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Pasan las semanas y continuamos siendo testigos 
de las espantosas noticias que llegan desde Ucra-

nia; pareciera ser que Putin no quiere entender que el 
mundo necesita paz y que conversando se logra mu-
cho más.     
Como comunidad sefaradí, nos sentimos orgullosos 
de la forma en que conmemoramos el 31 de marzo 
los 530 años del Edicto de Granada.  Comenzamos 
desde muy temprano en el Instituto Hebreo, recor-
dándole a nuestros jóvenes estudiantes que también 
existió una Shoá que tuvieron que vivir los judíos es-
pañoles.  Luego de tarde, presentamos una emotiva 
y cultural actividad con expositores de lujo.  Aquellos 
que no pudieron estar presente en nuestro acto, los 
invitamos a visitar nuestras redes sociales.   
Quedan muy pocos puestos para participar del Seder 
comunitario del sábado 16.  Los invitamos a inscribir-
se y pasarlo en comunidad.  Pero aquellos que prefie-
ren celebrar en casa y en familia, les recuerdo que, no 
es simplemente dejar una copa extra en la mesa de 
nuestro Seder para el profeta Elihau.  Debemos llenar 
ese lugar con un cálido cuerpo.  Hay personas solas 
que quizás no tengan donde pasar esa linda noche en 
que celebramos la libertad. 
Esperamos que los temas que te presentamos en 
esta edición de revista virtual Jadashot sean de tu in-
terés.  Si lo logramos, te solicitamos enviársela a tus 
familiares y amigos. ¡Juntos somos más!   
La frase de reflexión de esta semana “La dignidad es 
un vestido que no todos saben llevar. ¡Camina siempre 
con la cabeza alta! De felpudos está lleno el mundo. 
Felicitamos a la joven Abital Vicuña Szenfeld, quien 
esta noche realiza su ceremonia de Bat Mitzvá.  Reci-
ban sus familiares y amigos nuestros sinceros salu-
dos de Mazal Tov!
Que este Shabat, sea el momento perfecto para dis-
frutar de las cosas buenas de la vida, repotenciar las 
energías y mantener intacta nuestra fe. 

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

 Preparándonos para la libertad

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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L  a Torá nos habla en la parashat Metzora acerca de 
una afección a la piel llamada Tsaraat. Quien esta-

ba afectado por Tsaraat debía acudir al Cohen. ¿Por-
que al Cohen? Porque Tsaraat es una manifestación 
externa de un mal espiritual interno.

Los Jajamim parten de la premisa de que la Torá no 
es un conjunto de normas cuyo propósito es cuidar la 
salud física de la persona, aunque ésta sea una conse-
cuencia de observar sus leyes. La tarea fundamental 
de la Torá es velar por la salud espiritual del individuo 
y del colectivo, trazar el sendero por el cual la persona 
puede acercarse a la Divinidad, especialmente a través 
del cumplimiento de Mitsvot. Por ello, los intérpretes 
del texto bíblico, empezando por el Talmud, apuntaron 
que las erupciones cutáneas de Tsaraat eran mani-
festaciones de una dolencia espiritual. Sugieren que 
Metzorá es una alusión a Motsí shem ra, la calumnia 
infundada contra el prójimo.

El rubro de Tsaraat también abarca otras cosas, por-
que una casa también puede padecer de este mal, o 
sea que las paredes pueden estar contagiadas. En 
este caso, la explicación anterior deja de ser adecua-
da.  Además, de acuerdo con muchos expositores, 
las normas sobre “paredes infectadas” sólo rigen en 
Érets Israel, la Tierra Prometida. De acuerdo con Ras-
hí, cuando el Cohen ordenaba que las paredes de una 
casa fueran destruidas por estar irremediablemente 
contagiadas con Tsaraat, esta acción traía un bene-
ficio a la persona, porque los Amoritas que habían 
habitado esas tierras durante los cuarenta años que 
los hebreos pasaron por el desierto, escondieron oro 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

y joyas en sus paredes, tesoros que fueron recuperados 
por los hebreos cuando derribaron las paredes de estas 
casas.

Dado que la Divina Presencia toma residencia en la Tie-
rra Prometida, toda edificación debe ser apta para al-
bergar Su Presencia. Por ello, quien construye una casa 
debe manifestar verbalmente que lo está haciendo para 
la Gloria de D’os y como una consecuencia de esta ac-
ción, D’os se hará presente en ese hogar.

Según Rambam, Tsaraat ocurre en un hogar, porque al-
bergó Lashón Hará, esto es, porque allí se calumnió a 
las personas, señal que la mala lengua puede contagiar 
incluso a las paredes. Pero el Tsaraat podría desapare-
cer a través de la abstención de Lashón Hará. En cam-
bio, si la persona no hiciera Teshuvá y no desistiera del 
mal uso de la lengua, incluso los artículos de cuero y 
su ropa podían contagiarse con Tsaraat. Efectivamente, 
eso es lo que pasó con Miriam, quien se atrevió a calum-
niar a su hermano Moshé.
La aflicción de Tsaraat es una advertencia Divina que 
se presenta primero en las casas, pero si la persona no 
cambia su conducta, Tsaraat va avanzando hacia sus 
enseres y ropa y, finalmente, ataca su cuerpo.

El Midrash sostiene que Tsaraat es el resultado de va-
rias transgresiones: “Maldecir a D’os”, relaciones sexua-
les ilícitas, derrame de sangre humana, arrogancia, la 
penetración en un recinto ajeno, robo, juramento falso, 
la profanación del Nombre de D’os y la idolatría.
Está claro que la Torá señala que existe una relación di-
recta entre la salud física y la salud espiritual. 

Shabat shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT METZORÁ           
(LEVÍTICO 14:1-15:33)
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CINDY WEISSALEXANDER LIBERMAN
EDITOR

Nació en una familia judía en Kiev ,Ucrania. Alexander 
Liberman  fue un pintor, fotógrafo, escultor y editor que 

se encargó de la dirección artística y editorial de Revista 
Vogue.
Comenzó su carrera editorial en París en 1933-1936 con la 
primera revista pictórica Vu , donde trabajó con Lucien Vogel 
como director de arte, luego editor gerente, trabajando con 
fotógrafos  judíos como Brassaï , André Kertész y Robert 
Capa
Entre sus trabajos fotográficos destacan la antología 
publicada en 1951 sobre “Arte y técnica de la fotografía en 
color  y la exposición que realizó en 1959 en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. Sus esculturas y pinturas 
comenzaron a exponerse en 1960.
Recibió dos premios importantes en el año 1937 medalla de 
oro al diseño y en 1980 Doctor en bellas Artes 
Alexander Liberman fue una de las pocas personas que 
consiguió fotografiar a Henri Matisse en sus últimos años. 
La fotografía muestra al anciano pintor de perfil, mirando un 
número de la revista Vogue.

ABRIL
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SANDRA ERGAS ALVO 
NOA  LEYTON TOLEDO 
TALY  NAVARRO GORODISCHER 
SIMÓN  ROSINSKY  ERGAS 

JUAN GRUNWALD GLUK
 
DANIELA BIALOSTOCKI ERGAS 
FERNANDO ISRAEL KORENBLIT 
MATILDE RUTH LABBE GRUNBERG 

LIDIA  BENDERSKY ASSAEL 
KARINA  CARVALLO CASTILLO 
EDUARDO  HADJES NAVARRO 

MAURICIO CORNEJO NEIRA 
ROMINA ELGHANAYAN SZENFELD 
CATHERINE  TEMPEL BRAUM 

DANIEL  ALBALA CHAMUDES 
RODRIGO BASTIAS CROUDO 
ROSARIO  BRAVO 
GRACIELA ERGAS LETELIER  
JOSE  LATAPIAT SÁNCHEZ 
JACOBO  SZENFELD GREINER
 

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

BENJAMIN JANA HOEBEL  
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14



5

Kuzinando

Limpiar el pescado, colocarlo en una olla grande, cubrir con agua hirviendo y cocinar a fuego lento 
hasta que este tierno (10 -15 minutos). Coloque el pescado en una fuente grande. Conservar 1 taza de 
caldo.  Agregar los ingredientes restantes al líquido y cocinarlo a fuego lento 10-13 minutos. Verter la 
salsa sobre el pescado, enfriar. Servir frío, adornado con rodajas de limón y naranja.  
Rinde 8 a 10 porciones.

2 kg de filete de pescado (Merluza u otro)
½ taza de azúcar
Jugo de limón  
1 cebolla (en cubitos)
Vino blanco 
Sal, pimienta, aliños a gusto
rodajas de limón y naranja (opcional)

Ingredientes

PESCADO AGRIDULCE

Preparación

Gracias al telescopio espacial Hubble, 
científicos israelíes de la Universidad Ben 
Gurion junto a colegas de otras partes del 
mundo, lograron detectar la estrella más 
antigua jamás vista. La estrella recién de-
tectada está tan lejos que su luz ha tarda-
do 12.900 millones de años en llegar a la 
Tierra. Hasta hace poco, la posibilidad de 
observar una sola estrella a esa distancia 
se consideraba una fantasía. ¡Mazal Tov!
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Ana Luisa Telias

“Desde este año este acto realizado en nuestro colegio 
será una tradición. Permitió que nuestros estudiantes 
conozcan y valoren la voz sefardí en nuestra comunidad.  
Ha sido un honor trabajar juntos en la preparación de 
este evento. Valoramos muchísimo la tarea compartida 
entre nuestras dos instituciones ya que un Pueblo que no 
conoce su historia es un Pueblo sin identidad. Y gracias 
a la continuidad y los aportes de la cultura sefaradí, 
podemos ver hoy a tantas comunidades ladinas brillando 
en el mundo”.Sergio Herskovits, Director General IH

“Quiero felicitar a la Comunidad Sefaradí por la excelente 
organización, la elección de los brillantes oradores y 
la destacada participación del Coro Sefarad”. Anita 
Trajtman, Presidenta WIZO Chile.

“Deseo destacar tres aspectos del acto del Edicto 
realizado por la Comunidad Sefaradí: ha sido Solemne, 
tenía contenido y ha sido sumamente interesante. Los 
discursos y la lectura del Edicto lo han hecho solemne; 
los académicos y el Coro le han brindado el contenido. 
Los académicos han logrado captar el interés de 
todos los presentes, profundizando en detalles de sus 
investigaciones que nos han regalado insumos para 
seguir pensando. Gracias una vez más por la invitación”, 
Rab Alejandro S. Bloch  (NBI)

JÓVENES EMOCIONADOS Y 
EXPOSITORES DE LUJO

Acto de conmemoración del Edicto de Granada

El pasado jueves 31 de marzo conmemoramos el aniversario 530 del Decreto de la Alhambra, hito que 
marca la expulsión de los judíos de la Península Ibérica. El acto contó con las brillantes exposiciones 
de los académicos Roberto Amón, Jesús de Prado, Ignacio Chuecas, Claude Stuczynski y Pinhas 
Bibelnik, las cuales hicieron de esa noche, una jornada única e inolvidable. Los espectadores pudieron 
enriquecerse con múltiples miradas de la historia y hacer paralelos con la realidad.  Ese mismo día a las 
08.00 am el Instituto Hebreo, realizó un acto del Edicto de Granada para los alumnos de 8vo. a 2° de EM.  
Les compartimos testimonios de quienes fueron parte de esta recordación.

Galería Fotográfica Acto Instituto Hebreo

Galería Fotográfica Acto Oficial

Jóvenes Instituto Hebreo antes de su participación en el evento

https://www.sefaradies.cl/galeria-actividad-edicto-instituto-hebreo/
https://www.sefaradies.cl/galeria-acto-oficial-edicto-de-granada-2022/
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“Es importante recordar este hito para entender y resguardar la 
cultura sefaradí, para así mantenerla viva. El Edicto de Granada 
es una clara demostración de cómo la judeofobia ha sido 
normalizada y aceptada hace miles de años y cómo lo sigue 
siendo hasta el día de hoy. Hay que recordarlo para visibilizar 
y combatir la discriminación hacia la comunidad judía”, Paz 
Veloso, Ronit Aizencop y Matías Drexler, alumnos de 2°D de 
Enseñanza Media Instituto Hebreo.

“Este año tuvimos el honor que el Instituto Hebreo lo tuviera entre 
sus actividades y les hiciera rememorar a los jóvenes estudiantes 
lo que pasó en esa ocasión.  Por la noche tuvimos 3 oradores de 
lujo, realmente pocas veces se tiene la oportunidad de escuchar 
tan ilustres exponentes, quienes desde distintas perspectivas nos 
dieron a conocer la historia y nos hicieron quedar con los deseos 
de seguir escuchándolos. Un reconocimiento y agradecimiento 
a Ignacio Chuecas  Saldías, Roberto Amon Cabelli y a Jesús de 
Prado Plumed, además de las autoridades que nos visitaron y 
especialmente al staff de nuestra comunidad que se esmeró 
porque todo saliera tan bien”. Daniel Abaud, Director de Cultura 
Comunidad Sefaradí de Chile.

“Sentí que se me remecían mis genes y que por momentos me 
transportaba a aquellas épocas. Lágrimas brotaron en mis ojos 
al anunciar la cantica: “Dónde está la llave”. Tal parece, que esa 
herencia que nos dejaron nuestros antepasados se imprime en 
el espíritu, en tu interno y aflora en los momentos más increíbles. 
Muy fuerte y difícil me resultó leer el Edicto y anunciar su 
ordenanza para el exilio de los judíos y judías, siendo yo judía.  
Soy amante del teatro y practico ese arte, lo que me ayudó a 
posesionarme del rol.  Sin duda, fue un evento de gran calidad 
y dejó entrever el compromiso de todo el equipo organizador de 
nuestra comunidad sefaradí”. Gloria Bitrán, socia y conductora 
del acto.

“El Edicto de Granada nos permite ser conscientes del odio 
irracional que el sistema tenía contra los judíos (…) También, es 
una prueba que el antisemitismo era común mucho antes  de 
la Segunda Guerra Mundial. Es parte de nuestra memoria y si 
no hubiese pasado, no estaríamos aquí”. Gabriel Valenzuela y 
Nicole Rivera, alumnos de 2°D de Enseñanza Media IH.

“Tuve el honor de ser el presentador de dicho acto (…)Me llama la 
atención que semejante ordenanza no se hubiera conmemorado 
en años anteriores en el Instituto, ya que influyó brutalmente 
en la Diáspora y la reubicación de los judíos españoles. Quiero 
agradecer a la Comunidad Sefaradí de Chile y a los morim por 
haber puesto su confianza en mí. Matías Zimmerman  2° D EM, 
IH.
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A propósito de la pérdida de libertad, crímenes de agresión, guerra  contra la humanidad 
y los desplazamientos forzosos que sufren hacen más de un mes los habitantes de Ucra-
nia, conversamos con los rabinos Daniel Zang y Efraim Rosenzweig acerca de cuán signi-

ficativa se vuelve la enseñanza de la festividad de Pesaj para la Humanidad.

Y PREGUNTAMOS EN PESAJ: 
¿SEGUIREMOS VIVIENDO EN UN MUNDO LIBRE?

“Es inmoral matar a los ucranianos porque no quieren 
pertenecer al bloque ruso, porque no quieren que los 
controlen y es absolutamente horrendo invadir un país 
y matar a miles de personas”, levanta su voz ante la 
prensa mundial el escritor turco Orhan Pamuk -Nobel 
de Literatura 2006- en el reciente lanzamiento de su 
libro “Las noches de la peste”. 

Le preguntamos a los rabinos de la Comunidad Sefa-
radí de Chile ¿cómo serían las plagas para simbolizar 
las amarguras que viven hoy en día las familias en 
Ucrania?

“Las plagas, posiblemente en este contexto no solo se-
rían las bombas, los tanques, las ametralladoras y los 
bombarderos, sino también la falta de diálogo que llevó 
al conflicto y los nacionalismos extremos que no com-
prenden que no es un pedazo más o menos de tierra lo 
que nos hará progresar, sino la paz y el entendimiento”, 
comenta rab Efraim Rosenzweig,
Por otro lado, rab Daniel Zang nos invita a encontrar 
en la lectura de la Hagadá el valor de la empatía con 
la Matzá, el pan de la aflicción; a ponernos en el lugar 
del otro al entender que en cada generación uno debe 
verse a sí mismo como si estuviese saliendo de Egipto; 
a demandar respuestas a través de las cuatro pregun-
tas de los más pequeños; a escuchar todas las voces 
cuando leemos los mensajes de los cuatro hijos y a 
mantener la esperanza cuando reiteramos: el año que 
viene en Jerusalem. 
También, la Hagadá nos enseña que “no es el poder 

militar el que prevalece en los conflictos, sino la convic-
ción de estar defendiendo causas justas. Esto último 
es lo que impulsa a las personas a triunfar en lo que se 
propongan, a defender sus derechos inalienables y a 
resistir las injusticias”, agrega rab Rosenzweig. Por tal 
razón, “cada año con la lectura reiteramos la importan-
cia de que cada generación debe trabajar por su liber-
tad y por mantener ese bien en la sociedad”, destaca.
Si bien este seder de Pesaj es diferente porque noso-
tros somos distintos dada la experiencia ganada y vivi-
da -dice rab Zang-, nos recuerda el peligro de una his-
toria cíclica donde el ser humano no aprende: estamos 
viendo una realidad amenazante que pensábamos 
desaparecida en los libros de historia. De allí la urgen-
cia y la necesidad de incorporar en nuestras vidas los 
rituales que nos permiten aprehender, o sea, incorporar 
las herramientas que nos protejan de cometer siempre 
los mismos errores.

¿Qué es la libertad?

Pesaj “nos cuenta una historia de liberación para ha-
cernos entender que siempre tenemos que buscar la 
libertad del hombre”, recuerda rab Zang. Nos pregunta-
mos entonces ¿qué es ser libre?  

La libertad no significa hacer lo que uno quiere cuando 
quiere porque eso sería libertinaje y, a la vez, genera-
ría profundos desórdenes, explica rab  Rosenzweig. Y 
agrega: la libertad significa gozar de la posibilidad de 
elegir -dentro de las disposiciones de la ley- el tipo de 

Ana Luisa Telias
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vida, de acuerdo a sus elecciones en materia educacio-
nal, laboral, religiosa, sexual y de expresión.  “Esta ca-
pacidad de elegir depende del esfuerzo que pongamos 
en conocer y aprender, ya que sin conocimiento no hay 
elección”, agrega rab Zang. 

¿Cuándo la libertad se ve amenazada?

“A cada minuto; no solo cuando actuamos impulsiva-
mente, sino también cuando dejamos que el contexto 
nos guie y nos volvemos parte de la masa”, explica rab 
Zang. La libertad tiene como límites los condicionan-
tes, tanto físicos como mentales y espirituales que nos 
impongamos más allá de aquellos establecidos o que 
nos imponen, por lo que el rab llama a liberarse de esos 
entornos como condicionantes.

Si transportáramos a la figura de un faraón a estos 
tiempos… rab  Rosenzweig dice que hoy contamos con 
formas más sutiles de esclavitud. “Pensamos que ya 
no hay esclavitud y sin embargo, la hay.  La droga, el 
dinero, el poder, el sexo, la ideología y tantas otras son 
las nuevas formas de esclavitud. El libro de Pirkei Avot 
nos pregunta: ¿Quién es valiente? El que domina o con-
quista sus pasiones. Por tanto, para derrotar a las nue-
vas esclavitudes debemos sobreponernos a nuestras 
pulsiones más recónditas que nos dominan y manejan 
muy a menudo, plantea.

Si bien durante dos años estuvimos impedidos de 
reunirnos producto de la crisis sanitaria y la distancia 
social que nos exigió la pandemia, este seder de Pesaj 
nos permitirá reunirnos nuevamente en comunidad.

Los invitamos a inscribirse en nuestro seder comu-
nitario a través de socios@sefaradies.cl  esperando  
que este año marque el retorno definitivo a la celebra-
ción familiar y comunitaria.

Reencontrémonos
y preparémonos

juntos para 
PESAJ  

Para asistir, inscríbete en el formulario o
al email: asistente@sefaradies.cl

PESAJ
CLASE ABIERTA DE COCINA

¡Todos invitados!

Pizza de Pesaj - Minas (de espinaca yjandracho) - Postre

INGREDIENTES

- 1 queso tipo Philadelphia- 1 paquete de espinaca- 2 berenjenas
- 2 cebollas
- Queso en fetas
- Salsa de tomate
- Sal
- Orégano
- 7 matzot
Postre
- Almendras
- Pasas
- Manjar
- Chocolate cobertura

19.30
HRS.

LUNES

11
A B R I L

PRESENCIAL 

y por ZOOM
 ID: 995 7027 9550
CLAVE: judaismo
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¿Y las conversiones provocaron divisiones entre 
judíos? 

La conversión masiva empezó en 1391: decenas de 
judíos mueren, decenas 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 
convertir, quieren convertirse por razones económicas 
o por fe. El fenómeno pasa primeramente por la célula 
familiar: hay integrantes de la familia que se convierten 
y otros que no. Y ocurre que al lado de un judío 
empieza a vivir un cristiano nuevo en las juderías, que 
quizás es su hermano. Va haber relaciones de amistad 
o de enemistad, porque hay unos que se convierten por 
temor y otros por conveniencia o convicción. 
Lo que vamos a ver acá es que, ante una misma 
situación, las personas van a optar por decisiones 
diametralmente opuestas. Abraham Senior, el rabino 
de Castilla que tenía cerca de 80 años, se convierte 
al cristianismo junto con su yerno, Meir Melamed. Y 
pasan a llamarse Fernán Pérez Coronel y Fernán Núñez 
Coronel. Fernán porque el padrino de él fue Fernando, 
y Coronel por la corona.  Es decir, el último gran rabino 
de Castilla se convierte. Mientras que Isaac Abravanel, 
sale. Estoy hablando de los dos más grandes dirigentes 
de la comunidad judía de Castilla del siglo XV.

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

¿Se puede de un día a otro dejar de ser judío y 
empezar a ser cristiano? ¿Cómo se traduce esta 
nueva condición de fe dentro del catolicismo? ¿Cómo 
en la práctica de despliega esta fusión?

Tenemos el ejemplo de Santa Teresa de Ávila, la santa 
patrona de España, quien levantó 17 conventos, es una 
escritora mística en el siglo XV. Años atrás una serie 
en la TV española explicaba que el cien por ciento de 
su sangre era judía. Otro ejemplo es Fray Luis de León, 
uno de los más importantes poetas del Renacimiento. 
También es tercera o cuarta generación. Era un 
sacerdote que leía en hebreo para entender mejor el 
Antiguo Testamento. Fray Luis de león, profesor en la 
Universidad de Salamanca estuvo cinco años detenido 
por la Inquisición, por su interpretación del Cantar de 
los Cantares. La única estatua que hay en la entrada 
de esta universidad es la de Fray Luis de León, cuya 
sangre era sangre cien por ciento judía. También, está 
el ejemplo de Juan Luis Vives, uno de los más grandes 
humanistas que fue detenido con parte de su familia en 
plena liturgia judía y juzgado por la Inquisición. Vives se 
escapa de España y gran parte de su vida la desarrolla 
en Francia donde no hay Inquisición. Pese a eso, hasta 
su muerte fue un ferviente católico. Tanto místicos 
como humanistas del siglo XVI tienen en sus orígenes 
sangre judía y son fervientes católicos. Hay un intento 

LA DECISIÓN DE EXPULSAR A LOS JUDÍOS
DE ESPAÑA FUE PARTE DE UN PLAN

PARTE II
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Ana Luisa Telias

por explicar esto; quizás por un lado eran creyentes, 
pero por el otro lado, no tenían gran confianza en la 
institucionalidad de la Iglesia. 
El otro fenómeno es el de los que se convirtieron 
al catolicismo por convicción. Abner de Burgos 
se convirtió en 1320 y pasa a llamarse Alfonso de 
Valladolid. El rabino de Burgos, Shlomo ha Levi, al 
convertirse pasa a llamarse Pablo de Santa María. Y 
veinte años después va a ser obispo. Y su esposa sigue 
siendo judía. Joshua ben Joseph al-Lorqui, rabino y 
médico, al convertirse pasa a llamarse Jerónimo de 
Santa Fe. El común denominador de Abner de Burgos, 
Shlomo ha Levi y Yoshua al – Lorqui es que vienen 
del mundo judío, saben hebreo y se convierten por 
convicción. Desde su perspectiva, salen de la mentira 
a la verdad, escriben y publican incluso en hebreo para 
convencer a sus ex correligionarios que la verdad está 
en la nueva doctrina, en el mensaje cristiano. 
Y a la inversa, está, por ejemplo, Uriel Da Costa, nacido 
en la ciudad de Oporto (Portugal), que luego va a llegar 

a Ámsterdam en el SXVII.  Da Costa trae consigo una 
gran carga de conocimiento cristiano, y en la sinagoga 
de Ámsterdam va a ser excomulgado dos veces por 
sus ideas y escritos. Se suicida. Aprendió judaísmo 
en la clandestinidad en Portugal y Ámsterdam, los 
mismos elementos críticos contra el catolicismo los 
va a usar contra el judaísmo.
Otro señor nacido en Trancoso, Portugal, es Isaac 
Cardoso. Se transforma en uno de los médicos de 
cabecera del rey de España, el rey Felipe. En 1648 
desaparece de la corte española para aparecer en el 
gueto de Venecia, donde retorna al judaísmo. Cardoso 
que viene con una gran carga cristiana, va a ser crítico 
del catolicismo.
También tienes cripto judíos en Nueva España, México, 
que rezaban a Santa Ester.  Los judíos no tienen 
santos, pero le rezan a Santa Ester, ayunan por Santa 
Ester. Es decir, vemos una mezcla entre el judaísmo y el 
cristianismo. Y la aparición de corrientes mesiánicas.
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El Maror (hierba amarga que comemos durante el 
Seder de Pesaj), nos recuerda la forma en que los 
egipcios nos demonizaron, esclavizaron y nos hicieron 
sufrir. Pero, ¿por qué en la noche del Seder es tan 
importante transmitir esta dolorosa lección a la próxima 
generación?, ¿No deberíamos concentrarnos en festejar 
nuestra libertad? 

Al discutir la forma y orden en que se debe contar la 
historia de Pésaj, nuestros Sabios entendieron que 
tenemos que mencionar las cosas malas que nos 
sucedieron, y que estos malos recuerdos deben 
mencionarse primero, para que, de esta manera, 
entendamos mejor las cosas buenas que nos pasaron.

Segundo, porque el odio hacia el Pueblo judío, 
simbolizado por el Maror, no es algo del pasado. De 
alguna manera, nuestros jóvenes deben saber que 
nuestro destino como Pueblo elegido, implica estar 
expuestos a la demonización y a la persecución.

Ahora bien, como comunidad te decimos que la Torá 
nos enseña a canalizar de manera positiva el recuerdo 
del dolor que sufrimos en Egipto. ¿Cómo? Haciendo 
todo lo posible para que otras personas NO sufran. 

En el pasado, el patrón de conducta siempre se repetía. 
Las civilizaciones que fueron oprimidas y esclavizadas, 
luchaban por su libertad, y luego, cuando triunfaban su 
primer pensamiento era vengarse, hacer sufrir a sus 
perseguidores.

Pero la historia no terminaba ahí. Una vez que las 
personas anteriormente oprimidas se volvían más 
fuertes y poderosas, se dedicaban a conquistar otros 
pueblos, esclavizarlos y hacerlos sufrir, como habían 
sufrido ellos.

Este comportamiento sádico es un fenómeno sicológico 
bien conocido. Estadísticamente hay una proporción 

alta de personas “abusivas” (en todos los sentidos) que 
han sido abusadas en el pasado.

¡Pero, atención! La Torá nos muestra aquí una revolución 
moral. Una visión súper diferente. Sabías querido socio 
que, nuestros rabinos Zang y Rosenzweig siempre nos 
comentan que, la mitzvá que la Torá más veces repite 
es: “Y amarás (= te preocupas por, cuidarás de…) al 
extranjero (= los pobres, las personas más expuestas al 
abuso), porque Ustedes han sido extranjeros en la tierra 
de Egipto”. La Torá nos enseña a canalizar el abuso que 
sufrimos en Egipto de una manera contra-intuitiva, casi 
sobrenatural.
En lugar de alimentar o justificar nuestra sed 
subconsciente de venganza y abuso, nosotros, el 
Pueblo de D’os, debemos ser más amables.

La Torá nos dice: Tú sabes lo que significa sufrimiento, 
por eso, no dejes que otras personas sufran. Estás 
mejor calificado que aquellos que no sufrieron, para 
evitar que otros sean humillados y oprimidos.

Si bien aquellos que experimentaron opresión 
naturalmente albergan sentimientos de venganza, a los 
judíos se nos pide que enseñemos a nuestros hijos a 
preservar el recuerdo de nuestra aflicción para procesar 
nuestros recuerdos de abuso y evitar que otros sufran.

He sugerido a muchos miembros de mi comunidad 
que con la llegada de Pésaj, sería una gran idea donar 
nuestros productos Jametz a aquellos no judíos que 
tienen mayores necesidades que nosotros.
Hay muchas personas que están sin trabajo y quizás sin 
suficiente comida por estos días y podrían beneficiarse 
de nuestro Jametz.    Aprendamos del Maror, nuestros 
corazones se deben volver más blandos.

Que D’os nos inspire y nos ayude para estar siempre del 
lado de los que dan

Sabías que...?
EXISTEN RAZONES POR LAS QUE DEBEMOS 
RECORDAR EL SIGNIFICADO DEL MAROR

J L H.
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Muchas de las 
características del 
gobierno del faraón 
se repiten en algunos 
regímenes en la 
modernidad, tal como 
lo explica la autora 
Hannah Arendt en 
sus obras, razón 
por la cual debemos 
siempre estar alertas 
para denunciar a los 
nuevos faraones. 
Pese al temor que 
podían generar las 
represalias de un gobierno de estas características, 
los judíos se arriesgaron y prefirieron jugársela por la 
libertad, aun a costa de perder la vida. Entonces, ¿qué 
es lo que hace que a pesar de este peligro los judíos se 
arriesguen y decidan buscar la libertad?
La respuesta la encontramos en lo que podría ser la 
primera noción de liberalismo de la historia. A pesar de 
haber vivido como esclavos por muchas generaciones, 
los judíos siempre ansiaron conseguir la libertad. 
Cuando Moisés se enfrenta al faraón por primera vez, lo 
primero que le dice es “dejad salir a mi Pueblo”. Lo que 
Moisés hace es señalar ante el faraón, que representa la 
opresión, el ansia de libertad de los oprimidos y Moisés 
es la voz que representa este deseo. Quizás Montesquieu 
nos puede ayudar a comprender este afán de los judíos 
por la libertad.  Él plantea que para que la democracia 
funcione, debe incorporar un elemento fundamental y 
este elemento es la virtud, entendiendo a la virtud como 
la libertad. Sin libertad las sociedades pasan a ser meros 
espectadores de los acontecimientos. Y esto es lo que 
sucedía en Egipto. También Maquiavelo nos entrega 
luces respecto de la libertad y dice: “el pueblo es el único 
virtuoso ya que es el único que posee bondad y no quiere 
ser oprimido”. Oponerse a la opresión es la búsqueda de 
la libertad. 

Este acontecimiento 
ocurrido hace tantos siglos 
quedó marcado en nuestro 
inconsciente y nos ha 
caracterizado como Pueblo, 
¿Podemos decir entonces 
que los judíos inventamos 
el liberalismo? Sin duda, 
los mismos principios que 
defiende el liberalismo; 
libertad de opinión, libertad 
religiosa, respeto por la ley, 
el respeto por los derechos 
humanos y la democracia 
son los mismos valores que 

defendían los judíos en Egipto y que defendemos los 
judíos hoy.
A lo largo de la historia nuestro pueblo ha sido víctima 
de muchos faraones que trataron de esclavizarnos y 
exterminarnos, entre otras razones por nuestra férrea 
defensa de la libertad. El temor más grande para un 
régimen totalitario se encuentra en las sociedades 
liberales ya que estas siempre se opondrán a los 
totalitarismos y el pueblo judío siempre ha defendido la 
libertad. 
En un momento del Seder el oficiante lee la siguiente 
frase “cada individuo debe verse a sí mismo como si 
él hubiera salido de Egipto” y es en esta frase donde se 
resume el compromiso de los judíos con la libertad. Cada 
uno de nosotros lleva sobre sí el compromiso adquirido 
por nuestros antepasados, de su lucha y sacrificio por 
las libertades. Debemos asegurarnos que ese sacrificio 
no sea en vano.

Claudio Lanis, historiador, impartirá en nuestra 
comunidad el Taller de Historia y Actualidad. El 
próximo miércoles 13 de abril es la primera clase, con 
el interesante tema: “Conflicto en el Este: Guerra Rusia-
Ucrania”. Inscríbete para asisitir de forma presencial al 
email: eventos@sefaradies.cl 

LIBERALISMO SIN LEVADURA.
Los judíos se aprontan a celebrar la fiesta de Pesaj que conmemora la salida del Pueblo ju-
dío de Egipto, para dejar atrás siglos de esclavitud y abusos por parte de la autoridad repre-
sentada por el faraón. Esta autoridad tenía tal poder que, incluso podía decidir entre la vida 
y la muerte de sus ciudadanos.

Claudio Lanis Pollak



14

ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

BAT MITZVA

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                          

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 9 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. 

Este shabat está celebrando su ceremonia de Bat Mitzva, la 
joven  Abital Vicuña Szenfeld.  Le deseamos a Abi y su fami-
lia un muy cordial ¡Mazal Tov!

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                                                                            

REGALO                                         
Andrea Stark 
donará a la sinagoga 
un cuadro de su au-
toria. En la foto, en su 
atelier viendo tan her-
moso regalo. ¡Gracias 
Andrea!

PESAJ
En la Sefaradí COMUNIDAD

SEFARADÍ
DE CHILE

Lunes 11
19:30 hrs.

Viernes 15
19:00 hrs.

Sábado 16
19:00 hrs.

Martes 19
19:00 hrs.

Jueves 21
13:30 hrs.

Clase abierta de cocina para Pesaj

Shabat 1  noche de Pesaj

Seder Comunitario 

Javerim y Rab. Zang

Sábado 23
19:30 hrs.

Mimuna. 
Tallarinata en Trattoria Rita
(Alto Las Condes). 

Tefilá y Kidush. 
¡Derretiremos barras de chocolate!

Almorzando con el Rabino:
Especial Pesaj

19:00 hrs.

Lunes 18
17:00 hrs. Actividad de Rab. Zang con WIZO

CONSULTAS E INSCRIPCIONES
Débora Grosz al +56 9 5850 4541 ó Perla Taub +56 9 7247 8600 

¡Te esperamos!

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

KIDUSHIM                              
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de:  Libro Infantil y Juvenil, Concienciación sobre el Autismo, 
Arcoíris, Conciencia, Deporte para el Desarrollo y la paz …. 
entre otros.

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

DÍA INTERNACIONAL                    

El Rabino Zang se reunió a 
principio de semana con el 
nuevo embajador de Espa-
ña y el agregado cultural, 
para tratar temas de inte-
rés común relativo a lo cul-
tural y social.  

VISITA A EMBAJADA DE ESPAÑA                            

PASCUA DE RESURRECCIÓN V/S PESAJ                                               
Nuestros rabinos representaron a Chile en la reunión de Pas-
cua/Pesaj con rabinos y obispos de Latinoamerica organi-
zada por CJL.

Federación Sefaradí Latinoamericana conmemoró los 530 
años del Edicto de Granada, con la puesta en escena de “Re-
membranzas de un Exilio”, una emotiva presentación en su 
plataforma de YouTube, que en tan solo 47 minutos logra 
mostrar pasajes de  la expulsión de los judíos de España 
acompañado por bellas kanticas en ladino.

FeSeLa                             
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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. 

El Comité de Damas junto al Departamento de Bienestar de 
la Comunidad, hicieron una 2da. entrega al área de Neona-
tología del Hospital Regional de Angol.  Agradecemos a las 
personas de buena voluntad que colaboraron en esta linda 
campaña.  

CORO Sefarad

ENTREGA a Hospital       
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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)
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)
Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 15 de abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L)
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 16 de abril -  15 al 21 de Nissan.  

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  9 al 15 de abril -  8 al 14 de Nissan. 

 

Este 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. 

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

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

Alexander Avram Sternberg (Z”L)  Adela Schack de Asriel (Z”L)
Daniel Alvo Colodro (Z”L)   Ester Isjaqui Levy de Telias (Z”L)
Gastón Elías Navarro Alaluf (Z”L)  Gladys  Rosalinda Couriel Rebby (Z”L)
Gregorio Jajam Smirnoff (Z”L)  Ilse Heilbut de Strauss (Z”L)
Heriberto Salvador Benquis Camhi (Z”L) Julia Alaluf Amon de Farji (Z”L)
Jacques Betsalel Palombo (Z”L)  Luisa Alaluf Dueñas de Cazés (Z”L)
Jaime Jazán Catan (Z”L)   Matilde Alaluf Catan de Mazza (Z”L)
Jakov Kalderón Aruesti (Z”L)  Olga Hassón Tchimino de Arueste (Z”L)
José Mesina A. (Z”L)   Oro Doreta Cohen Cohen de Tchimino (Z”L)
Miguel Telias Calomite (Z”L)  Perla Davidovich Nimelman (Z”L)
Salvador León Abdula (Z”L)  Raquel  Perera Navarro de Kucky (Z”L)
Samuel Albojer (Z”L)   Raquel Eskenazi Rodrich (Z”L)
Samuel Telias Nachajon (Z”L)  Susana Albajar Alaluf (Z”L)
     Susana Israel Cassorla (Z”L)
     Sylvia Grinspun Raider (Z”L)

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)

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

Saul Leder
+56 9 8725 1336
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