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P rimer Shabat del mes.  Se nos viene rápidamente 
Pesaj (15 al 23 de abril), festividad que sin duda 

nos invita a romper cadenas y sentirnos libres.  En la 
sección festividades, te invitamos a que comiences 
con tres simples pasos para prepararte. Recuerden 
desde ahora inscribirse para asistir a la segunda no-
che del Seder comunitario. 

En tanto en Israel, solo dos días después del fatal 
atentado en Hadera, un palestino, abrió fuego en al 
menos dos lugares de la ciudad de Bnei Brak  al este 
de Tel Aviv.  

Y ayer 31 de marzo, en un magistral acto preparado 
por el área de eventos, conmemoramos los 530 años 
del Edicto de Granada. En las páginas 9 y 10 les pre-
sentamos la 1era. parte de la extensa e interesante 
entrevista al historiador de la Universidad Hebrea de 
Jerusalem, Pinhas Bibelnik, como también el punto 
de vista médico, a través de la participación del Dr. 
Amon, quien explicó con mucha claridad el proceso 
por el que atraviesan los refugiados al momento de 
tomar la decisión de salir ( pág. 6) 

Y como siempre te pedimos que, si encontraste inte-
resante el material de esta revista virtual, estaremos 
agradecidos si la compartes con tus amistades  ¡Jun-
tos somos y hacemos más! 

La frase reflexiva de esta semana, está pensada para 
que todos tus sueños los logres transformar en feliz 
realidad: “Si D’os te da la capacidad de soñarlo, también 
te da la posibilidad de lograrlo”. ¡Vamos que se puede!

Buena y saludosa  semana para todos.  Que la alegría 
del Shabat consiga contagiar al mundo y que la anhe-
lada paz sea mucho más que un sueño.

¡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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L  os temas que comienzan a ser tratados en la pa-
rashat Tazria de este shabat y prosiguen en la pa-

rashat Metzorá que este año se leen separados, aun-
que lo habitual es que se lean juntas, son los de Tumá 
y Tahará, pureza e impureza.
Se debe destacar que, durante el período de la existen-
cia del Beit HaMikdash, el concepto de Tumá era equi-
valente en importancia al concepto de Kashrut que se 
practica en la actualidad. Ello no quiere decir que el 
Kashrut no fuera una parte fundamental de la obser-
vancia religiosa de aquellos tiempos, solamente que el 
énfasis estaba sobre las leyes de Tumá y Tahará.

Según Rambán, el precepto de Kedoshim tiú, “Sean 
consagrados”, o tal vez, como interpreta Rashí, “man-
ténganse aparte”, quiere decir también observar las 
leyes aludidas de Tumá y Tahará, que apuntan hacia la 
limpieza física y la pureza ritual.
A decir de Rabí Meir, ¿quién es un ignorante? La perso-
na que consume sus comidas diarias en un estado de 
impureza ritual.
Los esenios destacaron estas leyes y regían sus vidas 
por estos principios. Según Flavio Josefa, los esenios 
estaban divididos en cuatro castas y los más jóvenes 
pertenecían al rango menor. De tal manera que, si un 
joven tocaba a un miembro de una casta superior, éste 
tenía que hacer una inmersión.

De acuerdo con el Talmud, “ las vestimentas de un ‘ ig-
norante’ no se consideran aptas para un fariseo, las de 
un fariseo no son aptas para las personas que tienen 
permiso para comer Terumá, y la de quienes pueden 
comer Terumá no son idóneas para quienes pueden 
comer Kódesh, que son las comidas que provienen 
del Korbán, el sacrificio”.  Como consecuencia de esta 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

regla, se fueron creando las diferencias sociales que, 
dicho sea de paso, no tenían que ver con la situación 
económica de la persona.
Las diferencias de opinión entre las escuelas de Hilel y 
Shamai también se referían a las leyes de Tumá y Taha-
rá. Lo que los unos decían que era Tahor, puro, era de-
clarado Tamé, impuro, por los otros. Sin embargo, nun-
ca dejaron de utilizar los utensilios de comida del otro 
o de comer en las respectivas casas de sus opositores 
intelectuales.

Ezra HaSofer amplió el alcance de las leyes acerca la 
pureza ritual, pero los jajamim insistieron en que el es-
tudio de la Torá no requiere del estado de pureza. De 
manera que, en el caso del estudio, se pueden juntar 
personas de diferentes grados de pureza. Así se expre-
só Rabí Yehudá ben Beterá: “Las palabras de tu boca 
no tienen que ver con impureza, y cuando un estudiante 
lo cuestionó, le dijo: abre tu boca para que las palabras 
que salen de ella sean claras, porque las palabras de la 
Torá no adquieren impureza, tal como dice el profeta, 
‘acaso no son mis palabras como el fuego, dice el Se-
ñor’. Tal como el fuego no es susceptible a la impureza, 
así también lo son las palabras de la Torá”.

El Templo, Beit HaMikdash ya no está más y los sacri-
ficios desaparecieron, siendo hoy lo que nos distingue 
la preocupación por el estudio de la Torá. No hay hoy 
diferencias de pureza o impureza, sino de dedicación 
al aprendizaje de los valores y enseñanzas de nuestros 
textos sagrados.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT TAZRIA          
(LEVÍTICO 12:1-13:59)
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CINDY WEISSRON ARAD
DISEÑADOR

E  ste diseñador, nacido en Tel Aviv en 1951, aporta una nueva visión del diseño de mobiliario, 
basada en la experimentación con los volúmenes, formas, colores y materiales 

vanguardistas.
Los muebles y estructuras creadas por Arad son descritas por muchos como 
‘frías y masculinas’, dado que en muchas ocasiones vemos planchas de 
acero dobladas y de bordes sin pulir.
Para crear sus diseños se basa en formas suaves que se adaptan 
a la anatomía de la persona que lo utiliza. En el caso de una silla o 
sillón, realizado a partir de acero inoxidable, madera, resinas, cristal, 
metacrilato o módulos acolchados, realizados en fieltro o espuma 
recubierta con vistosas telas.
Muchas de sus piezas siguen un patrón estético, basado en las 
formas redondeadas, minimalistas y puras, propias del 
estilo vanguardista. Algunas de ellas nos recuerdan a las 
estructuras producidas por algún algoritmo matemático 
o representación gráfica, de formas ondulantes o barras 
rectas.
Entre sus creaciones destacamos su primer diseño, la ‘Silla R o v e r ’ 
(1981); el sillón ‘Zigo’ para Driade (1992), el sillón Little Albert’ (2002) y su sofá a 
conjunto, el ‘Victoria and Albert’ (2002), el sillón ‘Wavy’ (2002) y el sillón ‘Big E’ (2003), la silla ‘Ripple’ (2006), el puff y sofá ‘Do-Lo-Rez’ (2008) 
o el sofá ‘Gilder’ (2015), todos ellos diseñados para Moroso.
Ron Arad fue galardonado con el Royal Designer for Industry en el año 2002 y recibió la London Design Medal en 2011. 
En 2017, Ron Arad ganó el concurso para diseñar el Memorial del Holocausto del Reino Unido como Memorial Architects y formaba parte de 
un equipo dirigido por el arquitecto británico David Adjaye de Ghana con los arquitectos paisajistas Gustafson, Porter y Bowman. 
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KATHERINE  GEORGUDIS IRACHETA 
JULIO  NANJARI VALENZUELA 
MOISES  NORAMBUENA NACHARI 

VICTORIA HADJES MUCHNICK 
AMARELIS SANCHEZ DE LATAPIAT 

FRANCINE NUDEL DE TEMPEL 
VIVIAN  SAS TINKER 
GABRIEL WORTZMAN KOLBACH 

PAULINA DUBINOVSKY KUSHNER 
BERNARDO  GRINSTEIN BLINDER 
ANDRÉS  GURFINKEL ALVO 
MARIA  RESTREPO NAVARRO 
MORENO VENTURA ALALUF 

VIVIANA ISLA RAMIREZ 
BENJAMÍN SABAH MIRANDA 

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

ELÍAS  ALBALA VLADIMIRSKY
GUSTAVO CAMPAÑA GONZÁLEZ 
ALEJANDRO  COHEN COHEN 
NICOLÁS ANDRÉS GUILOFF KRAUSS 
YAEL LEDER ERGAS 
CAROLINA  PINO PAGANO 

MARTINE DIRVEN EISENBERG VDA. DE BITRÁN 

6

7
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Kuzinando

Cortar las papas, zanahorias, y pimiento en rodajas finas. Y colocarlas en el fondo de una olla. Encima, colo-
car los garbanzos cocidos.
Posteriormente colocar los filetes de pescado, los dientes de ajo enteros y el cilantro.
Preparar los condimentos, colocando en un recipiente el curry, comino, 4 cucharadas de aceite y 2 tazas de 
agua, remover y agregarlo a la olla con los pescados.
Dejar cocinar a fuego lento con la olla tapada hasta que comience a hervir. Y luego destapar y dejar cocinar 
25 minutos aprox. Observando la cocción de los ingredientes.
Servir caliente.

4 filetes de pescado cortados
1 pimento rojo 
2 papas grandes
2 zanahorias medianas
2 dientes de ajo
100 gr de cilantro picado
250 gr de garbanzos cocidos
1 cucharada de curry
1 cucharada de comino
Aceite de oliva
Sal, pimienta

Ingredientes

PESCADO A LA MARROQUÍ

Preparación

Ella es laucraniana Valentyna Ve-
retska, quien compitió y ganó en 
el maratón de Jerusalem.  Valenty-
na huyó con su hija de 11 años de 
la ciudad sureña de Mykolaiv, poco 
después que Rusia invadiera Ucra-
nia
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Anoche tuve el honor de participar en la conmemora-
ción de los 530 años del Edicto de Granada, con el tema 
Migración Forzada desde el punto de vista de la Psi-
quiatría. Aquí les comparto un extracto de lo tratado.

El 2 de Enero de 1492 Boabdil el último sultán de Grana-
da, hijo del Muley Hacen, se vio obligado a Rendir Gra-
nada, debió ser sin duda un día muy aciago, triste y de 
muchas incertidumbres para todos los habitantes de 
esas tierras y para toda la comunidad judía del lugar, 
era de alguna manera el fin de una era en la convivencia 
multicultural en España, pero pronto vendrían noticias 
aún más duras ya que, el 31 de Marzo de ese mismo 
año, los Reyes Católicos una vez incorporada Granada 
a la corona española, promulgaron el Decreto del Edicto 
de Granada, por el cual se expulsaba a todos los judíos 
de Castilla y Aragón, y cuya fecha final era el día 31 de 
Julio de ese año, pero por razones logísticas se exten-
dió hasta el 3 de agosto, coincidiendo con Tisha B’Av, el 
día más triste del calendario judío.   Es decir, los judíos 

disponían de cuatro meses para tomar la más terrible 
decisión de su vida: abandonar su fe para integrarse a 
la comunidad cristiana de España o bien migrar y salir 
del territorio a fin de conservarla. Este evento me toca 
a mi también en forma muy especial, ya que mi fami-
lia Amon era una familia de médicos granadinos que 
fueron médicos personales de los dos últimos sultanes 
de granada, y que afortunadamente pudieron emigrar 
al imperio otomano luego de la expulsión y, servir como 
médicos en la corte varios de los sultanes otomanos.

El tema de la Expulsión nos lleva directamente a anali-
zar el tema de la migración desde la psiquiatría. La mi-
gración o cambio en la residencia es un fenómeno uni-
versal y ha ocurrido en todas las naciones y en todos 
los tiempos. Gracias a este fenómeno se logró poblar 
el planeta, desarrollar ricas culturas, favorecer el inter-
cambio comercial, desarrollar las ciencias, enriquecer 
las lenguas y las familias, y crear una gran diversidad 
de quehaceres y prácticas. 

MIGRACIÓN FORZADA:
Una Mirada desde la Psiquiatría

Dr. Roberto Amon
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En toda sociedad hay factores de atracción y empuje, 
esto constituye la fuerza migratoria. Las razones para 
migrar pueden ser muchas: estudios, oportunidades 
de trabajo, matrimonio, mejorar opciones de futuro, 
evitar persecuciones políticas o religiosas, escapar de 
la guerra y la violencia, o puede ser por razones labora-
les como les ocurre a los antropólogos, diplomáticos, 
investigadores, representantes de organizaciones in-
ternacionales o las estrellas del cine y la música.

Las personas a su vez migran en forma individual o gru-
pal, pueden migrar en forma temporal o permanente, 
recurrente o estacional como en los trabajadores tem-
porales en el campo. Puede ser nacional (intra-fronte-
ras) o internacional (trans-fronteras). Puede ocurrir en 
una generación o ser transgeneracional. 

Ahora bien, en relación a la migración forzada, a nivel 
global hay más de 70 millones de personas han sido 
desplazadas de manera forzosa debido al aumento de 
la violencia a nivel mundial, de ellos aproximadamente 
26 millones son refugiados que han cruzado una fron-
tera internacional y no pueden regresar a sus hogares 
debido a persecuciones basadas en su etnia, religión, 
nacionalidad, opiniones políticas o membresías de 
ciertos grupos sociales. 

Como pueden imaginar, el proceso de migración es 
un evento altamente estresante, e infinitamente más 
estresante si la migración es forzada, uno pierde rela-
ciones, activos, pierde su territorio, pierde las claves 
culturales, pierde también su agenda, su rutina, incluso 
pierde a sus muertos. Es cosa de ver lo que ha ocurrido 
en Ucrania y el gran desplazamiento de personas y fa-
milias para dimensionar lo que eso significa. Hay mu-

chas razones para sentirse aislado, desesperanzado, 
alienado o conflictuado. Es por ello que el proceso de 
migración y la adaptación a la nueva realidad aumenta 
significativamente los problemas de salud mental, en-
tre ellos los duelos patológicos, los estados depresivos 
y angustiosos, la suicidalidad, los trastornos relacio-
nados con el trauma y también los estados psicóticos 
como la esquizofrenia. Y esto no solo afecta a los que 
migran en forma directa, sino que afecta al menos a 
tres generaciones.

Un tema muy interesante que se ha planteado la cien-
cia es si las “pesadillas del trauma pueden ser hereda-
das”, ya que se sabe que muchos hijos de refugiados, 
sobrevivientes de la Shoá, hijos de veteranos de guerra 
o de personas que sufrieron abuso sufren pesadillas 
terribles en que son perseguidos, torturados, abusados 
o aniquilados. A pesar que muchas veces sus padres 
guardaron silencio acerca de lo ocurrido. Es como si 
ellos hubieran heredado la mente inconsciente de sus 
padres. Esto es lo que se conoce en psiquiatría como 
Transmisión Transgeneracional del Trauma (TTT). Las 
explicaciones son muchas, algunas relacionadas con 
los modelos de comunicación familiar y sociocultural, 
y otras a factores biológicos y genéticos. Me quiero de-
tener en este último punto. Se sabe que nosotros here-
damos los genes de nuestros padres, esos genes son 
como las letras de una palabra, y sabemos que las ex-
periencias de la vida y el ambiente no modifican la se-
cuencia de los genes, es decir heredamos las mismas 
letras, pero hace menos de 50 años se descubrió que 
las experiencias durante la vida activan y desactivan 
genes, es como si acentuaran o silenciaran las distin-
tas letras, ya que ellas no viajan solas, sino que tienen 
una envoltura química. Este proceso de acentuación y 

El proceso de migración es un evento altamente estresante, e 
infinitamente más estresante si la migración es forzada, uno 
pierde relaciones, activos, pierde su territorio, pierde las 

claves culturales, pierde también su agenda, su rutina, incluso 
pierde a sus muertos. 
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silenciación es lo que se llama epigenética. Esta envol-
tura a su vez se transforma en una suerte de memoria 
de las células de todas nuestras experiencias, y es algo 
heredable. Es decir, junto con las Letras, los genes, he-
redamos este sistema de acentuación y silenciación. 
Por lo tanto, sin cambiar nuestros genes heredamos un 
recuerdo físico de las experiencias de nuestros padres, 
de los abuelos y de nuestros antepasados. Y tal vez a 
través de ese mecanismo epigenético heredamos sus 
pesadillas, dolores y sufrimientos. 

Los judíos Sefaradíes con seguridad se enfrentaron 
a muchos desafíos luego de la expulsión en España, 
pero había también grandes bálsamos. Nuestros ante-
pasados tuvieron la fortuna de ser muy bien acogidos 
por las comunidades de Marruecos y el Magreb, y muy 
especialmente por el Imperio Otomano. Es así como 
el Sultán del Imperio otomano Bayaceto I que gobernó 
entre 1481 y 1512, les concedió permiso a los refugia-
dos para establecerse en el Imperio y convertirse en 
ciudadanos otomanos. Además, firmó un decreto para 
que todos los gobernadores de sus provincias euro-
peas no sólo se abstuvieran de repeler a los refugiados 
españoles, sino que les dieran una recepción amistosa, 

y amenazó con la muerte a todos aquellos que trata-
ran a los judíos con dureza o le negaran la admisión al 
Imperio. 

Por lo tanto, también podemos identificar diversos fac-
tores protectores para la salud mental en los expulsa-
dos de España cuando llegaron a las comunidades de 
Marruecos y el Imperio Otomano. Entre ellos estaba el 
que conocían la lengua, conocían bien la cultura mu-
sulmana, en estas tierras nuevas había comunidades 
judías acogedoras, tenían derechos legales, oportuni-

dades de trabajo, y 
además la migra-
ción fue en masa, 
en familia, lo que 
incluía muchas de 
sus redes de rela-
ciones.

Finalmente, no 
puedo dejar de 
mencionar que 
parte del proceso 
de sanar heridas 
en salud mental 
es la reparación, y 
España ha tenido 
grandes gestos en 

estas materias, tiene excelentes relaciones diplomá-
ticas con Israel, en cada ciudad que uno visita, espe-
cialmente en el sur de España, se destaca la historia 
de las 3 grandes culturas, y por cierto la herencia judía 
sefaradí, se han restaurado y conservado sus edificios, 
entre ellos hermosas sinagogas, se han levantado mu-
seos y bibliotecas, y la ley del año 2015 de concesión 
de nacionalidad española a los sefardíes originarios de 
España, es un hito fundamental de todo ese proceso 
de reparación.

Así pues, luego de tanto dolor, siempre hay esperanza, 
y como dice nuestro Rab Zang, la llama más pequeña 
puede iluminar la oscuridad más profunda.
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Para Pinhas Bibelnik, el Edicto de Granada -firmado el 
31 de marzo de 1492- tuvo un solo objetivo: expulsar a 
los judíos de la Península Ibérica donde habían vivido 
aproximadamente durante quince siglos. “Todos los 
historiadores que trabajan el tema -sin excepción- 
consideran que las razones fueron religiosas y/o 
étnicas. No hubo ningún tipo de consideraciones 
económicas. Querían crear un Estado homogéneo en 
el que la hispanidad, incluyendo la fe católica, fuera el 
único dominante en la península”. 

Cita a Luis Suárez Fernández, eximio historiador español, 
quien explica que cuando viene el edicto de expulsión 
de los judíos, la comunidad de Palermo  -Cicilia en ese 
entonces pertenecía a la corona de Aragón- le pide a los 
reyes anular el edicto argumentando que sus herreros 
son judíos, por lo tanto, se quedarán sin herreros. Y al 
quedarse sin herreros -explica Bibelnik- eso implica que 
no habrá gente que pueda hacer cañones, campanas, 
armas de trabajo y armas de guerra. Y la reina Isabel 
contesta en estos términos: ‘Feliz estoy de traer las 
desgracias, la destrucción de ciudades en mi reino, si así 
cumplo con la voluntad de la virgen María’. Por tanto, la 
decisión es netamente religiosa. Lo demás no importa: 
ni consideraciones económicas ni el respeto al otro. 

-Dada la relación de algunos judíos con la elite y 
la corte de España ¿Cómo no se pudo advertir la 
determinación de expulsar a los judíos de Sefarad? 

La mayoría absoluta de los judíos jamás tuvieron 

Pinhas Bibelnik

Según sostuvo el historiador de la Universidad Hebrea de Jeru-
salem, primero fue la creación de los tribunales de la Inquisición, 
luego la lucha contra los musulmanes y por último, la expulsión de 
los judíos.

Ana Luisa Telias

relación con esa elite. Son solo unos pocos judíos 
como Isaac Abravanel y Abraham Senior. Los judíos 
estaban viviendo en una época en que básicamente se 
vivía bien, aunque ya existía la Inquisición. Pero ésta 
no actuó contra judíos, sino contra cristianos nuevos 
de origen judío, gente que hace casi 90 años eran 
cristianos. Tenemos documentos de la época en que 
judíos de la elite se comunicaban con otros judíos y 
decían: ‘Tenemos suerte de vivir aquí bajo el amparo 
y el apoyo de Fernando e Isabel’. Y, de repente, tienes 
un cambio rápido en la política y aquí entramos en 
discusión: ¿En qué medida la expulsión de los judíos 
fue parte de un programa planificado o una decisión 
rápida? Personalmente entiendo que la concepción 
de ellos era crear un Estado, una espada y una fe.  Y 
en función de esta ideología se va a llevar adelante los 
siguientes pasos: crear la Inquisición, la lucha contra 
los musulmanes y la expulsión de los judíos.

¿Qué beneficios trajo para los países que recibieron a 
estos inmigrantes?

De los 200 mil judíos que había en la Península Ibérica, 
aproximadamente 50 mil se convirtieron o salieron y 
volvieron rápidamente. Cerca de 80 mil salieron hacia 
Portugal, más de 40 mil se fueron al Imperio Turco, y de 
los otros 30 mil, cerca de 20 mil se fueron a Marruecos, 
unos miles al norte de África y unos pocos cientos 
emigraron a Italia. 
No hubo judíos que fuesen Holanda. La comunidad 
judía holandesa va a nacer hacia 1600 cuando cripto 

LA DECISIÓN DE EXPULSAR A LOS JUDÍOS
DE ESPAÑA FUE PARTE DE UN PLAN
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judíos regresan. Cien años después, similar situación se 
vive en Inglaterra.  Entonces, emigraron hacia Portugal, 
al Imperio Turco y a Marruecos. Portugal rápidamente 
va a querer convertir a los judíos por la fuerza.
La mayoría de los judíos que llegan al Imperio 
Otomano se radicaron principalmente en Estambul y 
Salónica. Los judíos van a desarrollar la industria textil 
sobre todo en Salónica. También traen las primeras 
imprentas al norte de África y a Turquía entre los años 
1496 y 1498. Van a imprimir en hebreo y en idiomas 
europeos porque el Islam se opone a la imprenta.  
Entre 1728 y 1732, aparece en el Imperio Turco la 
primera imprenta que va a imprimir textos árabes. Es 
decir, el Islam durante casi 300 años no aceptó utilizar 
la imprenta. 
Los judíos además traen cuestiones de medicina y 
artesanía diversa y un pequeño porcentaje, comercio. 
Similar es lo que va a ocurrir en lo que hoy se llama 
Marruecos. 

¿Qué nos diferencia de un judío ashkenazí? ¿Se puede 
definir la identidad de un judío sefaradí?

Tradiciones, idiomas, la Hagadá de Pesaj escritas en 
ladino, la comida; no existe comida judía, los judíos 
judaizaron la comida del lugar. La mayor parte de la 
comida judía es la comida de los pobres. Porque la 
mayoría de los judíos no tenía dinero, entonces tomaban 
hojas de parra y le ponían arroz, tenían un pescado y le 
sacaban lo de adentro y lo hacían guefilte fish, pescado 
relleno. Entonces tienes tradiciones, canciones, la 
manera de pronunciar en hebreo, cómo se reza, tienes 
ese tipo de tradiciones, relatos locales, alguien que 
diga que mi tátara abuelo venía de Estambul.

¿Es mito o realidad que los judíos vinieron junto a 
Cristóbal Colón, que unos financiaron su travesía? 

Cuando pequeño me enseñaron que la reina Isabel 
vendió sus joyas para financiar las naves de Colón que 
viajarían a Las Indias. Eso es un mito total. Gran parte del 
financiamiento fue conseguido por Luis de Santángel, 
uno de los tesoreros de Fernando de Aragón y el 
dinero provenía principalmente de la banca genovesa. 
Santángel era cristiano nuevo de cuarta generación 
por lo menos, y su padre había sido quemado por la 
Inquisición en Aragón. Luis de Santángel el joven, fue 
el individuo al que Cristóbal Colón le mandó su primera 
carta. El dinero del primer viaje, el que va a zarpar el 
viernes 3 de agosto de 1492,  un 10 de Av de ese año, 
fue recolectado de comerciantes genoveses que tenían 
interés en financiar para luego obtener ganancias.
Con respecto a si había gente o no en las carabelas 
de Colón, las medidas de la Santa María tenían 
aproximadamente 25 x 8 metros. Mientras que La 
Pinta y La Niña eran de 16 x 6 mts. ¿Dónde se iban a 
esconder judíos? En ningún lado. Desde mi perspectiva, 
la contribución judía al descubrimiento de América es 
absolutamente nula. 

Continua en la próxima edición.

La conversión masiva empezó en 1391: decenas de judíos mueren, dece-
nas de miles se convierten al judaísmo porque no querían morir y otras 

decenas de miles siguen siendo judíos. Parte de los que se van a conver-
tir, quieren convertirse por razones económicas o por fe.

Revive el Acto Oficial del Edicto de Granada

https://youtu.be/kmb_0-LK0aM
https://youtu.be/kmb_0-LK0aM
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En forma sencilla te contamos que, el mes de Nisán nos exige que comencemos de nuevo.  Que nos redefinamos 
a nosotros mismos y a nuestras vidas, en un lugar al que solamente podemos acceder, si tomamos conciencia del 
poder de un minuto.
Los judíos deseaban dejar Egipto. Ellos lo deseaban más de lo que querían comer, más de lo que querían dormir, más 
de lo que querían incluso respirar. Cuando llegaron al Mar Rojo, estaban atrapados: sus enemigos detrás de ellos y el 
agua frente a ellos. Pero quizás, más de lo que anhelaban pasar de la esclavitud a la libertad, D’os quería liberarlos.
Junto con el profundo deseo de ir más allá de los límites del pasado, está la garantía que D’os nos ayudará si nosotros 
damos el salto.  Si entramos un poco más en el agua; si nos sumergimos en el cambio. Pero si demoramos y nos 
tomamos nuestro tiempo, puede que nos perdamos la oportunidad. “Si quieres lo que tengo para darte, tienes que 
caminar un poco más y entrar en el agua”.
Como comunidad, queremos indicarte tres simples y fáciles pasos para que te puedas preparar para esta festividad 
de Pésaj  
Te queremos decir con convicción que, el poder espiritual del mes de Nisán ya está disponible para ti, y en estas 
líneas te mostraremos tres formas a través de las cuales podemos conectarnos con energía para así comenzar a 
prepararnos para Pésaj:

Estudia la Hagadá:  Está llena de ideas profundas y detalles de nuestra historia. No esperes a que llegue Pésaj.  Sácala 
ahora del cajón y descubre la maravillosa 
historia de nuestro Pueblo; una historia 
contada de generación en generación por más 
de 3 mil años.
Júntate con tu mishpajá:  Conversa 
con miembros de tu familia sobre sus 
experiencias.  Haz que ellos compartan sus 
historias. Conviértete en un eslabón de esta 
cadena. Desde tus hijos a los hijos de tus 
hijos; cada uno de nosotros tiene algo que 
contribuir.  ¡Aprenderán y disfrutarán increíbles 
momentos!
Simplifícate:  Te invitamos a deshacerte de 
las cosas que te deprimen y molestan.  El 
proceso tradicional de limpiar nuestras casas 
de jametz ,nos permite dejar atrás la mochila 
emocional.  Tira no solamente las cosas que 
te bloquean espiritualmente, sino también las 
actividades y rutinas que te hacen desperdiciar 
tu energía.
En este mes, cada minuto, cada pequeño paso 
cuenta. ¡APROVECHALO!

PESAJ
PREPARÁNDONOS PARA

La historia nos dice que, corrimos con nuestras pertenencias colgando 
sobre nuestros hombros y el pan no alcanzó a leudar.

J.L.H
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El Gobierno de Portugal aprobó en diciembre del 2021 
el decreto ley 26/2022 que se publicó el 18 de marzo de 
este año en el Diario de la Republica, en el cual introdujo 
una modificación radical, en la ley que regula la 
nacionalidad portuguesa para sefaradíes.  Se modificó 
el artículo 24-A del Reglamento de Nacionalidad, 
introduciendo el nuevo apartado d) en el artículo 3.
Analicemos un poco la historia: El 23 de julio del año 
2020 el parlamento portugués aprobó la ley orgánica 
2/2020 (publicada en noviembre de ese año), que 
introducía importantes 
modificaciones en la 
ley de nacionalidad 
portuguesa, todas para 
beneficiar a cientos de 
miles de interesados, 
sean hijos de 
portugueses, cónyuges, 
residentes etc;  y, en ese 
momento, se decidió 
no tocar el articulado 
que se refería a la nacionalidad para los sefaradíes, 
sino remitir a que el Gobierno regule el concepto de 
vinculación con Portugal, muy solicitado por la prensa 
antisemita y la izquierda de ese país.
Durante este año y medio, se han estado barajando 
diferentes posibilidades: Un periodo de residencia, 
otros hablaban de inversiones, viajes, posesión o 
alquiler de inmuebles, apertura de negocios, cuentas 
bancarias, idioma portugués, cursos de historia, 
pertenencia a clubes, etc, y así se barajaban diferentes 
ideas, con cierta lógica, para intentar definir el concepto 
de vinculación con Portugal y exigir a los nuevos 
solicitantes alguno de esos requisitos.
En diciembre de 2021, el Gobierno (en función, y con 
elecciones en semanas), envió a las comunidades judías 
de Oporto y Lisboa un borrador, donde se proponía una 

modificación simple, que afectaba únicamente a los 
requisitos que las comunidades judías tendrían que 
exigir a los solicitantes del certificado del origen sefardí, 
pero en nada a la solicitud que se hacía al Ministerio, 
que continuaba exactamente igual.
Sorpresivamente, y contra todo pronóstico, el Gobierno 
ha optado por introducir un requisito adicional a las 
solicitudes que se hacen ante el Ministerio de Justicia, 
que, analizado en forma objetiva, será imposible 
de cumplir por ninguno de los solicitantes. Estos 

requisitos son dos: Ser 
titular de algún tipo de 
HERENCIAS sobre bienes 
muebles o inmuebles en 
Portugal, o bien acreditar 
haber viajado a Portugal 
de forma regular a lo largo 
de la vida del solicitante.
El Gobierno portugués 
ha sido increíblemente 
hábil al elegir estos dos 

requisitos, por ser imposibles de cumplir.   Es decir, o 
los tienes o no los tienes. Entonces, será fácil deducir 
que la voluntad clara del legislador ha sido cerrar la ley 
por la puerta de atrás.
Tal vez, el Gobierno se ha extralimitado en la redacción 
del reglamento, y no ha cumplido en esencia la función 
que el parlamento le encomendó, que es sencillamente 
definir cómo se aplica el concepto de vinculación con 
Portugal; y en su lugar, imponen unos conceptos raros, 
con la idea de acabar con estos procesos.
Es muy triste que una ley que en el 2015 fue publicada 
con una introducción histórica y emotiva, termine así, 
contra la unánime voluntad del Parlamento Portugués 
cuando fue aprobada. 
Es de esperar que, el nuevo Gobierno que se constituyó 
el mes pasado, pueda enmendar esto.

actualidad

SEFARADIES CADA VEZ MAS LEJOS
DE OBTENERLA

J.L.H

Ciudadanía Portuguesa
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Pensando este año en una innovadora forma de concluir 
con el mes dedicado a los festejos del Día de la Mujer, 
la Federación de Estudiantes Judíos de Chile (FEJ) 
organizó el domingo 27, junto a la CJCH, WIZO, KKL, y 
COMUNIDAD SEFARADI el 1er.Shuk de Emprendedoras. 

Pero los jóvenes no sólo pensaron en una feria 
dominical en los recintos del Estadio Israelita Maccabi, 
dedicada a ser una ventana para que las exponentes 
femeninas exhibieran al público sus novedosos 
emprendimientos, sino que además lograron reunir a 
un grupo de destacadas mujeres- de distintos ámbitos-, 
para que transmitieran sus conocimientos a través de 
interesantes charlas en distintas salas dispuestas para 
ello.
Nuestra Comunidad, puso a disposición de la 
organización del evento, su Atrio o Hall de Acceso, 
el que fue adaptado para que las expositoras de la 

juventud

tarde, Beate Wenker (”Mujeres Valientes de la Shoá), 
Ro Malchuk e Inés Espinosa (“Diversidad y familia: 
Nuestra experiencia en Comunidad”)  y también Odette 
Freundlich (“Mitos y verdades sobre sexualidad”), 
contaran con un recinto confortable, climatizado, y 
donde los asistentes eran recibidos con café y/ o agua 
mineral, lo que nos destacó del resto de los lugares 
dispuestos para el mismo efecto. 

La comunidad agradece a las charlistas que, en todo 
momento, mostraron su tremendo profesionalismo 
y calidad humana, como también a estos grandes 
muchachos David Nachari y Andrés Aguilera, que, 
desde un tiempo a esta parte, se sienten  acogidos por 
nuestra entidad comunitaria.   

JÓVENES JUDIOS ORGANIZARON 
CLAUSURA DEL MES DE LA MUJER

J.L.H

Nuestra emprendedora Jocelyn Levy en su hermoso stand “la Tiendita de campo”
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Recuerden limpiar muy bien la casa, de manera de no tener 
nada jametz (alimentos elaborados con la harina de cinco 
tipos de granos: trigo, cebada, centeno, avena, escanda, y los 
fermentados con levadura.  Pesaj del 15 al 23 de abril.      
Inscríbete para celebrar juntos el seder de pesaj. 
asistente@sefaradies.cl    

Se viene PESAJ                                                    

BARUJ DAYAN HAEMET 

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.

Agradecemos a las siguientes personas que colaboraron du-
rante el mes de marzo en los kidushim:  Carmén de Najum, 
Beatriz Levy, Claudia Shats y Patricia Villalón. 

El viernes pasado, durante el servicio de kabalat Shabat, el 
rab Zang bendijo a los alumnos de Talmud Torá, quienes 
realizaran su ceremonia de Bar(t) Mitzvá  en el transcurso 
del 2022-23

El viernes pasado, luego del servicio de kabalat Shabat, ce-
lebramos a nuestros alumnos de Talmud Torá y a sus papis, 
con un kidush especial. 

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                          

KIDUSHIM                              

AGRADECIMIENTOS                               

BENDICION ALUMNOS TALMUD TORA

KIDUSH de Talmud Torá                                                        

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 2 de abril, con todas las medidas sanitarias 
exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra sinagoga, 
en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 am.  Poste-
riormente 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 meditaciones 
personales en la calidez de tu hogar. 

El martes el rab Rosenzweig realizó en el cementerio 1 los 
funerales de la Sra. Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z.L.).  
Reciban nuestras sinceras condolencias sus hijos Ariel y 
Andy Levy, y sus 3 nietos.  Min Hashamaim Tenujamu.
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La Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el De-
sarrollo Humano se reunió con el Ministro Jackson. La ins-
tancia tuvo como objetivo escuchar a los diversos credos y 
promover en conjunto el derecho a la libertad de culto.

Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de: Teatro, Piano, Trastorno Bipolar, Trabajadoras del Hogar, 
Transgenero, Edicto de Expulsión de Granada, Cáncer de Co-
lon,  Lipodistrofia, entre otros.

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Reunión LA MONEDA

DÍA INTERNACIONAL                    

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.   

ÁRBOL de la VIDA       

Seguimos reforzando las medidas de seguridad  ya existen-
tes, por lo que se pedirá el Pase de Movilidad renovado al 31 
de enero, a cada persona mayor de 12 años que ingrese a la 
Comunidad.

PASE de MOVILIDAD                         
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                 

Si tus hijos, nietos o sobrinos están en edad de realizar su 
ceremonia de Bar (t) Mitzvá, ven a conversar con nuestros 
rabanim, para así inscribirlos en las entretenidas clases jun-
to a los jóvenes morim Jonathan y Federico Zang.    Ya co-
menzó el ciclo 2022.  Para inscripciones contactarse con la 
secretaria de la comunidad, email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD Torá                                                                            

ALMORZANDO EN EL HOGAR                                               
Se retoman los interesantes y educativos almuerzos de los 
días martes con los residentes del Hogar Bet Israel.

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/


16

SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Grupo 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!            

Comité de DAMAS                             

Este año ’22 continuamos recolectando botellas de aceite, 
importante y esencial artículo en toda cocina.  Si deseas 
ayudar a lograr la meta mensual de 90 litros de aceite, comu-
nícate con nosotros o ven a dejarlas a la comunidad. ¡juntos 
somos y hacemos más!                                                                                                                                      

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Área encargada de ofrecer apoyo y soporte a nuestros so-
cios, que en ocasiones se ven enfrentados a pasar por mo-
mentos difíciles de sobrellevar, como también de brindar 
afecto y dulzura en momentos de felicidad.   Directora de 
área: Mery Nachari G.

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR                            

Informamos que, desde el 2 al 30 de abril no se visitan
cementerios, por estar en el mes de Nisan.     

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

Grupo coral y teatral comunitario que pone énfasis y dedica-
ción en la continuidad de la cultura djudeo-española.  Anoche 
se presentaron y emocionaron en el Acto Oficial del Edicto de 
Granada. 

CORO Sefarad
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Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)
José Avayú Beresi (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 8 de abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 9 de abril -  8 al 14 de Nissan.  

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  2 al 8 de abril-  1° al 7 de Nissan. 

Este Viernes 1° de Abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 2 de Abril. 
 

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
Darío Ergas (Z”L)    Berta Fischer de Strauss (Z”L)
Isaac De Mayo Levy (Z”L)    Eugenia S. de Starocelsky (Z”L)
Jacobo Nahmías Camhi (Z”L)  Fortune Mazalto Fisse Cohen (Z”L)
Jaime Fermín Arditi Jara (Z”L)  Gentil Amón Mecery de Alaluf (Z”L)
Javier Eitan Fischer Telias (Z”L)  Julia Barki (Z”L)
Kurt Arenberg Schoneberg (Z”L)  Julia Mordoj de Mordoj (Z”L)
Miguel Gewerc Rosenberg (Z”L)  Liliane Behar Rodriguez de Vogel (Z”L)
Mordejai Hazan Israel (Z”L)   Luna Bajar (Z”L)
Moshe Benveniste Levy (Z”L)   Paulina Becker (Z”L)
Nathan Pessa Bardavid (Z”L)   Rosa Benadretti Cohen (Z”L)
Roberto Arón Telias Ergas (Z”L)  Rosa Camhi Camhi (Z”L) 
Teodoro Levy Arueste (Z”L)   Victoria Catán Alaluf de Alaluf (Z”L)
     Victoria Mordo Hakim de Yessouroun (Z”L)

Abraham Dueñas Strugo (Z”L)  Amelia Patricia Hernández Cañas (Z”L)
Elías Labi Bouchara (Z”L)   Carmela Astorga Riego (Z”L)
Fernando Faraggi C. (Z”L)   Elisa Misrahi Magriso de Palachi (Z”L)
Henry Levy Faraggi (Z”L)   Esperanza Aroesti Talvi de Pardo (Z”L)
Israelito Jacard Nahtan (Z”L)   Juana Grimberg de Suárez (Z”L)
Jacob Israel Miles (Z”L)   Lilian Evelina Jacobs de Chilcovsky (Z”L)
Jacobo Asriel D. (Z”L)   Lunita Levy T. (Z”L)
James Lewandowski Kasper (Z”L)  Matilde Camhi de Levy (Z”L)
José Alvo Abuaf (Z”L)   Mireya Ester Weinstein Berestesky de Dorfman (Z”L)
León Kucky Lerner (Z”L)   Raquel Rabinovici Djimino de Elkaim (Z”L)
Manfred Hebel Gottlieb (Z”L) 
Marcel Cassorla Ergas (Z”L)  
Marcos Sabah Notrica (Z”L) 
Miguel Leonardo Teller Soria (Z”L) 
Moisés Benadretti Carmona (Z”L) 
Moisés Benquis Taragán (Z”L) 
Mordo Dinar Farji (Z”L) 
Nissim Yojay Taragano (Z”L) 
Raúl Sescovich Abramson (Z”L) 
Ricardo Strauss Fischer (Z”L) 
Sabetay Mizrahi Behar (Z”L) 
Salomón Altalef Curiel (Z”L) 
Samuel Israel R. (Z”L) 
Selmo Schelomo Cohen Cohen (Z”L) 
Sprincie Morgenstern (Z”L) 
Víctor Nachari Misistrano (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

ABRIL

2-3 AL 14
ROSH JODESH NISAN - 

NISAN

15 AL 23 - 24 AL 30
VISPERA Y PESAJ -

JODESH NISAN

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)
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