencionales no po-
dían expiarse con un korbán. Los sacrificios no son arte-
factos para “faltar a la ley” y luego arrepentirse. El korbán 
es un instrumento de acercamiento a la divinidad ya sea 
en los momentos de alegría o en los de recogimiento.

Aunque carecemos hoy de un Beit HaMikdash, el princi-
pio del sacrificio continúa vigente. En toda relación hu-
mana de importancia y significación se requiere de nues-
tra entrega total.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT TZAV        
(LEVÍTICO 6:1-8:36)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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CINDY WEISSNAOMI SHEMER
COMPOSITORA     

F  ue una cantautora y poeta israelí.   Una de las compositoras más importantes 
y prolíficas de Israel, algunas personas la llamaban la Primera Dama de las 

canciones israelíes.

En 1950 sirvió en la fuerza de Defensa israelí Nahal, estudió música en la 
Academia Rubín en Jerusalem, y regresó al mar de Galilea para enseñar 
canciones a niños en edad preescolar, antes de mudarse a la ciudad de Tel - Aviv.
Se casó con el actor Gideón Shapir con el cual tuvo una hija llamada Lila; 
posteriormente se separó y se volvió a casar, esta vez con Mordechai Horowitz 
con quien tuvo a su hijo Ariel.
En 1983 recibió el Premio Israel por su ayuda a la cultura israelí. Las canciones de 
Naomi Shemer tienen la calidad de himnos nacionales, ya que sacan emociones 
y sentimientos nativos en los corazones de los israelíes. Su canción más famosa 
es “Yerushalayim Shel zahav”
 
Las numerosas melodias de Shemer son reverenciadas hasta hoy por la gente 
de su país, algunas de ellas son adaptaciones de poemas escritos por ella u 
otros artistas.

MARZO

18 22 24

23

21

20

JAIME  FELDMAN DE MAYO 
RODOLFO KLEIN GUIÑERMAN 

SEBASTIAN  BASIS ROBALINO 
JOSE BRAVO MALER
ESTHER  COHEN SHOUHAMI 
MIGUEL LEAL CARO 

ARNOLDO DEL ROSI  AVELLO CASTRO 

ANDREA ALTAMIRANO ALEGRIA 
ALEX  GOMBEROFF YUDILEVICH 
RUTH  ISRAEL LOPEZ 

EDUARDO ALVO ABODOVSKY 
ANDRES CAMHI VENTURA 
MONSERRAT  DEL PEDREGAL JEDLICKY 
CUSTODIO  TELIAS ERGAS 

¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

NELLY  LETELIER BRAVO 

(1930-2004)

https://www.youtube.com/watch?v=IdNaUDpCV28
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Kuzinando

Aliñar, por ambos lados, los filetes de pescado con el Condimento para Pescado reservar.  Calentar el aceite 
de oliva en una sartén grande. Agregar la cebolla y cocinar a fuego medio alto hasta que la cebolla esté dora-
da, entre 10 y 12 minutos. Agregar los tomates, Salsa de Soya azúcar rubia, Tomillo y albahaca picada.
Cocinar la salsa 5 minutos.
Poner los filetes de reineta sobra la salsa, tapar y cocinar por 10 minutos o hasta que el pescado esté cocido. 
Otra alternativa, es poner todo en una fuente y hornear por 20 minutos, en horno pre-calentado a 180ºC.

• 4 filetes de reineta (600 gr aprox)
• 1 ½ cucharada de Condimento para 
Pescado 
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cebolla cortada en pluma
• 500 gr de tomates en lata (pelados y 
picados)
• 2 cucharadas de Salsa de Soya
• 1 cucharada de azúcar rubia
• 1 ½ cucharadita de Tomillo 
• 1 cucharada de albahaca picada o deshidratadas

Ingredientes

PESCADO EN SALSA
ATOMATADA

Preparación

La imagen nos muestra el inició 
de la operación “Regreso a Casa”, 
donde observamos a un grupo de 
refugiados judíos ucranianos, des-
cendiendo del avión que los trajo a 
Medinat Israel. 
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Llegó marzo y con ello un montón de situaciones estre-
santes, el ingreso a clases en colegios, universidades e 
institutos, los desafíos del año laboral, la avalancha de 
gastos, la contingencia nacional, la invasión a Ucrania y la 
incertidumbre de una guerra más amplia, entre otros. Es 
decir, estamos llenos de situaciones estresantes, y tal vez 
por eso la famosa frase del Dr. Hans Selye “estrés es vida 
y vida es estrés”, resuenen con tanta vigencia hoy. 

El Dr. Selye, fue su principal impulsor y creador del con-
cepto de estrés hace más de 80 años, y sin duda este po-
deroso concepto pareciera tener más vigencia que nunca 
en este vertiginoso siglo 21. En las líneas que siguen, va-
mos a tratar de capturar la esencia del estrés como fenó-
meno de lo vivo. 

Una madre que ve caer a su hijo pequeño, un joven que se 
apronta a rendir exámenes para ingresar a la Universidad, 
aquel familiar que espera el resultado de una delicada ci-
rugía a un ser querido, el hincha que intenta infructuosa-
mente detener el tiempo mientras su equipo sucumbe, la 
persona víctima de un robo, el esposo que regresa a casa 
cabizbajo luego de ser despedido, las células de nuestra 
piel que reciben los embates de aquel sol implacable de 
verano, las noticias diarias que recibimos de la invasión 
a Ucrania, las imágenes de la Pandemia, etc. Todas son 
situaciones que nos exponen diariamente al estrés, pero 
qué es aquella condición misteriosa que comparten todos 

Dr. Roberto Amon Cabelli

los seres vivos e incluso las células individuales. Esta es 
una pregunta fundamental que apunta a la esencia de lo 
vivo, y lo humano, deslizándose sigilosamente hacia el 
concepto de enfermedad. 

Por lo mismo, llama la atención que, a pesar de la gran po-
pularidad de este concepto de estrés, tanto en el lenguaje 
médico como en el lenguaje cotidiano, y sabiendo que el 
estrés crónico está involucrado en la génesis de las prin-
cipales enfermedades que afectan al ser humano, como 
los trastornos psiquiátricos, las enfermedades reumato-
lógicas, alérgicas, gastrointestinales, cardiovasculares, 
metabólicas y oncológicas, aún no exista una definición 
científica que sea universalmente aceptada. 

En una aproximación inicial al concepto de estrés lo pri-
mero que llama la atención, es que estando una persona 
en un cierto equilibrio consigo mismo y su medio ambien-
te (homeostasis), aparece un estímulo que amenaza o de-
safía esta estabilidad, al que se le designa con el nombre 
de estresor. 

Existen una infinidad de estresores, los que habitualmente 
son agrupados en estresores mayores, que son muchas 
veces situaciones vitales catastróficas, incontrolables e 
impredecibles (Ej. muerte de un ser querido, separación, 
enfermedad o accidente, despido, ruina económica, la 
guerra, las pandemias, etc.) y estresores menores o con-

El Concepto de Estrés
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tratiempos que surgen en el día a día (Ej. cumplir con 
expectativas de los demás, problemas del trabajo, pre-
ocupaciones acerca del peso, alza del costo de la vida, 
discusiones familiares, sentirse solo, muchas reuniones, 
tener poco tiempo para la familia, etc.), pero sin duda la 
realidad es continua, por lo que entre ambos extremos 
existe toda una gama de estresores intermedios (Ej. 
problemas de alimentación, vivienda, etc.). Además de 
acuerdo a la temporalidad, los estresores pueden ser cla-
sificados en agudos (duración breve) y crónicos (duración 
prolongada).

Frente a la presencia de un estresor se produce una res-
puesta total y específica del organismo, cuya finalidad es 
que se logre alcanzar un nuevo equilibrio, una nueva ho-
meostasis, que asegure en último término la continuidad 
del individuo. Es por ello que el estrés actúa como una 
presión de selección, imbricándose aquí con el concepto 
evolucionista de Charles Darwin. 

La respuesta de estrés es muy compleja e incluye entre 
otros:
Componentes emocionales (miedo, tristeza, etc.) 
Componentes cognitivos (estimación de peligrosidad, 
memorización de patrones y contexto, evaluación de pro-
babilidad de nueva exposición, etc.)
Componentes fisiológicos (taquicardia, elevación presión 
arterial, palidez, sudoración, alteración inmunidad, etc.)
Componentes conductuales (atacar, huir, congelamiento, 
búsqueda de ayuda, etc.)
Componentes comunicacionales (expresión facial y ges-
tualidad que permite alertar a otros del peligro)
Si la respuesta de estrés es adecuada y adaptativa, la 

persona aprende, se desarrolla, mejora su autoestima y 
adquiere maestría, en caso contrario, es decir, si la res-
puesta no es suficientemente adaptativa o el estresor tie-
ne características propias muy intensas, es posible que 
no se logre alcanzar un nuevo equilibrio, produciéndose 
de esta manera un daño para la integridad física, psico-
lógica y social de la persona, y por ello sufrimiento y en-
fermedad. 

Por lo tanto, podríamos definir al estrés como el “estado 
que se genera cuando un estímulo amenaza la estabili-
dad biológica, psicológica y social de un individuo, pro-
duciéndose una respuesta adaptativa específica del or-
ganismo cuya finalidad última es asegurar la continuidad 
del mismo”.

¿Cómo afrontar el estrés?, ya que no es algo que poda-
mos eliminar, la respuesta tiene múltiples dimensiones, 
entre ellas tener amigos y una familia contenedora es 
algo muy importante, tener un trabajo digno en el que 
uno se sienta realizado, valorado y recompensado es otro 
componente clave, mantener un estilo de vida saludable, 
hacer ejercicio y darse descansos del estrés es otro de los 
componentes críticos, y sin duda la dimensión espiritual 
es una de las piedras angulares, esto es ser parte de algo 
más grande que uno, tener un sentido transcendente y 
formar parte de una comunidad espiritual y colectiva. 

En ese sentido, ser parte de la Comunidad Sefaradí, nos 
permite compartir juntos nuestras tradiciones, construir 
lazos, ayudarnos y contenernos, valorar nuestra historia y 
a los que nos precedieron. Este es el antídoto más pode-
roso contra el estrés y la desesperanza.
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El Decreto de Alhambra del 31 de marzo de 1492 fue 
el momento en que los reyes católicos decidieron 
expulsar a la totalidad de la comunidad judía que vivía 
en España, en las coronas de Castilla y Aragón. ¿Cómo 
interpreta hoy a 530 años este suceso?

El decreto no por casualidad fue realizado en un palacio 
que había sido hace poco conquistado de manos 
nazaríes, en el último reino musulmán que había 
quedado en la Península Ibérica; el Reino de Granada. 
(…)  A mi juicio, si bien cada minoría es un mundo en sí, y 
no necesariamente hay siempre buenas relaciones entre 
ellas, que nadie se haga ilusión: en el momento en que 
uno comienza a odiar o a perseguir a una minoría, pues 
seguramente va a llegar el turno de la otra minoría. Que 
lo queramos o no, las minorías por su propia definición 
son frágiles, y por lo tanto, viviendo hoy en un mundo 
de invasiones, conquistas, de guerras espantosas, uno 
de los mensajes del Edicto de Alhambra es preocuparse 
por el grupo al que uno pertenece, pero ser sensibles al 
dolor de los demás, no solamente porque somos seres 
humanos, sino porque el dolor de los demás puede ser 
muy rápidamente nuestro dolor también. La derrota de 
los musulmanes trajo consigo la expulsión de los judíos. 

El segundo punto es la tolerancia; la importancia de 
intentar vivir los unos con los otros a pesar de nuestras 
diferencias culturales, religiosas. La España con la 
conquista de Granada se transformó en una España de 
una religión. Y esto tuvo una influencia terrible para la 
cultura española. Y el tercer punto, nos muestra que a 
pesar de la expulsión y de todo el dolor y la incertidumbre 
y la miseria que eso conllevó, los judíos de Sefarad 
pudieron establecer espléndidas diásporas en el mundo 
Mediterráneo, luego en Europa y en el Nuevo Mundo (…) 
Quizá una respuesta inconsciente frente a los que han 
mal usado la fuerza, respondiendo con la creatividad, 
con la espiritualidad, con la cultura.

LOS REYES CATÓLICOS EXPULSAN A LOS JUDÍOS 
PARA PERMITIR A LOS MARRANOS SER CRISTIANOS

¿Estaban las condiciones para saber que los iban a 
expulsar o los judíos se enteraron de manera repentina?

Uno puede tener una visión idealizada de la convivencia 
en la España entre las tres culturas. Hubo muchas veces 
momentos de paz, de relativa armonía, de intercambio 
cultural. Pero también hubo preconceptos y momentos 
de violencia. La convivencia no quiere decir una vida 
armónica. La convivencia quiere decir que hay conflictos 
que se resuelven entre los tres, son esas parejas que 
tienen discusiones, pero quedan juntas.  La coexistencia 
se trató de influencias mutuas en el idioma, la comida y 
la mentalidad, entre judíos, musulmanes y cristianos en 
la Península Ibérica. 
En la época del decreto de Alhambra, Isaac Abravanel, 
nacido en Portugal cuya familia venía de Sevilla, se 
transformó en un judío de la corte española. Conocía a 
los reyes católicos Fernando e Isabel. De lo que sabemos 
de él y de Abraham Senior, el decreto del 31 de marzo de 
1492 de expulsar a los judíos en cuatro meses, fue una 
sorpresa absoluta. Primeramente, porque pensaron que 
la conquista del islam era una cuestión política militar, la 
cuestión de los judíos no era ningún factor de enemistad 
o de amenaza política o militar para los reinos católicos. 
No hicieron un nexo circunstancial, entre los unos y 
los otros. Tenemos crónicas que hablan que judíos de 
Granada que vivían junto a los musulmanes, se sumaron 
a las fiestas de victoria cuando los católicos entran 
en Granada. Pensaron que ahora iban a tener a estos 
defensores de la minoría judía. ¡Cuánto se equivocaron!

Judíos como Isaac Abravanel o Abraham Senior, 
podían tener la impresión que el odio, la persecución no 
estaba dirigida contra ellos, sino contra los marranos. 
Muchos de ellos ven a los marranos como hermanos 
judíos y otros, los ven como traidores. En 1478 se crea 
la Inquisición española, justamente para perseguir y 

Claude Stuczynski:

Se acerca el aniversario número DXXX del Edicto de Granada. Conversamos con 
Claude Stuczynski, profesor del depto. de Historia General en la Universidad Bar-Ilan.

Ana Luisa Telias
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reprimir a todos esos marranos o conversos 
que se sospechaba de herejía judía. Entonces, 
ya existía la Inquisición, algunos alborotos, 
por lo tanto, no hicieron el nexo. 

Se conservaron dos copias del edicto de 
Alhambra, son copias interesantes con 
variaciones. La razón invocada por los 
reyes católicos para expulsar a los judíos 
profesantes de España era la mala influencia 
que ellos tenían sobre sus hermanos 
conversos o marranos, que les comentaban 
cuándo iban a hacer Pesaj o Kipur y les 
daban carne kosher, solidaridad y por tanto, 
estos marranos no podían integrarse a la 
sociedad cristiana. Lo invocado en el edicto 
fue: expulsar a los judíos para permitir a 
los marranos ser cristianos. Ninguna de las 
dos cosas fue advertida por los líderes de la 
sociedad de la época.

Si bien los reyes católicos ayudaron a fundar 
los tribunales de la Inquisición en 1391, la 
conversión al cristianismo fue en general 
fruto de matanzas, de pogroms, vino desde 
el pueblo, de los fanáticos, desde el bajo 
clero. En los años 10 del siglo XV hubo 
reyes como el rey de Aragón, que apoyó 
una campaña misionera para la conversión 
de los judíos a través de una figura, un predicador 
llamado Vicente Ferrer. Pero cuando estamos en 1492, 
ya han pasado varias generaciones de conversos. Por 
lo tanto, el argumento de los reyes católicos es claro: 
nos encantaría que los judíos conozcan la verdad y sean 
cristianos. Aquellos que prefieran quedarse en España y 
se conviertan al cristianismo, van a ser aceptados. Acá 
el edicto de expulsión no tuvo como fin la conversión 
de los judíos, sino que la de separar a los judíos de los 
conversos.  Querían que se fueran los judíos para que 
los que se convirtieran al cristianismo se integren. Esa 
era la voluntad formal de los reyes católicos pero gran 
parte del pueblo y de la iglesia, no seguía esa política. 
Para ellos, una parte de los conversos no eran conversos 
de verdad. Entonces, están en una situación trágica. Por 
un lado, no pueden ser judíos porque son perseguidos 
por la Inquisición, por otro lado, está el que le reprocha 
que no va a ser nunca un buen cristiano. Esto es lo que 
sucede en la sociedad en concreto.  

Hay antisemitismo en el Edicto. De las dos versiones 
del edicto, hay una que habla que el pueblo ya no puede 
aceptar los préstamos a interés de los judíos, o la manera 
en que los judíos los explotan.  

¿Cómo sugiere traspasar este legado a las nuevas 
generaciones?

Habría que mirarlo como una etapa dramática y muy 
triste de la historia judía, una época muy triste para la 
Humanidad, pero una época que, a pesar de la tristeza, 
va a nacer el judaísmo sefaradí. ¿La identidad sefaradí 
cuándo es que se forma? Con el exilio. Cuando los judíos 
de Sefarad llegan al norte de África, a Italia, al Medio 
Oriente, al Imperio Turco -Otomano, cuando mucho más 
tarde llegan hacia el norte, a Holanda, a Hamburgo, hacia 
Inglaterra y luego al Nuevo Mundo, al Brasil y cuando 
hay conversos que van a llegar hasta Chile en la época 
colonial. Es ahí en el exilio donde se va formando una 
idea de una comunidad de orígenes, una comunidad 

Ana Luisa Telias
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cultural. La identidad sefaradí se cristaliza en realidad y 
paradójicamente como consecuencia de la expulsión y 
del exilio. 
El mensaje es: hacer todo lo posible para evitar que, 
en nombre de una ideología, ningún grupo sufra lo que 
sufrieron los judíos en España con la expulsión. Y otra 
lección es que vale la pena luchar por la identidad y la 
cultura. E inclusive cuando uno está muy mal desde 
el punto de vista sociopolítico o socioeconómico, uno 
puede transformarlo en una fuente de creatividad, 
en una fuente de espiritualidad y de continuidad. Si 
bien estamos en un mundo global, hay que estar muy 
orgullosos de nuestro pasado, y no hay que ceder a 
ningún tipo de modas ni de hegemonías, uno puede ser 
ciudadano del mundo, utilizar la tecnología, ir al mall y 
portar con honor y orgullo el acervo judío, el acervo judío 
sefaradí. Es lo que te da una razón más para vivir, una 
razón más para ir para adelante, y eso no tiene que ver 
con la cantidad, cuántos somos, tampoco con la fuerza, 
cuánto podemos, cuánto podemos influenciar, eso tiene 
que ver con nuestra convicción y nuestra voluntad de ir 
para adelante. 

¿Qué valor histórico tiene para los judíos sefaraditas 
el descubrimiento de América? ¿Es mito o realidad que 
vinieron junto a Cristóbal Colón?  

El cuento que Cristóbal Colón vino con judíos al Nuevo 
Mundo o el cuento que el Descubrimiento de América 
no era sino un plan B para la expulsión de los judíos 
de España son mitos, no tiene absolutamente ningún 
fundamento histórico. Hay un historiador como Salvador 

de Madariaga que ha tenido sus razones para decir 
algo así, pero no hay ninguna prueba, ninguna 
fuente que hable que Colón fuese de origen judío ni 
tampoco que haya venido un grupo de judíos en sus 
carabelas. Lo que sí hay es que en la tripulación de 
Colón había uno que otro de origen marrano y uno 
de ellos en especial, Luis de Torres, que vino como 
traductor, porque sabía el hebreo y el árabe. No nos 
olvidemos que cuando Colón zarpa desde el Puerto 
de Palos, pensaba llegar a Asia y en Asia había 
muchos musulmanes y quizá judíos. Y eran las 
lenguas que se conocían, por lo tanto, este traductor 
marrano de origen judío vino como traductor para 
encontrarse con gente que hablase en hebreo o en 

árabe, pero no hay ninguna base para pensar que hubiese 
una tripulación judía y que hubo algo organizado.

¿Qué beneficios trajo para los judíos esta expulsión?

En el acervo judío, en el Pentateuco, se nos insiste 
que no nos olvidemos que fuimos esclavos en Egipto. 
No para que nos acordemos de la historia, sino para 
que tratemos mejor a la persona que está en frente de 
nosotros. Y sobre todo, cuando es alguien que vive mal, 
es un inmigrante, un extranjero, es pobre, es un refugiado. 
Nuestro deber es recordar de cómo fuimos esclavos 
en Egipto. Y en el caso del judaísmo sefaradí, tenemos 
que recordar que fuimos expulsados de España. En 
consecuencia, tenemos una riqueza y un deber, de no 
permitir que ningún tipo de minoría pase lo que hemos 
pasado.  

Este jueves 31 de marzo a las 19.30 horas te invitamos 
a la conmemoración del aniversario DXXX del Decreto 
de Alhambra, evento contará con la intervención del Dr. 
en Historia Moderna y especialista en Estudios Hebreos 
y Judaísmo hispano-portugués en la Edad Moderna,  
Ignacio Chuecas Saldías y el Investigador asociado de la 
Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona de París, 
Jesús de Prado Plumed, quienes entregarán distintas 
visiones del edicto de Granada y la supervivencia de los 
judíos de origen sefaradí. 

Confirma tu asistencia al email: eventos@sefaradies.cl o 
síguelo en directo a través de nuestras redes.
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Sabemos que, a lo largo de la historia, el Pueblo judío 
siempre estuvo “al borde” del exterminio.  Lo fantástico 
y asombroso, es que hasta ahora hemos sobrevivido 
y esa es sin duda una excelente razón para festejarlo.
Por lo tanto, en la festividad de Purim celebramos  
que el Pueblo judío  - en su totalidad - se salvó del 
exterminio de las manos de los Persas bajo el dominio 
del Rey Ajashverosh, y todo  gracias a la destreza de la 
reina Esther!
Entonces entendemos con mayor facilidad, el por 
qué esta festividad es uno de los jag más esperados 
durante el año, ya que sin importar la edad que 
tengamos, buscamos con tiempo un bonito y divertido 

disfraz (para no ser reconocidos) y abucheamos con 
toda nuestra fuerza al malvado Hamán, durante la 
lectura de la Meguilá de Esther.  
Y así lo hicimos- en forma intercomunitaria- el miércoles 
16, instancia en que junto a las comunidades NBI y Beit 
Emuná, celebramos el garbo y valentía que tuvieron la 
reina Esther y Mordejai, para salvarnos, del intento de 
exterminio.  
Naturalmente no faltó el desfile de disfraces, donde 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig estuvieron 
definitivamente irreconocibles, ni mucho menos las 
deliciosas orejas de Hamán.   

uno de los Jag más esperados

J L H.

Visita la galería de fotos AQUÍ

https://www.sefaradies.cl/galeria-purim-intercomunitario-2022/
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Si googleamos la 
palabra refugiados, 
encontraremos que se 
trata de personas que 
huyen de conflictos 
y persecuciones.  Su 
situación y protección 
están definidas por el 
derecho internacional, y 
no pueden ser expulsadas o retornadas a condiciones 
en las que sus vidas y sus libertades corran un riesgo.

Entonces pensemos por un momento que, esas 
personas de un minuto a otro y de la nada, deben dejar 
atrás toda su vida, quedándose con lo poco que pueden 
cargar en sus maletas.  Para lograr salvar sus vidas, 
deben arriesgarse y atravesar por zonas y territorios 
enemigos, para así finalmente poder llegar a países- 
a veces tan lejanos como el nuestro-  y emprender 
nuevamente desde cero. 

La desigual guerra entre Rusia y Ucrania, trajo de 
inmediato a mi memoria los relatos de mi padre (Z.L.), 
quien, junto a sus padres y hermana menor, tuvieron 
que salir de Berlín con lo puesto, por el gran y único 
pecado que significaba para un loco como Hitler, 
¡pertenecer a la religión judía!   Gracias a D’os lograron 
escapar como refugiados del nazismo, abordando el 
ultimo barco que zarpaba desde la ciudad italiana de 
Génova y, cuyo destino final era el puerto de Valparaíso. 

Hasta el cierre de esta edición, los refugiados ucranianos 
suman 2,7 millones y donde Israel es probablemente 
el país que acogió a la mayor cantidad de ucranianos 

per cápita, en 
comparación con 
cualquier otro país 
occidental que no 
comparte frontera 
con Ucrania.
  En tanto, esta 
semana los 

refugiados judíos ucranianos recibieron a su arribo a 
Tel Aviv, grandes bolsas con obsequios que llevaban 
además una tarjeta con el siguiente texto en su 
idioma natal: “Esperamos que les gusten los regalos.  
Mucho amor, esperanza y calidez, a los amigos de 
Ucrania desde Tel Aviv”.   Junto con un corazón azul 
y amarillo que representan los colores nacionales del 
país europeo.    

Se trató de los tradicionales Mishloaj Manot, regalos 
que se dan en Israel, para marcar la alegría que provoca 
en la gente la festividad de Purim.

Quiera D’os que antes de lo 
pensado, podamos estar 
anunciando el fin de esta 
cruel guerra, donde en 
esta ocasión, Putin 
nos recuerda 
al malvado y 
perverso Hamán.

Sabías que...?

MISHLOAJ MANOT
Refugiados ucranianos recibieron en Israel

Regalos típicos que se dan en Purim

J.L.H
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(1884 - 1920)

Amedeo Modigliani fue un pintor y escultor 
italiano, nacido a fines del siglo XIX en el seno de 
una familia sefaradí de Livorno. En ese entonces, 
esa ciudad portuaria era el hogar de una amplia 
comunidad judía, dado que servía de refugio para 
aquellos que eran perseguidos por su religión.

Su padre, Flaminio, nacido en Roma, trabajaba 
como prestamista. Mientras que su madre, 
Eugenia Garsin, era nativa de Marsella, en 
Francia, hablaba varios idiomas y descendía de 
una familia sefaradí intelectual y erudita, que 
incluía al filósofo Baruj Spinoza.

A sus catorce años, Amedeo comenzó a asistir a 
clases de pintura con Gugliermo Michelo, pero al 
poco tiempo sufrió de fiebre tifoidea y luego de 
tuberculosis, sin embargo se recuperó, y en 1902 
se inscribió en la Scuola libera de Nudo (Escuela 
libre del Desnudo).

Cuatro años más tarde se mudó a París, donde 
conoció a artistas de la talla de Pablo Picasso, 
Diego Rivera y Vicente Huidobro. En esa época, 
su inspiración en pintores como Paul Cézanne, 
Gustav Klimt y el japonés Utamaro.

Modigliani regresó a Livorno en 1909, a causa 
del deterioro de su salud, pero pronto regresó a 
París, instalándose en el barrio de Montparnasse, 
conocido por ser residencia de numerosos 
artistas. Ahí conoció al escultor rumano 
Constantin Brâncuşi, y comenzó a incursionar 
en la escultura, con un estilo muy característico, 
sus obras tienen cabezas con cuellos alargados, 
ojos almendrados, bocas pequeñas y narices 
torcidas. Sin embargo, Amedeo tuvo que dejar la 
escultura, porque el polvo empeoraba aún más 
su salud.

Amedeo Modigliani

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

Amedeo regresó a la 
pintura, manteniendo 
el estilo que lo había 
caracterizado en sus 
obras escultóricas, y 
en 1917 celebró su 
primera exposición, 
en la galería de Berthe 
Weill, pero apenas 
duró unas horas, 
porque la autoridad 
la cerró aduciendo 
“indecencia”.

En esa misma época 
inició una relación con 
Jeanne Hébuterne, 
con quien tuvo una 
hija, también llamada Jeanne. Los problemas de salud de Amedeo 
siguieron acosándolo, por lo que debió mudarse a Niza, y es en 
esa ciudad de la Riviera Francesa donde realiza sus obras que, 
hoy, son las más famosas y cotizadas: su serie de desnudos.

En 1919 regresa a París, donde su salud empeora rápidamente, 
hasta que el 24 de enero de 1920, delirando en su cama y aferrado 
a la mano de Jeanne -quien estaba embarazada de casi nueve 
meses-, Amedeo Modigliani muere de meningitis tuberculosa 
a los treinta y cinco años.  Jeanne Hébuterne, embarazada, es 
llevada a la casa de sus padres, quienes nunca aprobaron su 
relación con Amedeo. Después del funeral de Modigliani, Jeanne 
se suicidó lanzándose desde un quinto piso.

La fama finalmente alcanzó a Amedeo Modigliani, aunque 
demasiado tarde. Actualmente es considerado uno de los mayores 
y mejores artistas del siglo XX. Al haber desarrollado su propio 
estilo, se mantuvo al margen de las corrientes dominantes en el 
arte de esa época. Sus obras, tanto pinturas como esculturas, se 
exponen en los principales museos del mundo.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Visita la galería de fotos AQUÍ                                                                                         

BARUJ DAYAN HAEMET 

KABALAT SHABAT               

Reiteramos  a nuestros socios y amigos que  desde el pasa-
do 31 de enero vencieron los códigos QR del Pase de Movili-
dad, por lo que es necesaria su   renovación.
Seguimos reforzando las medidas ya existentes, por lo que 
se pedirá el Pase de Movilidad renovado a cada persona ma-
yor de 12 años que ingrese a la Comunidad.

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de como 
poder colaborar en el kidush cuando te toque recordar a al-
gún ser querido.  Contamos con todas las medidas sanita-
rias, para el kidush en modo COVID. 

El próximo viernes 25, luego del servicio de kabalat shabat 
celebraremos un kidush especial, para así darles la más cor-
dial bienvenida a nuestros alumnos de Talmud Torá.

Nuestros rabinos junto a sus colegas de comunidades her-
manas, envían por WhatsApp, el interesante mensaje de la 
parashá correspondiente a la semana.  Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o amigo.    
¡Compartir conocimiento es súper valioso!

Acompáñanos los lunes y jueves a las 09:00 am, a nuestros 
rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y luego estudia-
mos parashat haShavúa (lunes) y Haftará (jueves). Espe-
cialmente si tienes que recordar por aniversario a algún ser 
amado.    ¡Juntos somos más!

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

PASE de MOVILIDAD                         

KIDUSHIM                              

Kabalat Shabat y kidush Talmud Torá                                    

Mensajes de SHABAT                                                   

El pasado viernes se realizaron los funerales de Mónica Sa-
bah Dominguez (z.l.) y  cuyo ofició religioso en el cementerio 
1. Lo realizó el rab Zang. Min Hashamaim Tenujamu.

Kabalat Shabat a las 19:00 pm. Recuerda traer tu pasede 
movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa a nuestras pla-
taformas YouTube y Facebook.      

Mañana una vez finalizado Shabat, unirán sus vidas en ma-
trimonio la pareja formada por Yael Sherling y Luis Alberto 
Landman  Reciban los novios y sus familias nuestros since-
ros deseos de  Mazal Tov!

MATRIMONIO 

PURIM 

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 19 de marzo, con todas las medidas sani-
tarias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra si-
nagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 am.  
Posteriormente te invitamos al kidush con los comentarios 
de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Movilidad.   En 
caso de no poder asistir, los invitamos cordialmente a tomar 
tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las lecturas y medita-
ciones personales en la calidez de tu hogar. 

-El miércoles nos disfrazamos y lo celebramos como se debe 
junto a las comunidades hermanas: Bet Emunah y NBI.  
-Ayer jueves, tuvimos una entretenida e increíble noche de 
after office destinada a los jóvenes +25, donde además de 
contar con barra libre, y clases de cockteleria con el barten-
der Rodrigo Otaiza @rodrigo.sietenegronis 
-y esta tarde-noche,  tendremos en nuestra sede actividades 
especiales para los niños.   ¡Anímate! 

SHLOSHIM

MATZEIVÁ

El Rabino Rosenzweig el domingo ofició la ceremonia de los 
Shloshim de nuestra querida y recordada socia Sra. Juanita 
Tretiak  ( Z.L.)

El domingo pasado, el Rabino Zang ofició en la inauguración 
de la lápida de nuestro recordado socio Sr. Alberto Pérez 
(Z.L.)

https://www.sefaradies.cl/galeria-adloyada-purim-2022/
https://www.instagram.com/rodrigo.sietenegronis/
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:  
Las Matemáticas, N°. Pi, Acción por los Ríos, Prevención del 
Riesgo Cardiovascular, Derechos del Consumidor, Trabaja-
dor Social, Del Discurso, Matanza de Focas, Brutalidad Poli-
cial, Del Sueño, …. entre otros.

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

La festividad de la Liberación este año 2022, comprende la 
semana del viernes 15 al sábado 23 de abril.  Recuerda lim-
piar muy bien tu hogar de manera de no tener nada jametz 
(alimentos elaborados con la harina de cinco tipos de gra-
nos: trigo, cebada, centeno, avena, escanda, y los fermenta-
dos con levadura) 

DÍA INTERNACIONAL                    

Se viene PESAJ                                                    

Nuestro jazán Fernando Urrutia Zimend compartió bellos 
momentos con los residentes del hogar de ancianos CIS-
ROCO con motivo de la festividad de Purim.

El árbol es un símbolo tradicional y súper significativo den-
tro del judaísmo.  Si deseas dejar grabado en sus hojas el 
recuerdo de algún ser amado, comunícate con administra-
ción. Deseamos ver crecer el árbol de la vida, ubicado en el 
hall central.   

PURIM con los mayores       

ÁRBOL de la VIDA       

Las parejas que celebraron sus matrimonios en estas se-
manas, realizaron su inmersión en la mikvé supervisados 
por nuestros rabinos.

MIKVAOT                                   

En cualquier momento, si necesitas algún tipo de trámite, 
no dudes en contactarte con Deborah Grosz al +56 9 5850 
4541 o con Perla Taub al +56 9 7247 8600, quienes te ayuda-
rán al instante. Además, te recordamos que puedes cancelar 
tus cuotas sociales 2022 en forma cómoda, rápida y segura, 
mediante transferencia electrónica. 
Ingresa a https://sefaradies.cl/wp/donaciones/

OFICINA Administrativa                 
Te invitamos a inscribir a tus hijos o nietos, ya que regresa 
la diversión y aprendizaje para niños entre 3 y 6 años con la 
morá Perlita Hazán, quien en forma entretenida y lúdica les 
enseña a sembrar continuidad.  Prox. clase 24 marzo.

TALLER Infantil                      

HOY Si tus hijos o nietos están en edad de realizar su ceremonia 
de Bar (t) Mitzvá, ven a conversar con nuestros rabinos, para 
así inscribirlos en las entretenidas clases junto a los jóvenes 
morim Jonathan y Federico Zang. Ya se  inició el ciclo 2022. 
Para inscripciones contactarse al email: asistente@sefara-
dies.cl

TALMUD Torá                                                                            

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Ya comenzaron a reunirse los días lunes, este dinámico gru-
po encargado principalmente de apoyar las acciones del 
área Culto-Social de la comunidad. Si deseas colaborar con 
ellas o integrarte al grupo, comunícate con Jeanette Lewan-
dowski al +56 9   6369 7684 Infinitas gracias a quienes siem-
pre las ayudan.  ¡Juntos somos más!      

Revista virtual pensada 100% en 
ti. Cada viernes la recibes en tu 
correo y/o WhatsApp.  Si prefieres 
léela a través de las distintas pla-
taformas: Facebook e Instagram. 
Artículos comunitarios, de religión, 
actualidad, tecnología, medicina y 
muchos otros que estamos segu-
ros compartirás con tus amigos.  
¡Cuéntanos si te gusta recibirla! 

Comité de DAMAS                             

JADASHOT                           

Continuamos este año ’22 recolectando este importante ar-
ticulo esencial en toda cocina.  Si deseas ayudar a lograr la 
meta mensual de 90 litros de aceite, comunícate con noso-
tros o ven a dejarlas a la comunidad. ¡juntos somos y hace-
mos más!                                                                                                              

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Área encargada de brindar el máximo apoyo y soporte a 
nuestros socios y amigos, enfrentados a momentos difíciles 
de sobrellevar, como también de llevar afecto y dulzura a la 
casa de nuestros socios, en momentos de alegría.  Nuestra 
directora de área es Mery Nachari G.

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR                            

Infórmate sobre los días en que se puede visitar el cemen-
terio de acuerdo al calendario de festividades religiosas. En 
caso de estar cerrado el portón, recuerda tocar el timbre.  
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.              

CEMENTERIOS 1 y 2      

OZER DALIM
Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, Bien-
venidos quienes deseen colaborar con la campaña de soli-
daridad al más necesitado.
Cta. Corriente: 00-316-04743-00 Bco. Edwards.
A nombre de:  Elias Colodro Rut 7.049.501- 5
email: elias@colodro.cl

Ya retomó sus actividades nuestro grupo coral y teatral, 
poniendo énfasis en la continuidad de nuestra cultura dju-
deo-española. La invitación es para los sábados a partir de 
las 16:30 hrs..   

Luis Negrin, director comunitario y vicepresidente de FeSeLa  
América del Sur, se encuentra realizando una visita  en la ciu-
dad de Buenos Aires, donde se está realizando  el Congreso 
Judío Latinoamericano además de reuniones con directivos 
de FeSeLa, con motivo del 37 aniversario del atentado de la 
embajada de Israel.

CORO Sefarad

Congreso Judío Latinoamericano 
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Mónica Sabah Domínguez (Z”L)
Juanita Tretiak Zukerman (Z”L)
Alegre Arditti Corry (Z”L)
Freeda Sharim Paz (Z”L)
Luisa Fux Berry (Z”L)
Gabriel Colodro Hadjes (Z”L)
León Sabah Cohen  (Z”L)
Marta Inés Salgado de Cohen (Z”L)
Victoria Benveniste Navarro (Z”L)
Luisa Hassón Hassón (Z”L)
Abraham Cañas Leiva (Z”L)
Regina Testa Arrueste (Z”L)
Alberto Benadretti Cohen (Z”L)
David Ventura Calderón (Z”L)

Vivian Bitrán Dueñas (Z”L)
Berta Matarasso Felman (Z”L)
Marcos Libedinsky Tschorne (Z”L)
Belina Estrugo Sonsino (Z”L)
Isaac Hites Averbuck (Z”L)
Sara Sabah Jaime (Z”L)
Miriam Alarcón Villanueva de Sturze (Z”L)
Laura Elyas Ergas (Z”L)
Eugenia De La Vega Vainroj (Z”L)
Andrés de Mayo Pitchón (Z”L)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 25 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 26 de marzo -  23 al 29 de Adar II .

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  19 al 25 de marzo -  16 al 22 de Adar II. 

Este Viernes 18 de Marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 19 de Marzo. 

JEVRÁ KADISHÁ

En caso de sufrir la pérdida
irreparable de algún ser
querido, contactarse en
cualquier horario con:

Comunidad Israelita Sefaradí

JEVRÁ KADISHA Y CEMENTERIO

Mery Nachari 
 9 9731 9549

Marcos León
9 9075 1988
2 2326 1058

CEMENTERIO
Para consultas, inquietudes 
o sugerencias referentes al 

Cementerio contactar a:

Moisés Hazán Camhi
9 9232 1453        
2 2212 0345

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Arón Enrique Telias Telias (Z”L)  Ana Palombita Levy Camhi (Z”L)
Elimat Yaacob Hassón Ichah (Z”L)  Jana Permut Grimblatt (Z”L)
Isaac Benado (Z”L)   Juana Levi Carrera (Z”L)
Lázaro Arensburg S.(Z”L)   Oro Levy Telias de Colodro (Z”L)
Luis Salomón Jaime Tevah (Z”L) 
Moses Gottlieb Rennert (Z”L) 
Oscar David Heller Cohen (Z”L) 

David Alaluf Catán (Z”L)   Adela Fighetti de Pérez (Z”L)
Isaac Esquenazi Israel (Z”L)  Aurora Leon A .(Z”L)
Jacobo Abaud Calomitty (Z”L)  Dora Schkolnick Nissis (Z”L)
Jacobo Alcalay (Z”L)    Flor Narváez Levi (Z”L)
Jaime Alvo Hassan (Z”L)   Gloria López Delson de Esquenazi (Z”L)
     Margarita Lobos Díaz de Abaud (Z”L)
     Rebeca Israel Cassorla de Levy (Z”L)
     Regina Faraish Camhi De Bajar (Z”L)
     Rosa Dueñas Geni de Alaluf (Z”L)
     Violeta Alvo Gateño de Breitling (Z”L)
     Zoila Albala L. (Z”L)

Horarios de visita:
FASE 4

De lunes a jueves:
10:00 a 17:00 hrs.

Viernes: 
10:00 a 16:00 hrs.

Domingos NO festivos en luaj 
10:00 a 16:00 hrs.

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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Más información: eventos@sefaradies.cl

19.30
HRS.

JUEVES

31
M A R Z O

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

ACTO OFICIAL
DXXX Aniversario
Decreto de 
Alhambra

YOUTUBE
FACEBOOK

TRANSMISIÓN POR:

Inscríbete para asistir al Acto Oficial del Edicto de Granada al email: eventos@sefaradies.cl


