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ABRAHAM
COHEN
Presidente

Mis queridos socios de la Comunidad:
La vida cambia, los procesos, los liderazgos, la forma de proyectarnos
e incluso, algo que parecía tan rutinario como es la manera de vivir
el día a día, también ha cambiado.
Ha sido un año especial, cansador
por lo duro y largo de esta pandemia que no nos ha dado tregua.
No vernos directamente ya nos
comienza a “pasar la cuenta”, no
poder celebrar libremente nuestras fiestas, nuestros niños de bar y
bat mitzvot, matrimonio y no poder
abrazarnos… ¡Uf! Eso es algo que
aún no logramos asumir del todo
porque nosotros, los sefaradíes, lo
expresamos todo con gestos y palabras que salen de forma espontánea, del alma, con grandes comidas
con toda la mishpajá, con abrazos

y besos y con demostraciones de
cariño muy nuestras tan difíciles de
expresar por medios virtuales…
Sin embargo, felizmente, la esencia
de las personas no cambia y quienes hacen Comunidad, son justamente las personas, es decir, ustedes que en ningún momento han
dejado de apoyar, de participar y de
comprometerse con las iniciativas
que se han propuesto. ¿Ejemplos?
Son varios, partiendo por uno de los
hitos más importantes: la celebración de nuestros Iamim Noraim el
pasado 2020.
Lo recuerdo bien porque adportas
de estas, nuestras Altas Fiestas,
estábamos inquietos. Una fecha
tan especial en un contexto, sin
duda muy complicado, nos obligó a
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tomar decisiones también especiales. Nos propusimos estar juntos a
ustedes como diera lugar y lo logramos, si bien a distancia, pero reunidos en una increíble transmisión de
nuestros servicios que dejó de lado
todo tipo de aprehensiones. Nuestros rabinos y jazanim y el equipo
en general, estuvo a la altura de las
circunstancias con una propuesta
absolutamente “sui generis” e inédita en la que ustedes afortunadamente, confiaron. Gracias les doy a
todos por ello, porque fuimos testigos de una conexión increíble llena
de sentimientos y de compromiso.
Sin ustedes, esta propuesta no hubiese sido nada. Hoy, nuevamente
muy cerca de Iamim Noraim, la experiencia ganada nos da tranquili-

el dia ke no barri vino el ke no asperi

dad porque sé que estaremos en los hogares de cada
uno de ustedes como debe ser y como nos gusta, en
Comunidad.
Así comenzamos para entonces el 5781 para no decaer nunca. Celebramos todas y cada una de nuestras
festividades, todos nuestros servicios, incluyendo
Purim, fiesta alegre donde quisimos cautivar a todos.
Efectivamente Corona Purim, obra de teatro especialmente preparada para la ocasión en un medio digital,
nos sorprendió a grandes y chicos por la creatividad
con que contó. La Cultura por su parte, no decayó. El
Edicto de Granada se conmemoró con una producción
on line que fue vista por más de 500 personas. Celebramos nuestra Semana Sefaradí de un modo algo diferente, pero no menos sentida. Se siguieron dictando
cursos e incitando a otra serie de actividades. Recuerdo especialmente Jánuca. El encendido de la primera
vela se ha transformado en el tiempo en una actividad
intercomunitaria increíble donde logramos la participación de representantes de todas las Comunidades.
Siempre hemos contado con el Orfeón Nacional de
Carabineros de Chile que jamás, en 10 años, se ha restado y esta, no fue la excepción. Sin público, pero muy
comprometidos, nos ofrecieron en sus instalaciones
su concierto con las tradicionales canciones de Jánuca y algo más y que todos pudimos disfrutar en la comodidad de nuestros hogares.
Este año también tuvimos algunos otros hitos que no
podían quedar fuera. Logramos realizar finalmente
nuestra Asamblea General de Socios, claro está, “en
modo Covid”. Nuevamente a ganar experiencia y así
fue. Ello nos permitió tomar importantes decisiones,
entre ellas, ni más ni menos que la elección del nuevo
Directorio a cuyos miembros les doy una cordial y pública bienvenida.
En lo administrativo hemos avanzado en organización,
se ha trabajado en mejorar la imagen comunitaria con

propuestas gráficas interesantes, se ha fortalecido
la coordinación con culto y con la Jevrá femenina y
masculina, optimizando los procesos y se ha ido actualizando la base de datos y la relación con nuestros
socios. Nuestras Redes sociales se han fortalecido y el
nuevo sitio Web alberga interesantes contenidos en los
que bien vale la pena indagar.
Increíblemente, el Grupo Folklórico Djudeo Espanyol,
también conocido como el Coro Sefarad, no dejó de reunirse aún con restricciones sanitarias. ¿Cómo? Simple: siguieron con los “ensayos on line”. ¡Si hasta llegaron a disfrutarlos!
En temas no tan alegres, pero no menos importantes,
tampoco se ha dejado de trabajar. La ayuda solidaria
estuvo a cargo de Sociabilidad y hay que ver cómo trabajaron para llegar de la mejor forma a tantas familias
necesitadas. Cementerio, por su lado, ha tenido momentos muy duros que se han asumido con entereza
y compromiso. No solo se ha contenido a los deudos
tras un año sumamente complicado, sino que también
se ha avanzado en mejoras importantes, especialmente en el Cementerio 2.
En fin, hay muchísimas actividades de las cuales podrán enterarse justamente en esta edición de nuestro
Anuario, muchas cosas por contar, varias personas a
quienes agradecer, tantos proyectos por desarrollar.
Solo quise dar un pequeño esbozo para mostrarles en
qué estamos, hacia dónde seguimos y en alineación a
lo que dije al inicio de este mensaje, nada que no podamos realizar si permanecemos juntos, sembrando
continuidad.
A todos, mis mejores deseos para este 5782, a cargar
energías porque vamos por más…
¡¡¡Saludozos ke estemos!!!
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Un anuario como el que entregamos hoy,
muestra una comunidad activa, orgullosa
y fuerte, llena de actividades y de vida...

de que hoy, más que nunca, debemos guiar nuestros
esfuerzos hacia aquello, si queremos realmente preservar nuestro estilo y la enorme riqueza de la cultura
sefaradí. ¿Con nuevos estilos, formas y procesos? Probablemente… bienvenidas todas las ideas, actividades
e iniciativas que nos permitan llegar a ello.
Cada generación tuvo ese momento, momento que
con orgullo traspasó a la generación siguiente las riendas y la tranquilidad de haber logrado ese objetivo, el
legado de “Ledor Vador”. Los que recibieron este legado
deben estar ya preparados para “ser la transición hacia
la nueva generación”.
Un anuario como el que entregamos hoy, muestra una
comunidad activa, orgullosa y fuerte, llena de actividades y de vida; enfrentando el futuro con proyectos, planes y acciones, con la idea de sembrar esa continuidad
a través de la entrega de espacios en todo lo que es
culto, cultura, sociabilidad, cariño, espiritualidad y cercanía con los nuestros.

SAUL
LEDER

Sembrar continuidad es un concepto profundo, valioso,
eterno y es nuestra responsabilidad hoy el ceder espacio a nuestros jóvenes, pues son ellos quienes deberán
asumir el enorme pero importante y lindo desafío de
desarrollar la Comunidad del futuro, con ideas nuevas,
con perseverancia, con inquietudes propias, con creatividad y con mucha visión de futuro de forma de asegurar la continuidad de esta Comunidad.

Gerente General
Queridos todos:
Hoy quiero invitarlos a recorrer este anuario, espacio
que si bien nos permite visualizar lo que hemos hecho
en este período, también nos entrega la posibilidad de
reforzar vínculos, de conocernos un poco más, de recordar lo vivido y de compartir experiencias así, como
nos gusta: en Comunidad.
“Sembrando Continuidad”, lo habrán notado, es una
frase que nos ha estado acompañando desde hace algún tiempo. El concepto, si lo pensamos, ha estado presente desde siempre, solo que hoy lo hacemos visible,
notorio, claro y concreto. Y es que soy un convencido

9

Estoy seguro contaré con cada uno de ustedes para
apoyar y seguir en este camino e invito a todos aquellos que nos quieran acompañar a que se sumen al proceso para dar juntos el siguiente paso, construyendo
futuro, creciendo en conocimiento, experiencias y reforzando vínculos con la tradición sefaradí, aquí, en TU
Comunidad.
Espero disfruten de este anuario, recordando, reencontrándose, entreteniéndose y compartiendo en familia.
¡Muchos con bueno y saludosos que estén!

adova paliko, se aza ermoziko

Shana Tova
שנה טובה

Le deseamos un feliz año nuevo
lleno de buena salud y muchas
bendiciones para usted y su familia.

idbny.com

IDB Bank® is a registered service mark
of Israel Discount Bank of New York.
Member FDIC.

OFICINA DE
REPRESENTACIÓN
EN CHILE
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RABINO

DANI
ZANG
Este es el día que hizo Dios;
Nos gozaremos y alegraremos en él.
Salmos 118:24

El Halel, salmos de alabanza que rezamos en los días
festivos, nos invita al agradecimiento, no solo por la
maravilla de la creación, sino por el mensaje de salvación que contiene. Como reza el salmo 97:11, “hay una
luz sembrada para el justo…”. Desde que hizo Dios el
mundo, dejó una semilla de luz, que debe ser cuidada
y regada; debe dar brote, flor y fruto, de forma de producir y diseminar nuevas semillas, que brinden nuevamente a nuestro mundo, de esa luz primigenia, creada
en el primer día. Por eso no nos extraña, que la primera
tarea entregada al ser humano haya sido, “labrar y cuidar el jardín” (Gen.2:15).
Cuenta el Midrash “En el momento que Dios creó al
hombre, lo puso frente a todos los árboles del jardín y
le dijo: Observa mi creación, cuán bellos y agradables
son y todo lo hice por ti. Ten cuidado de no dañar mi

11

mundo ya que si lo alteras no hay quien lo pueda componer”. (Midrash Raba Kohelet 7, 28. )
La contaminación ambiental no es un fenómeno nuevo
en la historia de la humanidad. El hombre, desde siempre, ha utilizado los recursos naturales en forma abusiva e indiscriminada sin medir las consecuencias ecológicas de esta degradación. Sin embargo, en los últimos
años, la preocupación fundamental del ser humano se
ha centrado en este fenómeno que día a día deteriora
su calidad de vida. Nos hemos ido convenciendo que el
espíritu no puede desarrollarse en una atmósfera viciada. Un medio ambiente sano, natural y equilibrado es
un imperativo de vida y una condición indiscutible para
la salud psicofísica.
Las fuentes judías han dedicado especial atención a
la preservación del medio ambiente al poner frenos a
las acciones del hombre tanto en el dominio privado
como en el público. La conducta contaminante tiene su
base en la actitud humana que lleva a gozar lo bueno
y provechoso del momento sin medir las consecuencias futuras. Una parábola del Talmud ejemplifica este
comportamiento: “Un hombre que limpiaba su terreno,
arrojaba los desperdicios en la vía pública. Un hombre
piadoso que transitaba por ese camino se le acercó y
le dijo: ¿Por qué arrojas desperdicios desde un lugar
que no te pertenece hacia otro lugar que es realmente
tuyo? El hombre se quedó perplejo, sin entender el significado de la contradictoria pregunta y se mofo de él.
Luego de un tiempo el hombre vendió su terreno. Un
día, paseando por el camino que bordeaba a su antigua propiedad tropezó con aquellos desperdicios que
él mismo había arrojado. Recién entonces comprendió
lo que el hombre piadoso le había querido decir.” (Sanhedrín 59).
Las leyes judías se originaron en un contexto muy distinto al actual pero siguen teniendo vigencia para enfrentar los grandes retos que hoy se le presentan a la
humanidad. La tierra no le fue concedida al hombre
para que se adueñara de ella, sino para que actuara
como su guardián, manteniéndola y preservándola en
beneficio propio y de las generaciones venideras ya
que la mente y el espíritu del hombre también están
sujetos a la influencia ambiental. Uno de sus deberes
prioritarios es la protección del ambiente natural.

el ke aze es mijor del ke avla

El término “comunidad sustentable” tiene varias definiciones, pero en esencia se
refiere a las comunidades planificadas, construidas o modificadas para promover
una vida sostenible; que es una comunidad ecológica, económica y socialmente
sana y resistente a través del manejo de sus recursos naturales, financieros y humanos para satisfacer las necesidades actuales garantizando al mismo tiempo que los
recursos suficientes sean equitativamente disponibles en el futuro.

La Torá contiene diversos preceptos tendientes a regular la relación
armónica entre el hombre y la naturaleza. “Y cuando entréis a la tierra y plantéis cualquier árbol frutal
habréis de alejar como incircunciso
a su fruto. Tres años serán para
vosotros alejados, no se habrá de
comer. Al cuarto año todo su fruto
será consagrado en alabanzas al
Creador. Al quinto año comeréis su
fruto.” (Levítico 19:23-25). Los sabios infieren de estos versículos bíblicos que al consagrarse los frutos
a Dios éstos adquieren una proyección y un valor especiales. Así, equiparan el cuidado del árbol, del que
depende la vida del hombre, con la
devoción al Todopoderoso.
Posteriormente, en la Halajá (conjunto de leyes orales) se amplía la
prohibición en lo que se refiere a
destruir árboles por falta de riego.
Maimónides (siglo XII) reafirma
esta postura: “Aquél que corta un
árbol frutal en todo lugar se equivoca”.
Bajo el concepto de “no destruirás”
(Bal Tashjit) se prohibe al hombre
estropear lo que Dios ha puesto sobre la tierra y se le invita a no abusar
de su posición de rey de la creación.
De acuerdo con la tradición oral judía, el ser humano en este mundo
se asemeja a un extranjero o residente temporal. Le está prohibido
la destrucción de la propiedad del
prójimo y de la suya propia.
Los sabios del Talmud se preocupaban por el daño que los seres
humanos pudieran ocasionar a su

hábitat y por las consecuencias
que esto acarrearía. Los tribunales
rabínicos protegían la vida ciudadana y supeditaban los intereses
particulares a los de grupo. Por ello
establecieron una serie de normas
para la convivencia urbana que limitaba la existencia de diversas
industrias cerca de la ciudad como
los graneros ya que el polvo se esparcía por toda la zona, o los mataderos y los cementerios, para evitar
el mal olor. Los sabios judíos también trataron de alejar el humo de
las ciudades por lo que establecieron la prohibición de levantar en Jerusalem hornos para la producción
de cal o usos propios de la alfarería.
El Talmud justifica esta prohibición
por que la producción de hollín, de
acuerdo con los comentaristas bíblicos, ennegrece las paredes y produce un daño tal que no existe posibilidad de que alguien se habitúe
a él. Maimónides (filósofo del siglo
XII) dictaminó que “el ruido es tan
molesto como el humo o el polvo,
por lo que se permite oponerse al
establecimiento de un negocio que
provocara mucho ruido”.
La preservación de los espacios
verdes o parques dentro de las zonas urbanas o en sus cercanías
también fue fuente de preocupación para los judíos. En la Torá encontramos el ejemplo más antiguo
de lo que hoy llamamos planificación urbana: En Números 35:1-7 se
da la orden para que los miembros
de la tribu de Levy recibieran 48
ciudades, con sus ejidos. El ejido,
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como lo explica Maimónides, estará ubicado alrededor de la ciudad y
será para “embellecer a ésta y no se
podrá construir allí una casa y no se
plantará un viñedo ni se sembrará”.
De la urgencia que representa el desafío de cuidar la Casa Común y de
realizar esfuerzos conjuntos para
alcanzar un desarrollo sustentable
e integral, surge como un elemento clave, la capacidad humana de
colaborar y de dialogar a la hora de
intervenir positivamente en esta tarea.
Debemos hablar de creación en vez
de naturaleza, pues la “creación” tiene que ver con el proyecto de amor
Divino. De allí que proponer una
ecología integral como nuevo paradigma de justicia, debe incorporar
al ser humano en el mundo y su relación con la realidad que lo rodea.
Esta perspectiva integral de la ecología incorpora también a las instituciones, ya que la salud de éstas
tiene consecuencias en el ambiente
y en la calidad de vida humana.
Los vínculos entre los asuntos ambientales, sociales y humanos, son
una relación imposible de romper.
Desde la perspectiva de ecología
integral no existen crisis separadas,
una social y una ambiental. Es por
esto que el concepto de ecología integral abarca, también, la noción de
bien común.
El término “comunidad sustentable”
tiene varias definiciones, pero en

esencia se refiere a las comunidades
planificadas, construidas o modificadas
para promover una vida sostenible; que es
una comunidad ecológica, económica y socialmente sana y resistente a través del manejo de sus recursos naturales, financieros y
humanos para satisfacer las necesidades
actuales garantizando al mismo tiempo
que los recursos suficientes sean equitativamente disponibles en el futuro.
Las principales características son: Valorar
y respetar a cada individuo, Apoyando la inclusión social, promoviendo la colaboración
para mantener el bien común. Desarrollarnos
como comunidad, sensibles a los cambios
en nuestro entorno para ajustarnos a las nuevas condiciones socio-medioambientales resilientes.
El interés por el desarrollo sustentable, cabe
mencionar, tuvo como precedente el informe
“Nuestro Futuro Común”, publicado en 1987,
que sirvió de base en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro (Brasil),
en 1992, que entiende la sustentabilidad apoyada en tres aristas
fundamentales: la ecológica, la
económica y la social.
Pero no solo Naciones Unidas o
activistas verdes están trabajando en conceptos de sustentabilidad. Israel es modelo pionero de este
trabajo, siendo el único país del mundo
que aumentó su cantidad de árboles. Las
religiones del mundo, han incorporado
en su agenda, algo que parecía haberse olvidado por un largo tiempo. Desde
hace años, en Rfp (Religiones por la
Paz) trabajamos desde el diálogo interreligioso en la concientización hacia
el cuidado del medio ambiente. Aquí
en Chile conformando el Aiec, (Asociación interreligiosa por el clima) y
participando en orientar a otras co-

munidades de fe, a través de trabajo conjunto, con clases, como por ejemplo junto a
la Iglesia en el trabajo conjunto de la encíclica “Laudato Si” y la publicación de artículos
en la Revista Católica (la más antigua de Chile en materia religiosa – 1843) donde he sido
honrado con formar parte de su Consejo
Editorial.
Desde nuestra casa Sefaradí, hemos
dado pasos firmes en el compromiso con
el cuidado y desarrollo de un ambiente sustentable. Hace varios años tomamos la decisión de
evitar el uso de material no degradable. No
fue fácil… pero sentíamos que no podíamos luego de estudiar Torá, compartir un
kidush que dejara bolsas enormes de basura. En lo social, nos hemos comprometido con la cercanía con nuestros socios y
miembros. Lo que nos ha posibilitado enlazar necesidades con oportunidades. Haciendo posible que no nos gane la soledad, sino el
poder comprometernos entre todos con cada
uno. Ahora, miramos al futuro, a las necesidades de las nuevas generaciones, y al legado que
queremos construir en conjunto con ellas.
Al incorporar en nuestro ideario el mensaje
“sembrando continuidad”, nos conectamos nuevamente, con esa luz de alegría y
esperanza que fue sembrada por Dios. Esperando pueda brotar con fuerza y entregando su fruto de vida.

La piedra que desecharon
los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo.
Salmos 118:22

Aquello que pasamos por alto por tanto tiempo,
hoy se vuelve fundamental para sustentar el
mundo.
Que tengamos un año donde podamos sembrar y cosechar la luz de Dios.
Anyada Buena y Saludosa.
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Cuando D-s le preguntó a Caín ¿Dónde
esta tu hermano? ¿Él le contesto: yo soy
acaso el guardián de mi hermano? La
respuesta desde el judaísmo a la contra
pregunta de Caín es….sí. Somos responsables de nuestros hermanos.

RABINO

EFRAIM

Rosenzweig
Hace aproximadamente un año atrás escribía un articulo para el Anuario de la Comunidad en el que hacia
referencia a la pandemia que estábamos viviendo. En
ese texto me refería a los aprendizajes y desafíos que
habíamos tenido que enfrentar y como nos podía servir
para el futuro.
Obviamente hacia el final del texto manifestaba que
esperaba que el próximo Rosh Hashana y los futuros
Iamim Noraim, nos pudiéramos reunir presencialmente sin límites ni aforos (palabra nueva que surgió o se
redescubrió a partir de la pandemia) y que pudiéramos
abrazarnos sin necesidad de mascarillas, ni distanciamiento social.
Si bien estamos viviendo en estos días previos a los
Iamim Noraim una evidente y clara disminución de los
casos y los contagios, no podemos decir de manera
definitiva que la pandemia ha sido superada. La aparición de nuevas variantes y distintas cepas nos vuelven
a poner cada tanto en alerta.
Vemos por otro lado que en países que fueron adelantados en cuanto al proceso de vacunación, como Israel, han vuelto los contagios y el número de camas

ocupadas en unidades de control intensivo y críticas se
vuelven a incrementar. Hay una permanente sensación
que en cualquier momento podemos retroceder en los
logros y retornar a situaciones previas. Por otro lado,
en un mundo globalizado como el que vivimos no hay
nación que pueda controlar sola una pandemia, porque
todos viajamos y nos relacionamos por lo que detener
una epidemia mundial exige que todas las naciones alcancen altos niveles de inmunización, lo que todavía
no se logró.
¿Por qué sucede esto? ¿A que se debe? Quizás la respuesta este en que no hay logro científico que actúe
de manera autónoma sobre el ser humano. La vacuna para actuar necesita que alguien vaya y de manera
voluntaria se vacune. La ciencia puede conseguir muchas cosas, pero aún no ha conseguido que las personas queden inmunizadas de manera espontánea. Debe
cada uno de nosotros tener la voluntad y la dedicación
de ir a vacunarse y lo mismo sucede en cuanto a los
cuidados de las reuniones sociales. Si no tenemos conductas acordes, no hay desaparición de enfermedades.
Los seres humanos debemos preocuparnos de nuestra vida y la de los demás a través de nuestra conducta
y de nuestra relación con los demás. Cuando D-s le preguntó a Caín ¿Dónde esta tu hermano? ¿Él le contesto:
yo soy acaso el guardián de mi hermano? La respuesta
desde el judaísmo a la contra pregunta de Caín es….
Sí. Somos responsables de nuestros hermanos. En la
medida que nos vacunemos y cumplamos los protocolos sanitarios que correspondan estaremos no solo
cuidándonos sino cuidando a nuestros hermanos.
Que podamos celebrar en el futuro nuestras festividades todos juntos con salud y con paz, que tengamos
bendiciones y que finalmente podamos salir adelante
con nuestras vidas.
Shana Tova y Jatimá Tová para todos!!!
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Queridas amigas y amigos, en un momento de la historia en que el prejuicio
y la opresión persisten en las sombras
y en la penumbra de nuestra sociedad,
depende de nosotros preservar el faro
de libertad y tolerancia y, sobre todo,
abrazar la diversidad y la inclusión, que
lejos de debilitarnos nos hace y nos
hará, cada día más fuertes y solidarios.

EMBAJADORA
DE ISRAEL

MARINA
ROSENBERG
Vivimos, qué duda cabe, tiempos inciertos y convulsos. Tiempos de introspección y de nuevos comienzos.
Tiempos que invitan a la reflexión, a los balances, a la
corrección del mundo. Tiempos que comprometen.
Pero también vivimos tiempos plenos de oportunidades y aprendizajes. Aprendimos, por ejemplo, el verdadero sentido de la colaboración y de la empatía. Aprendimos a revalorizar lo realmente importante de nuestra
propia cotidianeidad. Aprendimos, en definitiva, el verdadero sentido de la colaboración y la cooperación fraterna y auténtica.
Días atrás fui invitada a conocer el Campamento Israel
en las colinas de Antofagasta. Conversé con sus dirigentas, conocí sus esperanzas, sus miedos y sus sueños. Conocí sus fortalezas frente al cambio, la marginación y la pobreza. Y me emocionó sentir que Israel
estaba presente, apoyando y orientando a partir de su
propia experiencia. Porque, bien lo sabemos, un barco
no debería navegar jamás con una sola ancla, ni la vida
con una sola esperanza.
Allí, a orillas del desierto, comprendí, una vez más, que
Israel no es una simple entelequia filosófica, sino, una
guía práctica de conocimientos, desafíos y logros con
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impacto ciudadano que trascienden sus fronteras alcanzando los confines de Chile y el mundo.
Hoy, cuando la presencialidad física es una rara excepción y nuestra necesidad de contención y emoción es
particularmente importante, los invito a mirar y sentir,
juntos, la luz de Jerusalem, la luz de Israel. Y dirigir
nuestras plegarias - durante los momentos más solemnes y profundos de Rosh Hashaná y Yom Kipur - hacia
el oriente, uniendo y reuniendo nuestros pensamientos
y nuestras almas reafirmando nuestra inmanente identidad judía.
Queridas amigas y amigos, en un momento de la historia en que el prejuicio y la opresión persisten en las
sombras y en la penumbra de nuestra sociedad, depende de nosotros preservar el faro de libertad y tolerancia y, sobre todo, abrazar la diversidad y la inclusión,
que lejos de debilitarnos nos hace y nos hará, cada día
más fuertes y solidarios.
¡Triste época la nuestra!, decía el gran Albert Einstein,
es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Por ello, hoy, los convoco a combatir, juntos, todos los
odios, todas las intolerancias, todas las violencias, porque al final del día, todos los odios son iguales. Por ello
hoy, quiero agradecer en forma especial a todos los
que, con determinación y sin miedo nos apoyan día a
día con sus acciones, sus mensajes, sus palabras.
Pero hoy también, quiero enviar un mensaje especial a
todas las mujeres y niñas de la comunidad, de Chile y
de Israel.
Así es, lo sabemos bien: la crisis económica, social y
sanitaria actual, ha golpeado particularmente el mundo de la mujer, desde el mundo laboral, hasta el mundo
de los hogares. Pero también ha permitido visibilizar liderazgos femeninos inspiradores que contienen y protegen, tanto desde las dirigencias de países y empresas, hasta los espacios domésticos e íntimos. Por ello,
hoy, quiero rendir un tributo especial a esas mujeres,
valientes y resilientes, que, junto a grandes hombres,

la tristeza no paga las devdas

nos permiten, hoy, estar juntos nuevamente, con fe y
esperanza.
El contexto actual también ha visibilizado la necesidad
de construir soluciones innovadoras con impacto ciudadano bajo el principio rector del Science Diplomacy,
es decir, las ciencias como un medio para lograr un
mayor desarrollo humano y espiritual. En ese sentido
quiero agradecer y reconocer el trabajo conjunto que
estamos desarrollando con entidades de ambos gobiernos y de la sociedad civil tales como el Consejo
Chile Israel para las Ciencias y Humanidades, espacio
inclusivo y paritario, integrado por hombres y mujeres
de la comunidad judía y no judía del país orientado a
brindar una mejor calidad de vida a ambos pueblos,

con especial énfasis a los grupos más vulnerables y
vulnerados de nuestras sociedades.
Queridos javerim y javerot, queridos amigos y amigas,
al comenzar este Año Nuevo, quiero desear a todas y
todos, un año 5782 bueno y dulce, anclado e inspirado
en nuestros valores ancestrales y nuestra fe. Un año
que refresque y renueve nuestras vidas y nuestras almas, con más y mejores desafíos, metas y sueños, con
esperanza y profunda empatía.
Les invito, entonces, a seguir trabajando por el futuro
de la comunidad, por el futuro de Chile y por el futuro
de Israel. Porque el futuro somos todos y todas.
Mis más sinceros deseos de felicidad, salud, paz y progreso. Shaná Tová.
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#famiyaSefaradi
Pedimos a nuestros socios nos enviaran fotos para mostrar y enorgullecernos de
nuestra famiya sefaradí. Generaciones completas forman parte de este homenaje,
nuestros socios orgulloso de su herencia se hacen presentes en este anuario.
A continuación y a través de todo nuestro anuario iremos conociendo a las diferentes
familias con las que somos continuidad.

Julita Pessaj y familia
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Los Bitrán Alvo

EL LEGADO

SEFARADÍ
Una íntima entrevista con nuestro socio Eduardo Hadjes y
sus nietos Rubén y Yoel Hadjes Acunis

Eduardo Hadjes Navarro, hijo, esposo, padre y abuelo. Sefaracho “hasta los huesos”, gran conversador,
simpático, querendón, generoso,
amante de la cultura, la educación,
el sionismo y tantísimos temas
más. Eduardo Hadjes, DON Eduardo para muchos de nosotros, así,
con mayúsculas, se ganó ese título
porque impresiona el conocimiento
que tiene acerca de…¡todo! y, más
importante aún, destaca por su calidez, su ejemplo de vida, su amor
por la familia y ¡cómo no!, por la
buena mesa también.
A sus 88 años, Don Eduardo sigue
con una de sus tantas pasiones,
leer y escribir, entregando su opinión clara y concreta de diferentes
temas en los medios en que participa y ¡hay que ver cómo se maneja
con la tecnología! Internet, en todas
sus formas, Zoom y Facebook, entre otros, forman ya parte de su diario vivir.
Don Eduardo es un ejemplo para
muchos y queremos compartir con
ustedes algunas de sus respuestas
y también la de dos de sus nietos,
frente al tema de la herencia Sefaradies.

¿Cuál cree usted que ha sido la
clave para traspasar su herencia
sefaradí a la familia? Su señora
suponemos, ha sido también un
eje importante en todo esto.
Son muchos los factores que han
confluido para lograr esta trasmisión, tanto de la historia como la
vida sefaradí. Lo primero que destacaría es que, en todo el actuar del
ser humano, no hay mejor ejemplo
que el propio comportamiento. Son
vanas las palabras, si no va acompañado de la manera en que nos
comportamos, es por eso que, creo,
mis hijos primero y luego mis nietos, han ido absorbiendo nuestro
rico legado sefaradí y la Comunidad
ha sido fundamental.
Desde siempre, mis hijos sabían
que determinados días de la semana, el papi estaba en “la Comunidad”. Así, lo que en sus inicios pudo
haber sido algo abstracto, luego se
transformó en algo real y tangible.
La Comunidad era parte de la vida
del papi y, en forma natural, pasó a
ser parte de la vida de todo el hogar.
Es indiscutible que mi señora fue
parte fundamental en este proceso
ya que su paciencia al aceptar ho-
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ras de reposo acompañada, fuera
reemplazado por mis ausencias,
sabiendo que la motivación era profunda e irremplazable, fue aceptado
y alentado permanentemente. Esto,
complementado a un nutrido menú
de comida sefaradí típica, además
de dichos recordados de nuestros
ancestros, fue conformando lo que
creo, fue y es un hogar sefaradí.
¿De qué forma ha podido traspasar las tradiciones sefaradies en
su familia?
Parte de esto, ya está respondido
en su primera pregunta. Las fiestas
tradicionales y, hasta donde nos
era posible, efectuadas como las vimos y vivimos en nuestra niñez, formaron parte importante en nuestro
diario vivir.
El orgullo de ser judíos y sefaradíes,
estaba presente en nuestras vidas,
en forma natural. Nada resultaba
forzado o rebuscado. El sentarnos
a la mesa en torno a unos “bullikos” de película, bamias jaminadas,
morrones y zapallitos rellenos, deliciosas “baklavas” y “burrekas” eran
una cosa habitual y, los hijos y luego los nietos, sabían que para to-

¿Qué valores cree usted que son lo más importante
de nuestras raíces, de nuestra historia sefaradí?
Me atrevo a decir que para mí, no hay una cosa determinante sino que un cúmulo de pequeños aconteceres que van dando lugar a lo que somos. El contar nuestra historia familiar y lo que nuestros padres
nos contaban, los míos de Izmir y los de Matilde de
Monastir, forman nuestras raíces casi incorporadas a
nuestro diario vivir.
Hijos y nietos, conocen en profundidad la historia del
“Pashá Jayes” mi tatarabuelo y los respectivos hijos,
hasta llegar a mis padres y su arribo a Chile. Una historia sin raíces, es como leer un libro, del cual, con el
tiempo, poco recordaremos. El introducirnos en nuestras propias historias, se incorporan a nuestro acervo
imborrable. Esto es válido tanto en la historia de mi
familia como la de Matilde.

dos nosotros, no había manos más maravillosas que
las de Matilde.
Aunque pueda parecer banal, el mantener las costumbres culinarias sefaradíes creo que ha sido vital
en nuestro diario vivir sefaradí. Nada se puede ni se
debe imponer, simplemente, se debe vivir.
¿Tienen algún rito especial?
Debo reconocer que en sus inicios, la religión no era
parte fundamental en nuestro diario vivir. Yo formaba
parte de los equivocados que pensaban que bastaba con ser sionista, para tener una vida plena judía.
Cuando me encontré con lo grandioso de nuestras
tradiciones religiosas, del estudio de la Torá como
algo indispensable, la vida cambió radicalmente. Sin
entrar en Kasherut, respetamos las tradiciones y costumbres judías, acorde a lo desarrollado en mi Comunidad. Echo de menos algunos rezos y costumbres
de la época de mi niñez, lo que ha ido evolucionando, seguramente, por no tener Rabinos sefaradíes, lo
cual de ninguna manera, puede tomarse como una
queja de los Rabinos que han oficiado en la Comunidad, con todos los cuales, me ha unido una relación
profunda y cordial, siempre con mucho respeto.
Destaco la deferencia que ha tenido conmigo nuestro
querido Dani Zang, el cual, en sus comentarios sabáticos de la Parashá respectiva, ha dado cabida a mis
opiniones, preguntas e incluso, discrepancias.

¿Cómo reciben sus nietos esta herencia sefaradí?
¿Le hacen preguntas al respecto?
Lo mismo que con mis hijos, sabiendo ellos desde
siempre que el abuelo o Yayo, no puede ser imaginado sin su íntimo contacto sefaradí y lo importante que
es para mí, mi Comunidad. Permanentemente, desde
muy chicos, me han bombardeado de preguntas y
siempre, hasta donde mi capacidad me lo permite, he
respondido sin dejar nada por narrar y, siempre, aferrado a lo que para mí ha sido la verdad y validez de
nuestro ancestro sefaradí.

Don Eduardo, siempre un placer contar con usted y su linda familia. En
cuanto la pandemia nos lo permita, ojalá podamos compartir un ¡buen
sorbo de rakí!
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mas kamina, mas se save

RUBEN HADJES ACUNIS

YOEL Hadjes Acunis

Mi nombre es Rubén Simón Hadjes Acunis y soy uno
de los nietos de Eduardo y Matilde. Mi padre es el
menor de sus hijos, estoy radicado en Estados Unidos desde hace 4 años y vine a Chile de vacaciones.

La vida de uno siempre está relacionado con su pasado y el futuro. El presente es simplemente el tiempo
en donde aún estamos viendo “que es lo que hicimos
y ¿qué vamos a hacer”? Mis abuelos han guiado mi
vida para mejor desde el primer día que me pregunté
“¿Que es el shabat?” Y hay muchas cosas sobre la
cultura sefaradí que me han dejado. Comienzo como
siempre con los manyares (manjares) que preparan. En Pesaj, donde no podemos comer nada con
levadura, los judíos sefaradies han hecho suficientes recetas que te dejaran con agua en la boca. Por
ejemplo, la sopa de bolas de matza. Una sopa que
sorprendentemente, se ha vuelto últimamente más
popular por cada año que transcurre.

Mis abuelos han sido una de mis mayores razones
por el amor que le tengo a mi herencia judía y sefaradí. Ellos han reforzado todo lo que valoro como judío
y han forjado con el calor del horno y la dulzura del
tishpistil (tish-pish-til) un amor por las tradiciones judías. Mis recuerdos más añorados y amados se remontan a los Seder de Pesaj con mis queridos abuelos; desde la educativa pauta a seguir, la compañía
que siempre contestaba mis inocentes preguntas, a
las delicias y manyares que con tanto esmero y dedicación preparaban, han sido mis experiencias en
las que he recurrido en los momentos de soledad. Mi
abuelo Eduardo, o como yo lo bauticé en mis años
de niñez, Yayo, ha sido la razón por la que he aprendido múltiples canciones y me pongo la kipá todos
los días, porque la kipá es de estilo turco y me recuerda a mi abuelo incluso con la distancia que hay.
Fue mi abuelo quien me motivo a escribir mi humilde
opinión de lo que considero una herencia invaluable
que es la que conlleva el ser un Judío y más el ser
de raíces sefaradíes; para mí es mi mayor orgullo, el
regalo que me brinda la tradición y legado que mis
abuelos siembran en nuestros corazones con cada
una de sus cualidades que amamos como su descendencia.

Dejando la comida atrás, el yayo (Eduardo) y mi Yiyi
(Matilde) me han ayudado a acercarme cada vez
más a la religión y he aprendido más sobre el judaísmo que de otra forma no me hubiese enterado ni
después de un milenio.
Gracias a ellos pude celebrar mi bar-Mitzvá y obtener
mi preciado Tzi tzit (Talit).
Les deseo un buen día, ¡Le-hayim!
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ACTIVIDADES
Septiembre 2020
Agosto 2021
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Septiembre 2020
8

Diálogos en Comunidad

Martine Dirven
Desde Bélgica a Chile
Iamim Noraim
a través del Canto

10

Clase de Cocina

Paola Shajner
Rosh Hashaná

7 -14 y 21
Clases

Preparándonos para
Iamim Noraim

7

Dada la nueva forma de presenciar Iamim
Noraim, vía streaming, cumplieron un importante rol los diferentes video explicativos preparados por el área de culto.
22

14

21

Septiembre 2020

Diálogos en Comunidad

Juan Simon
Conexión espiritual a
través de la plegaria

Campaña regalos
Rosh Hashaná
a Socios

La Comunidad envió a sus socios
un pequeño regalo de Rosh Hashaná, que simbolizó nuestro ferviente
deseo de comenzar dulcemente el
nuevo año 5781.

18 y 20

Rosh Hashaná
Reflexión y Brindis para
Rosh Hashana 19 sept.

El Departamento de Culto a través de los rabanim,
más el acompañamiento de Juan Simon, Fernando
Urrutia y Yael Gabai, ofrecieron un solemne servicio
religioso de Kabalat Shabat y erev Rosh Hashaná
online el viernes 18 de sept. 2020.
23

Servicio de Arvit de
Rosh. Hashana

Septiembre 2020

Diálogos en Comunidad

Michel BItrán P.
Un Kipur con Tradición
en La Serena

27 y 28
Iom Kipur

Con gran solemnidad, Kavaná y respeto, además de tomar en cuenta
todas las medidas de seguridad que exigía el protocolo sanitario, se
llevó a cabo los servicios religiosos de Iom Kipur, con aforo presencial
de 20 personas por cada turno (domingo 27 y lunes 28 sept.)
Los socios tuvieron aquella vez -en forma virtual- la posibilidad de
participar desde Santiago, provincias y varios otros países, de un sorprendente servicio litúrgico que les permitió elevarse espiritualmente.
La transmisión vía streaming fue un completo
éxito, avalado por los innumerables correos electrónicos que recibimos, donde los socios nos
manifestaron sus felicitaciones, por la solemne
y emotiva ceremonia que llevamos a sus casas,
permitiéndoles así elevar su neshamá en este sagrado día.
24

Septiembre 2020
Toque de Shofar
Desde el inicio del mes de Elul invitamos a nuestros socios y amigos a
sorprendernos cada mañana con el toque del shofar. Niños, jóvenes y
adultos, con entusiasmo, ganas y mucho sentimiento, lograron sacar hermosas notas a este cuerno celestial. Gracias a quienes aceptaron la invitación de compartir esa instancia junto a la comunidad.
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Octubre 2020
2

sucot

Inauguramos nuestra
sucá comunitaria. Aunque más pequeña que
otros años, nos permitió
cumplir con la mitzvá
de leishev ba sucá.

6

Diálogos en Comunidad

Álvaro Vicuña
Etrog - Dedicación por
la Mitzvá y el estudio.

10

SIMJAT TORÁ

El formato fue virtual a través de
streaming (en vivo y en directo),
y también presencial - con un
aforo de 20 personas-, se vivió
Simjat Torá.
Las hermosas voces de los jazanim Iael Gabay, Fernando Urrutia y Juan Simon, acompañaron
a los rabanim Zang y Rosenzweig, en el servicio religioso,
donde el rabino Daniel Zang,
explicó algunos detalles del significado de las letras y espacios
de la Torá.
26

Octubre 2020
12

Ciclo de Pensadores
sefaradím
Abarbanel

Campaña recolección espirales

Continúa la recolección de 90 paquetes de fideos espirales, a través de nuestro Comité de Damas, que entrega nuestra comunidad mensualmente en ayuda de
Reshet.

13

Diálogos en Comunidad

Andrés Aguilera
Tikun Olam 2.0

Dentro de nuestro ciclo
“Diálogos en comunidad” presentamos “La voz de los jóvenes”
siendo nuestro primer invitado
Andrés Aguilera, Cientista Político con el tema Tikun Olam 2.0

17

1er Bat Mitzvá en Pandemia

La ceremonia de Bat Mitzvá de Colomba
Nahmias Schachner, marcó un hito en nuestra
comunidad por ser el primer bat después del
largo intervalo motivado por la pandemia de
Covid. Se celebró al aire libre y con el aforo
permitido por los protocolos de sanidad.
27

Octubre 2020
Diálogos en Comunidad

Yael Shatloff Bitrán
Cómo asumir una
Pérdida en el Chile que
vivimos hoy.

Diálogos en Comunidad

Tamara Benquis
Protección de los
Derechos de Infancia.

Kabalat Shabat online
y presencial.

Poco a poco nos fuimos adaptando a
esta nueva normalidad, realizando
servicios a la intemperie, respetando
aforos y medidas sanitarias.
Se convirtieron en rutina las
transmiciones por redes sociales de los
servicios y la inscripción de nuestros
socios para poder asistir en forma presencial cuando la fase del plan “Paso a
Paso” lo permitiese.
28

Noviembre 2020

23 al 27
XXXVI semana sefaradí

Pese a las condiciones adversas por las que atraviesa Chile y el mundo, la directiva de la comunidad no quiso pasar por alto la habitual y siempre esperada celebración de
la kultura y tradizion sefaradí. Después de analizar diversas fórmulas, se tomó la decisión que la forma más segura de llegar a sus socios y amigos, era transmitiéndola por
las redes sociales vía Youtube y Facebook.
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Noviembre 2020
23

inauguración XXXVI semana sefaradí

Noche inaugural Semana sefaradí, lunes
23, con las palabras de bienvenida de Daniel Abaud Hassón, presidente y anfitrión
de la Semana, acompañado por Abraham
Cohen, y el rabino Daniel Zang. Nos acompañaron también Marina Rosenberg, embajadora de Israel en Chile, Verónica Maya
Presidenta de FeSeLa Continental y Gerardo Gorodischer Presidente de la CJCH,

El acto inaugural “Echando Lashon en el Bustán”, producido por Luis
Negrin y Moisés Norambuena Nachari, consistió en un emotivo, dinámico y entretenido recuerdo (tipo documental) de la obra musical El
Bustán Sefaradí, donde los actores de las versiones 2009 y 2019, nos
contaron entretelones y sensaciones
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Noviembre 2020
24

II noche semana sefaradí

La segunda noche “Membranza de Famiya”,
fue una interesantísima e íntima conversación con Samuel Levy Benveniste, quien
gentilmente nos contó cómo era la vida comunitaria judía en Temuco.

25

III noche semana sefaradí

El miércoles fue el turno del “Guizando con
la Mishpajá”, donde cuatro socios (Moisés
Hazan, Elias Colodro, Violeta Benquis y Susana Alvo, al más puro estilo Divina Comida,
nos abrieron las puertas de su casa, para enseñarnos a preparar inolvidables recetas de
la kuzina sefaradí.
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Noviembre 2020
26

iv noche semana sefaradí

Daniel Colodro y Andrés Aguilera, tuvieron
una interesante noche de tertulia junto a
otros muchachos de países hermanos de
la Federación Sefaradí Latinoamericana,
para conversar sobre la “Erensia Sefaradí”.
Posteriormente nos unimos a la Conmemoración de la Expulsión de los judíos de
los países árabes, patrocinada por la embajada de Israel en México y FeSeLa.

27

v noche semana sefaradí

Con el servicio de Kabalat Shabat al estilo turco, se dio por finalizada la trigésima sexta versión de la Semana Sefaradí
2020.
La Sinagoga contó con la cantidad de
asistentes permitida por el aforo sanitario, haciendo del servicio un momento
especial de encuentro.
El rabino Zang realizó la predica en ladino y los jazanim, esta vez acompañados por Juan Simon, cantaron melodías
a la usanza sefardí.
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Diciembre 2020
10

jánuca intercomunitario
encendido 1ra vela

Cumpliendo con las nuevas normas sanitarias, que nos impidieron
hacerlo en forma presencial como estaba planificado, pero si con
mucha alegría se llevó a cabo el encendido de la primera vela de
jánuca.
Con la participación de los rabinos y de representantes de nuestra
comunidad y el ishuv, a través de sus mensajes, más la participación
del Orfeón de Carabineros de Chile.
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Diciembre 2020

14

clase abierta de Jánuca

¿Candelas que incendian
o encienden?

15

Dialogos en Jánuca

Daniel Camhi Borsutzky
Espíritu de Jánuca para
liderar en tiempos difíciles
.

Daniel Camhi nos comentó cómo los madrijim tuvieron que ser
creativos para seguir entreteniendo a janijim que ya pasaban
toda la semana frente al Zoom para el Colegio. De igual manera,
en la Comunidad, el año 2020 fue todo distinto. Las actividades
comunitarias que teníamos preparadas debieron ser modificadas, y fueron transmitidas a través de las plataformas Facebook,
Youtube y coversatorios vía Zoom. Realizamos de igual forma
programaciones creativas, organizadas por nuestros rabanim y el
área de Culto, obteniendo excelente respuesta por parte de nuestros socios.
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Diciembre 2020
18

EspEcial jánuca jadashot

Como una iniciativa para el especial de
Jánuca de Revista Jadashot N° 802, le
solicitamos a nuestros socios compartir
el encendido de velas de Jánuca en sus
hogares. Idea que tuvo gran éxito.

Jadashot 802

35

Enero 2021

8

jadashot 2.0

Partimos el año con
un Jadashot remozado,
estilo 2.0

17

clase CON LOS RABINOS

Ecología y Judaísmo

27

Séder Místico
de Tu Bishvat

36

Enero 2021

Campaña invitación trekking de Tu Bishvat
Como una forma de incentivar a nuestros socios y amigos
a participar de una innovadora y creativa activividad para
Tu Bishvat, es que realizamos diferentes video con socios
y colaboradores para invitarlos al trekking de Tu Bishvat,
campáña por RRSS que fue todo un éxito.
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Enero 2021
24

TrekKing de Tu Bishvat

Aguas de San Ramón

Una maravillosa experiencia donde jóvenes y socios de todas las edades
vivieron un Tu Bishvat único y diferente.
Tuvimos la oportunidad de compartir en grupo y también de tener un
momento de introspección, aprender sobre esta linda tradición, de rezar
por la parnasá.
Juntos sembramos continuidad a través de nuestras tradiciones, nuestras
raíces y de nuestra comunidad.

Trekking

Tu Bishvat
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Febrero 2021
6

Tadre de Sinema

De Novia que te vea
El coro sefarad continua con sus ensayos durante toda la pandemia y durante el verano
organizaron un ciclo de peliculas con temática
sefaradí para reunirnos en torno a la cultura.

16

charla

Dafna Bitrán
Medio Ambiente y
nuestra responsabilidad

25

OBRA Teatro - musical

Corona Purim

Después de una entretenida promoción a través de RRSS, con los protagonistas invitando a ver la obra, se estrenó “Corona Purim”, una vuelta creativa
a la tradicional Megilá de Ester. Se presentó luego de la tefilá intercomunitaria en que participaron los rabinos Zang, Rosenzweig, Bloch, Gabe y
Szteinhendler.
Fue dirigida por Moisés Norambuena Nachari, coordinada por Taly Winer,
con la actuación del grupo de teatro Bustán Sefaradí y la producción de
Luis Negrín.
La obra en formato teatro por zoom, sorprendió gratamente a las más de
250 “ventanitas” presentes en la pantalla. Una innovadora forma de celebrar Purim, solo en la Comunidad Sefaradí.
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Febrero 2021
25

Tefilá
intercomunitaria
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Marzo 2021
6

Tadre de Sinema

El último Sefaradí - Documental

8

DÍA DE LA MUJER

Fuimos los anfitriones de la celebración del
Día Internacional de la Mujer. Lo celebramos
en comunidad y con un rico almuerzo al aire
libre, salpicado de interesantes discursos.
Nuestra Mujer 2021 fue Martine Dirven,
¡Felicitaciones!
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Marzo 2021
22

PESAJ

Clase abierta
Interesante y dinámica
clase del rabino Zang
sobre Pesaj. En la cual
presentó diferentes tips,
incluyendo temas de la
tradicional cocina kasher
le Pesaj .

25

PESAJ

Paso a Paso del Seder
Un educativo material audiovisual preparado por el preparado por el departamento
de culto, con la participación
del Coro Sefarad, donde se
explica el Paso a Paso del
Seder de Pesaj.

Videos Educativos de Pesaj
Nuestros rabinos con la colaboración de la administración y el staff de culto, prepararon una
serie de videos acerca de información básica de
las costumbres y tradiciones de Pesaj, y de cómo
realizar el seder paso a paso. Material que fue
enviado por whatsApp y subido a redes sociales.

Pongamos juntos la
mesa de Pesaj

Los rabinos contestan
las dudas del equipo

Rabanim responden
preguntas sobre Pesaj
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Marzo 2021

Matzot para todos

Nuestra comunidad previo a Pesaj, envió matzot a
socios y amigos que, por distintos motivos no pudieron acceder a ellas. Un trabajo en conjunto de
Reshet y nuestra área de sociabilidad.
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EDICTO DE GRANADA

Video Conmemoración
El miércoles 31, la comunidad recordó los 529 años
del Edicto de Granada.
El homenaje se hizo a través
de un emotivo video.
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Abril 2021
6

charla

Claudio Lanis
Holocausto y
Modernidad

9
Encuentro de conmemoración
Iom Hashoá Vehagvurá

15

iom haatzmaut

Conociendo Israel
con Roni Kaplan

Por motivo de Iom Haatzmaut compartimos a través de RRSS y whatsApp mini
videos con canciones isrealíes ganadoras de
Eurovisión.
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Abril 2021
26

cLASE ABIERTA
LAG BAHOMER

Nuestros rabinos Zang y
Rosenzweig explicaron de
manera virtual las características especiales de esta
celebración del calendario
hebreo.

29

LAG BAHOMER

Muy emotiva resultó la celebración intercomunitaria de
LAG BAHOMER.
Nuestros rabanim nos ofrecieron un cálido, conmovedor y grato servicio de esta
mística festividad.
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Mayo 2021
2

CONVERSATORIO

Más que vocación
municipal
Con Carolina Zimend y
Jack Esquenazi candidatos
a concejal.

6

Ciclo de talleres

Taller básico de Zoom
Luis Negrin Brandau
Para que todos nuestros Socios puedan participar mejor
de las actividades vía Zoom
de la Comunidad y, en particular, aprendan a encender
y apagar sus micrófonos y a
pedir la palabra, con miras a
la Asamblea General

DÍA DE LA MADRE

Con un saludo de nuestro Presidente, un video homenaje y un especial en revista Jadashot, saludamos
a las Madres de la Comunidad Sefaradí en su día.

Jadashot 822
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Mayo 2021

10

clase abierta

Preparándonos para Shavuot

15

Tikun pre shavuot

Intercomunitario
Preparándonos para
recibir la Torá

¡Receta para Shavuot en
nuestras redes!
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Mayo 2021
13

charla

Eliel Hassón
Israel y Ciudades
Inteligentes:
Desafios y oportunidades para Chile.

20

taller

Dra. Catalina Goldsmith
y Dra. Javiera Cares
Cuidado bucal en
pandemia

27

Charla en directo desde israel

Sivan Gobrin
Viviendo el conflicto in situ
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Junio 2021

20

Video

Día del Padre

Especial
Día del Padre

Jadashot 828

Saludos Día del Padre
Presidente
Abrahan Cohen B.
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Julio 2021

Daniel Abaud Hasson
Director de Cultura

Yair Abaud Arueste
2do. Vicepresidente

Andrés Aguilera Guzmán
Director de Juventud

Dario Camhi Cohen
Pro-Tesorero

Sergio Bitrán Dueñas
Director

Abraham Cohen
Benadava
Presidente

Eduardo Daniels
Aruguete

Martine Dirven Eisenberg
Secretaria General

1er. Vicepresidente
y Tesorero

6y7
Moisés Hazan Camhi Mery Nachari Galvani
Director de Cementerio Directora de Bienestar
Directora Sociabilidad
Sub-directora de
Cementerio

Andrés Nahmias Kiguel Luis Eduardo Negrin
Brandau
Director
Director

Ricardo Weiss Kronberg
Director de Culto

Elizabeth Zimerman
de la Vega
Pro-Secretaria

Salomón Camhi Avayú - Presidente Consejo Consultivo y Director de Inversiones
Claudio Bitran Carreño - Past President

8

charla

Claudio Lanis
Protagonistas
de la IIGuerra
Mundial

12

Clase Abierta
APRENDIENDO SOBRE
Tishá B’av

51

asamblea de
elecciones

Jadashot 831

Julio 2021
6y7
Acto Recordación
Aniversario Atentado
AMIA

El rabino Daniel Zang, participó del acto de recordación del
27 aniversario del atentado a la
Amia, realizado en casa del embajador de Argentina en nuestro
país.

17 y 18
Servicio de Tishá B’av
Junto a Beit Emunah y
NBI

20

charla

Daniel Halpern
Comunicación sin
Abuso de Poder
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Julio 2021
22

charla

Claudio Lanis
Judíos refugiados y ....
¿Olvidados?

OBSEQUIO de Bienvenida

Quisimos invitar a nuestros nuevos socios a celebrar Shabat en
la calidez de sus hogares, encendiendo las velas y bendiciendo
las jalot.
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AGOSTO 2021
ELUL

Aunque este año podremos participar
presencialmente en los Servicios de Iamim Noraim, sabemos que parte de
nuestros Socios preferirán seguirlos vía
streaming.
Brajá + Toque de Shofar Rab
Dani Zang

ELUL
¿Por qué tocamos el shofar
cada mañana durante el
mes de Elul?

El SHOFAR en tu comunidad
Un gran éxito fue la convocatoria a familias y niños que
vinieron a tocar y aprender sobre el shofar con nuestros
rabanim.
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AGOSTO 2021
INVITACIÓN
Toque del Shofar en la
Comunidad Sefaradí
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AGOSTO 2021

campaña

Día del Niño
Todo un éxito resultó la campaña “Abrigaditos Se
Pasa Mejor”, organizada a través del Comité de Damas, dirigida a los niños de escasos recursos. Gracias Totales a quienes nos colaboraron.

6

Regalo Día del Niño
El viernes pasado, nuestros socios con niños
pequeños recibieron un kit, para así celebrar
Shabat en la calidez de sus hogares, encendiendo las velas y bendiciendo las jalot y para
los peques galletitas y dulces.

8

hablemos de...

La Próstata:
Preguntas y respuestas
de los especialistas

56

AGOSTO 2021

15

Tadre de Sinema

Oslo

18 - 23 - 30

clases abiertas

Iamim Noraim

Lunes 18

Lunes 23

Lunes 30
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AGOSTO 2021
14-15 y 16

simposio internacional de estudios
sefaradies

Dentro de las celebraciones del mes de la
Cultura Sefaradí, CiDiCSef Buenos Aires, desarrolló por Zoom, la inauguración del Congreso, que contó con las canciones en ladino de Fortuna y posteriormente los dos días
de interesantes charlistas. Nuestra comunidad lo retransmitió en vivo desde facebook.

Inauguración

2do Día - Mañana-

3er Día -Mañana-

2do Día -Tarde-

3er día -Tarde- y Cierre
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AGOSTO 2021

6-7 y 8 rosh hashaná

/

15 y 16 iom kipur

Este año nuevamente la forma de vivir estas altas fiestas fue única, a diferencia del año pasado, que fue compleamente online,
este año los servicios fueron de modo presencial, previa inscripción, para asegurar que no se sobrepasen los aforos permitidos.
Paralelamente, también fueron transmitidos vía streaming y redes
sociales para permitir a aquellos socios que así lo prefieren, seguir
los servicios desde la comodidad de su casa

regalo de rosh hashaná
Como ya es tradición, entregamos
en el domicilio de todos nuestros
socios un regalo de Rosh Hashaná.
Nuestros pequeños también fueron agasajados con dulces para tener una ¡Anyada Buena i Mazaloza!
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Betty Barth vda. de Telias, con
su hija y nietos

Estrella Nahmias B. con
sus hijas y
nietas y nana de toda
la vida.

Sara Alaluf,
Zafira Avayú con sus nueras
Sonia Chulak y Rebeca Barón

José Navarro Avayú y Sonia
Chulak

Familia Camhi Bortzuzky

Familia Nachari Benquis
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¡Nueva imagen de la #comunidadSefaradí!
Nuestra Comunidad Sefaradi de Chile está creciendo y esto
conlleva a un cambio, una nueva imagen más renovada
y fresca, por lo que quisimos gritar a los cuatro vientos
quienes somos, de dónde venimos y dónde queremos ir.

coMUNiDAD
SEFARADí
De chiLe

Bajo el concepto de “Ciclo del árbol Sefaradí” mostramos
como en nuestra comunidad conviven diferentes
generaciones de familias, niños, jóvenes, adultos y abuelos
que mantienen con orgullo su herencia sefaradí a través
de los años, sembrando cada día semillas, fortaleciendo
las raíces de lo plantado y extendiendo el alcance de sus
ramas.
Por esto, te invitamos a venir a nuestra comunidad (cuando
se pueda) y ver cómo quedó esta nueva propuesta para
seguir caminando juntos y seguir creciendo de la mano, así
como nos gusta, en comunidad y por supuesto, sembrando
continuidad.
Por ahora nos queda comunicarnos a través de los
medios digitales, nuestra casa física está cerrada, pero los
corazones de quienes somos parte de ella están abiertos.
¡No dudes en llamarnos, escribirnos a través de correo
electrónico, mandarnos un whatsapp o a través de las
Redes Sociales, estaremos felices de seguir en contacto!

Publicado el 2 de abril 2020 en Jadashot N° 817
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mas vale kasa estresha onde rien ke un
palasio ansho onde yoran

Sin conocimiento del pasado

no hay trascendencia
Herencia Sefaradí para las nuevas generaciones.
Salomón Camhi Avayú.

¿Cómo ha sido esto de traspasar la herencia sefaradí
a tu familia, hijos y nietos?

Salomón Camhi Avayú, para los amigos “Sali”, es sin
duda un referente absoluto dentro de la Comunidad
Sefaradí. Arquitecto de profesión, sefaracho de corazón.
Ha sido socio de esta Comunidad desde…. ¡¡¡siempre!!!
O al menos desde que lo conocemos. Ha liderado
varias iniciativas, ha sido miembro del Directorio ya no
sabemos cuántas veces y, como si no fuera suficiente,
fue presidente de la Comunidad en los años 1997 al
2001 y 2010 al 2012. Hoy también es presidente, pero
del Comité Consultivo y vaya qué orgulloso que está
de ello. Y no es para menos, lo tiene muy merecido
dada la confianza que esto conlleva.

Su respuesta, clara y contundente:
“Para mí, la historia, la memoria y sus personajes
atingentes, aún están fijos en el tiempo. Darles un
vistazo y recordarlos, tiene sin duda un impacto en el
presente y, creo yo, que nos revelan la importancia de
su significado.
“Este ha sido mi principal discurso, pensando y
derivando hacia un futuro de continuidad de nuestra
Comunidad. Su historia está forjada por hombres
y mujeres, que procedentes de diversos lugares
de Europa, predominando los venidos de Monastir,
Esmirna, Salónica e Istambul, hicieron todos los
esfuerzos y sacrificios necesarios para fundar los
cimientos de la vida comunitaria judía, la Comunidad
Sefaradí de Chile.”
“Esta historia, en gran medida, parte con el ejemplo

Además de todo lo anterior, y por si fuera poco,
Sali ostenta uno de los títulos más importantes y
glamorosos, dentro de nuestra Comunidad: ¡es uno
de los pocos elegidos por muchas, como simpático y
guapo!
Pero hoy no estamos para hablar de sus tantos cargos
y títulos. Le hicimos solo una pregunta:
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que brindaron nuestros padres y abuelos, en Temuco.
Efectivamente, desde esta linda ciudad no solo en el sur
de nuestro país, sino literalmente en el sur del mundo,
llegaron aquellos que dieron dinamismo a la iniciativa
de crear la Sociedad Maghen David, precursora de lo
que sería a la postre nuestra Comunidad.”

“Siempre he intentado preservar nuestra identidad,
sentido de pertenencia y acervo cultural de raíces
judeo-españolas, con sus costumbres y folklore,
enriquecidas también con la vivencia de largos años
en tierras orientales. He intentado traspasar todo
esto a mis hijos y, por qué no decirlo, extenderlo a
“los hijos de toda la Comunidad”. No podemos decaer
en esfuerzos y debemos continuar buscando que
los jóvenes, especialmente los nietos, asuman en su
momento este espíritu de continuidad que dejaremos
como legado. Esta es una gran, pero muy linda tarea. “

“Mi padre, Darío Camhi Pardo, emigró muy joven en
años previos a la Primera Guerra, desde Monastir, de
la antigua Yugoeslavia. Monastir, hoy Bítola, era cuna
de una importante judería sefaradí. Mi madre, Raquel
Avayú Pontremoli, provenía de Esmirna. Ambos se
conocieron y se casaron muy jóvenes, aquí en Chile
y forjaron nuestra familia allá en Temuco. De ahí parte
mi historia, con mi matrimonio con Estrella Cohen Ichaj
(ZL), con nuestros hijos, Darío, René y Marcelo y con
nuestros nietos Nurit, Daniel, Salomón, Alan, Mauricio
y Benjamín.”

“La historia nos muestra lo que nuestros antecesores
hicieron. Con todo ello, y el camino recorrido, intentando
siempre traspasar todo este legado, que por lo demás
me llena de orgullo, tengo la esperanza de que nuestros
seguidores, hijos y nietos lo tengan presente para que
juntos continúen en el futro por esta misma senda,
cuidando y preservando el legado sefaradí.”

“Mis tiempos, tanto en mi tierra natal, Temuco, en la
Juventud Judía y mucho después, en la Comunidad
Sefaradí en Santiago, en la
Segunda Generación y la
Presidencia, dieron paso
a mi interés y esfuerzo
en intentar transmitir y
preservar lo que llamaría,
el espíritu sefaradí.”
“Y como yo, muchos que
me han acompañado en
este camino. ¿Que si lo
hemos logrado? Es una
pregunta
complicada,
dado que es probable
que no hayamos sabido
trasmitir del todo ese
espíritu a la generación
más joven, A lo mejor me
equivoco, pero lo explicaría
diciendo que a nuestros
jóvenes, en actitudes más
abiertas, con inquietudes
y obligaciones distintas
a las nuestra, propias
de épocas de mayor
vida comunitaria, hoy
les resulta más difícil
entender las diferencias.”
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ken al Dio yama nunka se enganya

NACIONALIDAD ESPAÑOLA
LEY 12/2015

En marzo de 1492 se dictó el Edicto de Granada, decreto que obligó a dejar el país a todos los judíos, a no ser
que renegaran de su religión y costumbres ancestrales,
poniendo fin a 1.500 años de presencia en la Península
Ibérica. Afortunadamente hubo países muy dispuestos
a recibirlos (norte de África a Medio Oriente, del norte y
centro de Europa a los Balcanes, desde el Imperio Otomano a América), donde lograron hacer una vida plena,
conservando el judaísmo, sus costumbres y llevándose consigo la lengua y que muchos conservan hasta
nuestros días (aunque con algunas variantes y salpicada de préstamos de los idiomas locales): el djudezmo.

oportunidad que varios aprovecharon y que cuentan
con su pasaporte “en mano”. El proceso que inicialmente duraría 3 años en España, se extendió un año
más, cerrándose definitivamente las postulaciones
en Septiembre de 2019. Nuestra Comunidad atendió
muchas inquietudes de socios, que deseaban interiorizarse sobre la posibilidad de postular a la nacionalidad española, al amparo de la Ley 12/2015. Estando
ambas partes al tanto y, comprendiendo que existían
dificultades para realizar muchos de los trámites que
se requerían, apoyamos dentro de lo que se pudo, brindando en todo momento un buen soporte administrativo. Tanto el Ministerio de Justicia y el Consejo General
del Notariado de España recibieron cerca de 154 mil
solicitudes, la mayoría provenientes de América Latina
y naturalmente Chile entre ellos.

Dicho lo anterior, en el año 2015, tanto España como
Portugal reconocieron la deuda histórica con los sefaradíes en el terreno legal, al posibilitar la concesión
de la nacionalidad a sus descendientes. Sin duda, una

Una buena noticia para aquellos que aún lo están pensando: aún hay posibilidad de
realizar el trámite a través de Portugal. Sigue en pié, no sabemos hasta cuándo.
No hay fecha límite, por ahora.
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“En un lugar de la Mancha, del kual no kero akordarme el nombre, biviya,
no muncho tiempo antes, un senyor (…)”.

Mijal Daniels

eduardoo daniels

daniel abaud

Daniela Nahmias

En esa frase no hay ningún error ortográfico ni de sintaxis. Simplemente está escrita en djudezmo e invitamos a
todos los lectores a reconocerlo como parte de nuestro patrimonio ya que está presente en nuestra cultura, en el
ámbito familiar, en la música, la literatura y las artes en general.
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onde pas ay, dios ay

Nuestros Cementerios
Un legado con Historia
En 1793, el general Bernardo O´Higgins
solicitó al arquitecto Joaquín Toesca que
proyectara un cementerio en las afueras
de Santiago. La idea recién se concretó
en 1821, cuando Bernardo O´Higgins fundó el Cementerio General, en La Chimba
(del quechua “chimpa” que significa “del
otro lado del río del que se está”), por la
calle La Recoleta. Se escogió este lugar
por dos motivos: por estar a espaldas del
Cerro Blanco que con los vientos dominantes del Suroeste, la capital podría estar libre la mayor parte del tiempo de los
(potenciales) “humores malignos” provenientes del cementerio; por estar lejos de
los principales cursos hídricos del valle
de Santiago, por lo que este sector de la
Chimba estaría relativamente protegido
de inundaciones.
Originalmente no se podían enterrar a los
protestantes, llamados entonces “disidentes”. Recién en 1854 se creó el Patio de los Disidentes. Fue entre 1871 y 1883 que se permitió la sepultura
sin distinción de credo en un espacio debidamente separado, es decir, separado del resto del “campo santo”
por muros de 7 metros de alto y 3 metros de anchopara los “disidentes”. En el Patio están enterrados alrededor de 3 mil personas en su mayoría protestantes,
pero también hay judíos, masones y quienes en su época fueron excomulgados por la iglesia oficial, los llamados “excomulgados del cielo y de la tierra”.
Lograr obtener un terreno para un Cementerio es una
de las primeras cosas de las cuales se ocupan las comunidades judías cuando se organizan. Así, la primera
institución judía que se crea en Chile fue la Unión Israelita en 1906. En 1911, su Asamblea General aborda
el tema de la compra de un terreno destinado para un
cementerio para la Colectividad Israelita, posiblemente
dentro del Cementerio General de Santiago. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Cuando en 1914 se
unen con el Centro Comercial de Beneficencia, éste

aporta su logro más significativo: el permiso municipal para un Mausoleo dentro del Cementerio General
de Santiago.
En 1924 un grupo de judíos sefaradíes se reúnen en
la casa de Zacharías Geni y deciden conformar una
Comunidad. En 1925 se elige el primer Directorio del
Centro Social Israelita Maghen David, precursor de la
Comunidad Israelita Sefaradí. Existe cierta nebulosa
en cuanto al año en que se adquiere el Cementerio Sefaradí No 1 de Calle la Unión 679, pero según la Cronología de la Comunidad escrita por León Tchimino,
habría sido en 1926. Es en 1930 que se crea un Departamento de Jevra Kadisha, como parte del Directorio
de la Comunidad y, a partir de 1932 en la Actas de
Directorio, se mencionan ampliaciones del Mausoleo,
del Cementerio y la plantación de árboles, entre otros.
Para el Cementerio Sefaradí No 2 de Calle La Unión
831, la historia es más reciente y también más clara.
Sus terrenos fueron cedidos a perpetuidad por el Ce-
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menterio General en 1988, gracias a un Convenio entre
la Municipalidad de Santiago y la Comunidad Israelita
Sefaradí, esto es, antes de que fuera fundada la Municipalidad de Recoleta, donde ambos Cementerios están
ubicados. En los antecedentes del Convenio, se menciona que en un plano de loteo del Cementerio General
de 1983 ya se habían destinado unos 2 mil metros cuadrados para la Comunidad Israelita Sefaradí.

Cementerio 2, con cámaras de acceso remoto y sistema de televigilancia, siendo una inversión importante
por parte de la Comunidad Sefaradí de Chile.
Además, gracias al apoyo y buen corazón de nuestros
socios, logramos realizar una gran obra, como la construcción de un nuevo muro perimetral en el Cementerio
2, reemplazando al colindante con el Cementerio General, así como también la restauración de todas las
banquetas de la Sala de Ceremonia de ambos Cementerios que, por cierto, sí que tienen historia.

En la Asamblea General recién pasada del 12 de mayo
2021 se aprobaron los Reglamentos Internos para ambos Cementerios tal como lo exige hoy la Ley de Cementerios.

Fuente: www.cementeriogeneral.cl

Dados los años de historia que tienen nuestros Cementerios es que nos encontramos permanentemente
proactivos para realizar mejoras sustanciales y menores, que nos permiten resguardar los recintos donde
yacen parte importante de nuestras raíces y de nuestra
historia como Comunidad Sefaradí, haciendo de éstos
un lugar más cálido y acgedor para los deudos que sufren la pérdida de un ser querido ¡Que en el Gan Eden
estén!

NUESTROS AGRADECIMIENTOS
Sr. Samuel Levy Benveniste
Sr. Benjamín Paz Tchimino
Sra. Rebeca Pérez Benquis vda. de Alevy
Sra. Adela Ergas Alvo vda. de Jacard
Sr. Miguel Budnick Israel
Sr. Fernando Albala Chamudes

Desde hace un par de años a la fecha, hemos estado
ocupándonos por mejorar las instalaciones y mantención general de este recinto tan importante para todos
nosotros y, en lo concreto, este último año se instaló
un amplio y moderno Sistema de Seguridad en nuestro

Hermanos Alvo Camhi
Hermanos Ergas Alvo
Directorio 2020-2021
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Yora el sielo, yora la tierra

Alvos, Camhi, De Mayo

Familia Bitrán

7 candelas Natalia
Rudy Navarro
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sociabilidad

“Si bien la ayuda social está en nuestro ADN, es importante tener claro que siempre estaremos necesitando más ayuda y colaboración a través de las
distintas personas a cargo de este noble proyecto.
La Comunidad es dadivosa y no escatima en nada,
si se trata del bienestar de los nuestros”.

Sociabilidad, extraña palabra que en ocasiones no se
entiende mucho. ¿Es que se preocupa de las actividades sociales? ¿O es que está pendiente de los socios?
¿Es tal vez un área de ayuda social? Son interrogantes que surgen naturalmente de parte de quienes no
nos conocen mucho y la mejor forma de explicarles es
simplemente decirles: es un poquito de todo eso. Efectivamente Sociabilidad se preocupa, de los socios en
un aspecto amplio. De lo que está pasando con ellos,
de entregar algún cariñito cuando corresponda, “en la
buenas y en las malas”, de atender diferentes tipos de
necesidades y especialmente de brindar ayuda social
cuando es requerido.
Lo cierto es que esta área mueve los corazones de
cada integrante de nuestra Comunidad desde hace
muchísimos años. Conversamos con Mery Nachari,
Directora a cargo, quien nos habló acerca de las actividades que la han marcado, poniendo énfasis en lo que
es la ayuda social.

par de años nuestro Grupo de Damas aporta mensualmente diferentes enseres para ser distribuidos en las
familias que lo requieren y ¡hay que ver cómo se han
comprometido con ello! ¡No han fallado nunca! Es más,
el esfuerzo se duplicó en plena pandemia y gracias a
este espíritu colaborativo entre Comunidad, Reshet y
CJCH, pudimos llegar de forma oportuna a tantos hogares que se vieron en serios problemas.

¿Qué pasó cuándo empezó la crisis sanitaria y las
cuarentanas?
“Como es sabido, la pandemia afectó a muchas familias de nuestra Comunidad judía, incluyendo a algunas
de la Comunidad Sefaradí. Ozer Dalím, fondo de recaudación de ayuda creado en 1933 en nuestra Comunidad, renace por iniciativa de algunos socios y directores justamente a raíz de la pandemia a principios de
2020. Se analiza caso a caso la situación de algunos
de nuestros socios con la finalidad de entregarle, concretamente, un monto de dinero cuando es requerido
con la idea de solventar algunos gastos básicos que
les permitan seguir adelante para sobrellevar complejas situaciones. Este fondo comunitario nos ha traído
hermosos resultados. Si bien la ayuda social está en
nuestro ADN, es importante tener claro que siempre
estaremos necesitando más ayuda y colaboración a
través de las distintas personas a cargo de este noble
proyecto. La Comunidad es dadivosa y no escatima en
nada, si se trata del bienestar de los nuestros”.

¿Cómo nace Sociabilidad?
“Sociabilidad nace como un proyecto interno de la Comunidad desde el año 1927 para ayudar a los nuestros.
Luego de eso, se crea el Grupo de Damas de la Comunidad y la ayuda social se centró a través de ellas. En
aquél entonces, se preocupaban de armar cajas con
la mercadería y muchas veces también juntaban ropa
que siempre, gracias a la ayuda y donación de Don Mario Alvo (ZL), se lograba llegar a quienes las necesitaban, esto con el mayor respeto y bajo perfil que hasta
ahora se trabaja en esta área”.

Así, Sociabilidad está siempre pendiente. No descansa
porque hoy es la pandemia, mañana, no lo sabemos
y la idea es “estar ahí”, en todo momento, preparados,
listos y dispuestos.

¿Qué pasa con la creación de Reshet?
“Desde la creación de esta hermosa institución en el
año 2002, se ha trabajado mancomunadamente, canalizado la ayuda a través de Reshet. Desde hace un buen
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el Dio dize: Ayudate, te ayudare;
guadrate, te guadrare

conociEndo a nuestros bnei y Bnot MitzvÁ

2020

COLOMBA
NAHMIAS SCHACHNER

BENJAMIN JOFRE illanes

MARTINA
ZAMORANO COHEN

RENATO
BELLONI TAUB
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2021

martita
pARADA COHEN

ILAN
RABOY CONTARDO

IGAL
PUPKIN TELIAS

Moisés Aharón
Lorenzo
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dinguno konose el menester komo el ke la aze

nacimientos
El nacimiento de un hijo, siempre es causa de alegrías,
emociones y la promesa de una nueva etapa familiar.
El mundo cambia y todo gira alrededor del nuevo integrante.
En la comunidad nos preparamos con emoción, para acompañar
al niño o niña en su crecimiento y exploración del mundo.

Lucas Correa Feldman
31 diciembre 2019

Menajem Mendel
Brunser
25 abril 2020

Taly Farji Alvo
20 mayo 2020

Joaquín Telias Jacard
20 de abril de 2020
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nacimientos

Yael Alvo Tolchinsky

Emma Guiloff Leder

10 junio 2020

Noa Cosoi Rosenzweig
31 julio 2020

17 junio 2020

Benjamín Heinrich
Cerejo
29 septiembre 2020

David Ventura Rapaport
16 noviembre 2020

75

Simón Nachari Rojo
7 julio 2020

Micaela Hazan Leopold
22 oct ubre 2020

nacimientos

Simón Rossi Ergas
20 de enero 2021

Catalina Schoihet
Dikenstein

Benjamín Cohen Cathalifaud
15 de abril del 2021

8 abril 2021

Keila Jana Brunser

Valentina Álvarez Abaud

22 mayo 2021

30 agosto 2021
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Los Alaluf

Los Abaud
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EL CORO
SEFARAD

Durante la Pandemia
Robert Putnam (1941-), sociólogo, profesor de la Universidad de Harvard, es uno de los padres de la teoría sobre
capital social. Los coros son uno de los ejemplos que utiliza para explicar y demostrar las “relaciones de confianza mutua y normas compartidas que surgen entre sus
miembros y que facilitan la coordinación, cooperación y
reciprocidad para obtener un beneficio mutuo”.
Es verdad que los miembros de un coro tienen que confiar
en que el “otro” cantará la nota correcta y a tiempo para
que el conjunto suene bien, y que los integrantes tratan
de apoyar a los demás para que esto pase. De esta colaboración necesaria, nace un espíritu de equipo. Esta característica general de los coros, ayudada por la preocu-

pación y pasión de “mamá Rachel” (Gateño), han hecho
que el Coro Sefarad/Grupo Folklorico Djudeo-Espanyol
de la Comunidad sea un grupo cohesionado que puede
decir con orgullo que hace más de 40 años que se reúne
semanalmente y que ni el Covid-19 lo ha frenado, ¡todo
lo contrario!
En efecto, el Coro no ha parado sus encuentros semanales desde marzo 2020. Democráticamente (como la
mayoría de las decisiones del Coro) se decidió que durante el verano 2020-2021 los encuentros semanales
seguirían, a veces como ensayo, a veces como tertulia, a
veces con algún disfraz -como el encuentro de sobreros
para Purim- y también con la proyección de las películas
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Y, si le gusta la música … ¡súmase al grupo, venga a cantar y/o tocar música con nosotros! Verá cómo lo pasará bien y cómo sus conocimientos de
las tradiciones judías, la liturgia, el vocabulario ladino, etc., aumentarán y
cómo se fortalecerá -también- su capital social.

“Novia que te vea”, “El último sefaradí” y “Oslo” a las cuales fueron invitados amigos y socios de la Comunidad.
Aprovechando una ventana de la Fase 3 del paso a paso
del Ministerio de Salud en las Comunas de La Florida, Ñuñoa, Providencia, La Reina y Las Condes (dónde viven los
integrantes del Coro), hubo una reunión presencial en el
atrio -para mantener las distancias-. ¡No saben lo emocional que fue este encuentro! Definitivamente, verse y
cantar juntos es otra experiencia que verse en una pantalla y tener que esperar su turno para cantar (o hablar), ya
que no se puede hacerlo de a dos en Zoom. También fue
una ¡grata! sorpresa darse cuenta que, tantos meses de
ensayos via Zoom cantando y corrigiendo de a uno, habían dado sus frutos, tanto en disciplina como en corrección de canto. Juan Orellana, nuestro Director de Coro,
nos dijo que tuvo la misma experiencia con sus alumnos
en el Colegio.

orgullosos.
Desde hace años se están reuniendo las canciones del
repertorio del Coro (unas 150) en un cancionero con los
textos y varias partituras. También se han grabado videos
de las presentaciones del Coro a lo largo de los últimos 15
años. Todo este material ahora se puede encontrar en la
Web. El cancionero está a su disposición en www.sefaradíes.cl, en la parte “Legado sefaradí”, y los videos de
más de 80 canciones los podrán encontrar en YouTube
(coro sefarad chile - YouTube).
Y, si te gusta la música… ¡súmate al grupo, ven a cantar
y/o tocar música con nosotros! Verás cómo lo pasarás
bien y cómo tus conocimientos de las tradiciones judías,
la liturgia, el vocabulario ladino, etc., aumentarán y como
se fortalecerá -también- tu capital social.

Se aprovechó otra ventana del Paso a Paso sanitario,
un día de semana, para grabar varias canciones para el
“Paso a Paso de Pesaj” que organizó el Departamento de
Culto, que fue difundido en varias plataformas virtuales,
y que acompañó a centenares de familias en su Seder
de Pesaj, tanto Socios como otras familias de distintas
partes del mundo.
La recomendación de Ana María Tapia Adler hizo que la
Municipalidad de la Quinta Normal nos invitara a participar en un festival virtual de Coros. Para ello se escogieron
y ensamblaron varias canciones en un video de diez minutos. Desafortunadamente, solo dos coros respondieron
a la invitación y el Festival no tuvo lugar. Como había que
enviar el video junto al logo del Coro, con la ayuda del Staff de la Comunidad, se diseñó un logo que nos tiene muy

coro
SEFARAD
chiLe
spanyol

Grupo Folkloriko Djudeo-E

coro sefarad chile
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onde ay bien kerer, no ay mal meter

Más que un informativo
Jadashot es una palabra hebrea que significa noticias. Y precisamente eso es lo que nuestra comunidad pretende entregar cada semana. En palabras simples, se trata de crear y mantener un contacto estrecho con nuestros socios y sus familias.
En formato sólo virtual -desde iniciada la pandemia-, Jadashot se
encarga de comunicar toda la información y desarrollo de trabajo,
actividades y eventos dentro de la institución comunitaria, de modo
que nadie pueda perderse algún suceso o acontecimiento de importancia, tanto de índole religioso como cultural.
Como todo buen medio de comunicación, además de información
comunitaria, pretendemos llevar asuntos de interés general. Es por
esto que, en sus 18 páginas a todo color, brindamos al lector temática de actualidad, con secciones de avances de tecnología, reflexiones, humor, medicina, reportajes con vivencias del socio, psicología,
ética y moral, tradición y cocina entre una larga lista. Cabe mencionar y destacar que todos observados bajo un prisma judaico.
A comienzos de este año estrenamos una nueva imagen y diagramación, bajo el concepto de Jadashot 2.0, y a partir del N° 809 una
nueva forma de visualización, para “hojear” y descargar desde nuestra web .
Quedan invitados a leernos cada semana en sefaradies.cl, menú
Jadashot, en donde podrán encontrar el último número y ediciones
anteriores.
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En el marco de un continuo trabajo por el desarrollo comunitario en América Latina, Masorti AmLat organizó, el pasado mes
de julio, su quinto encuentro “Shituf”, dirigido a comunidades
de todo el mundo que se identifican con una tendencia conservadora.

Shituf

en
#modopandemia

Esta vez el encuentro, al igual que en su versión del año pasado, fue en modalidad virtual debido a la situación sanitaria
presente en todo el mundo. Con distintas actividades y temas
relevantes para la todas las instituciones, Shituf fue la puerta
al diálogo y aprendizaje en distintos ámbitos de la vida comunitaria y contó con la participación de dirigentes y rabinos de
organizaciones de todo Latinoamérica.

Áreas de las que se hablaron durante los días del encuentro:
•
•
•
•
•
•

Shilubim: Espacio para directores y directoras comunitarios
Espacio para dirigentes voluntarios
Espacios para referentes de departamentos de juventud y universitarios (noam /marom)
Espacio para Rabinos y Rabinas
Espacio para Jazanim y Jazanot
Espacio para Morim y Morot de Talmund Torá.

En esta ocasión tanto directores como equipo del staff administrativo y rabanim participaron de las distintas actividades.
Además, nuestro Rabino Dani Zang, participó como orador
en el taller ideológico; Tefilá: plegaria,
oración y liturgia en conjunto con el rabino de la Comunidad AmiJai de Buenos
Aires Alejandro Avruj, donde además de
tefilá se conversó de cómo la pandemia
y las cuarentenas cambiaron las rutinas
de los judíos en todo el mundo. Un conversatorio ameno e interesante dónde
cada uno de los rabinos contó como han
trasladado los rezos de los jaguim y kabalat shabat a las plataformas digitales.”
Finalmente el taller terminó con una clara conclusión: a pesar de que las tecnologías han ayudado a las personas a mantenerse conectadas,
incluso para rezar, la conexión con Ashem se siente y refuerza aún más en el calor del Kal.
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de mañana matrana

Comunicación 2.0

en nuestra Comunidad

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 la comunicación global cambió. El contacto físico ya no era
posible, debíamos estar cada familia en sus hogares
sin posibilidad de tener ese contacto físico que tanto
nos caracteriza a los sefaradíes.
Sin embargo, la tecnología supo hacer de las suyas y,
a pesar de la distancia física, amigos, familias, equipos
de trabajos y comunidades se mantuvieron unidas a
través de ésta. Video llamadas, zoom y redes sociales
como Facebook e Instagram fueron (y siguen siendo)
parte del día a día de cada persona.

Claramente, la tecnología llegó de forma imprevista
para muchos que debieron aprender y adaptarse y, una
vez subsanado esto, definitivamente “llegó para quedarse”. Por ello, hoy nuestros canales de comunicación
digitales se han vuelto esenciales para seguir comunicados con ustedes y, hay que decirlo, con muchos
que antes de la pandemia, no podían acompañarnos,
sea por distancia, por trabajo u otros motivos. Nuestras cifras lo avalan; hoy contamos con más de 2.500
seguidores en nuestros Facebook, 1.000 en Instagram
y más de 1.000 visitas mes a mes en nuestro sitio web.

Es por esto que, como Comunidad Sefaradí, no nos
quisimos quedar atrás. Las puertas físicas de nuestra
sinagoga y oficinas estaban cerradas, pero la esencia
se trasladó a la comunicación digital. Facebook, Whatsapp, Zoom, Instagram y Youtube fueron plataformas
fundamentales para mantener el alma de nuestra comunidad viva, llegando incluso a transmitir varios hitos
importantes como lo es nuestro Kabalat Shabat, cursos, charlas y tantas actividades que nos mantuvieron
conectados a pesar del confinamiento. Dado que 2020
fue un año especial, había decisiones también especiales que tomar siendo una de ellas la transmisión vía
Streaming de nuestros servicios de Iamim Noraim.
Afortunadamente contamos con el apoyo incondicional de nuestros socios y amigos y, en una transmisión
de muy buena calidad, pudimos llegar a todos sus hogares con un servicio impecable que fue visto en directo por más de 600 personas y que luego fue reproducido por un buen tanto más.

Así, la pandemia trajo cambios que no podemos desconocer. Hoy, a más de un año y medio de su inicio,
el diario vivir cambió. Es más: el mundo entero cambió. Comenzamos de a poco a volver a la Sinagoga, a
reunirnos en pequeños grupos en la Comunidad y en
nuestros hogares. Sin embargo, las Redes Sociales
han entregado la oportunidad de contar con más actividades, algunas de ellas que se desarrollan en otros
países en las que afortunadamente podemos participar desde la comodidad de nuestra casa, permitiéndonos incluso contar con interesantes invitados que, por
motivos de tiempo, no pueden acudir a la Comunidad
físicamente, pero que están dispuestos a entregarnos
sus conocimientos, experiencias y testimonios a través de estas plataformas.
Hoy con pandemia aún en curso pero algo más controlada por efecto de la vacunación, hablamos de modalidad “híbrida”. En efecto, hay actividades que podemos
realizar de forma presencial, pero que sin embargo,
transmitimos de forma paralela por las plataformas di-
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gitales para que todos aquellos que no pueden acudir
a la Comunidad, tengan la oportunidad de participar. La
idea es que nadie “se quede fuera”.
Finalmente, si tienes una idea, un tema interesante
del que quieras que conversemos, una actividad que
te parezca atractiva o simplemente quieres informarte, cuentas con un sitio Web actualizado, con nuestras
RRSS activas y cuentas también con todo un equipo
dispuesto a escucharte e informarte. Si quieres que te
llegue toda la información de la comunidad a través de
whatsapp, escríbenos al: +56 9 4681 5310 y te agregaremos a nuestro envío.
Te invitamos a ser parte de todo esto y sumarte a través de nuestras redes a continuación:

@sefaradies
@Comunidadisraelitasefaradi
Comunidad Israelita Sefaradi
de Chile

sefaradies.cl
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El dar la sedaka,
ke venga en vuena volunta
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Juventud Judía
Sefaradí año 1
952
Benjamin Paz

Moisés Hassan y familia
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COMITÉ DE DAMAS
Mujeres 4x4

Su misión es sin duda, brindar apoyo, asistencia y contención a quienes necesitan de una mano generosa.
También son quienes, con ternura, buena disposición,
afecto y una sonrisa en los labios, se las ofrecen al necesitado o desprovisto.
Se denominan las 4x4, ya que de verdad son mujeres a
todo terreno. Pese a no ser veinteañeras, no conocen
de impedimentos que se interpongan para lograr sus
objetivos. En caso de necesidad, están 24/7 luchando
para alcanzar alguna meta. Así lo han hecho para catástrofes climáticas, sísmicas, incendios, enfermedades y varios etcéteras.
Desde hace 14 meses que no activan en forma presencial a consecuencia de la pandemia; pero se comunican por WhatsApp y están siempre atentas ante algún
apoyo o socorro que pudiesen
prestar -siempre dentro de sus
posibilidades- como Comité de
Damas de la Comunidad.

nobles causas.
Además de lo antes mencionado, el Comité de Damas
realiza acciones de Culto Social dentro de la comunidad, esto significa que son las responsables de ofrecer
los kidushim en festividades como por ejemplo en Sucot, Iom Haatzmaut, Día de la Madre y del Padre. También son las que una vez finalizado el ayuno de Iom
Kipur, salen rápidamente con bandejas, ofreciendo pan
con aceite y calman la sed con una rica limonada.
Sin duda, son un gran aporte porque más allá de lo rico
de sus preparaciones que de verdad esperamos todos
en eventos especiales, de las rifas y bingos, el espíritu
de ayuda está siempre presente y, sin duda, se extrañan especialmente por la calidez con que nos reciben
a todos ahí donde más nos gusta: en nuestra Comunidad.

Lamentablemente, el fondo de
ayuda que poseen, ha ido disminuyendo considerablemente. La
pandemia y el aislamiento les han
impedido realizar la rifa anual pro
fondos benéficos, donde muchos
socios les colaboraban comprando números, que aseguraban excelentes premios. Tampoco han
podido realizar bingos, ni se han
instalado en eventos sociales,
con sus simpáticos stands de
dulcería oriental y el inigualable
café turco, instancia en que ellas
mismas preparan exquisiteces
sefaradíes.
Afortunadamente
pese a todas las dificultades, no
faltan las manos amigas que generosamente colaboran con sus
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onde ay migas, ay amigas

Un saludo para cada etapa del ciclo de vida Judía

Brit Milá

Bat Mitzvá

7 Candelas Bar Mitzvá

Jupá

Condolencias

Ingresa a sefaradies.cl
y selecciona tus certificados
Con tu Tzedaká estarás posibilitando una comunidad sustentable.

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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Jevrá Kadisha
Hermandad Sagrada, es el significado de Jevrá Kadisha y en nuestra Comunidad es eso y mucho más.
Efectivamente por años, un grupo de voluntarios ha
sido el encargado de practicar no solo la Tahará, sino
también han entregado contención, acompañamiento
y han sido guías en un proceso tremendamente doloroso y, a veces, muy tramitador como lo es el fallecimiento de un ser querido.

no nos hemos olvidado nunca de Marcos León, Marquitos para los amigos, a quien lo estamos cuidando y
mucho desde que partió todo esto.
Mery nos cuenta: “Llevamos ya un año y medio con
restricciones, con aforos reducidos, con limitaciones
sanitarias para realizar la Tahará, con adaptaciones
especiales para realizar la Shivá y así. Han sido meses
dolorosos porque hemos perdido a muchos socios
muy queridos y algunos de sus familiares. Sin embargo, no hemos decaído. Hacemos nuestra labor con
convicción, esmero, respeto y especialmente, con muchísimo cariño y empatía.”

Nuestra Jevrá Kadisha, presidida por Mery Nachari
(Jevrá Mujeres) y por Moisés Hazán (Jevrá Hombres),
se ha encargado de forma noble y generosa de nuestros fallecidos y de sus familiares en un año tremendamente complicado por las restricciones sanitarias
imperantes en el país a propósito del Covid-19. Junto
a nuestros Rabinos han debido adaptarse de tal forma
de reducir el riesgo de contagio de todos; de los Avelim,
de los Rabinos, de nuestro personal en Cementerio, de
la familia y obviamente de ellos mismos. Por supuesto,

Nuestros respetos y profundo agradecimiento a Mery,
Moisés a Marcos y a todos quienes han acompañado
en el proceso entregando su tiempo y dedicación a
esta, una de las mayores mitzvot con la cual la Comunidad Sefaradí está comprometida.
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Un amigo entre la djente vale mas
de paras en la kupa

RECORDACIONES

En memoria de nuestros abuelos

En memoria de nuestro amado
esposo, padre, abuelo y bisabuelo.
Mario Alvo Hassan (Z”L)

Dario Camhi Pardo (Z”L)
Raquel Avayu Pontremoli (Z”L)

Su familia

Su familia

En memoria de nuestros abuelos

En memoria de nuestro amado
esposo, padre, abuelo y bisabuelo.

José Alvo Abuaf (Z”L)
Adela Hassan Elyadi (Z”L)

Mario Alvo Hassan (Z”L)

Su familia

Su familia

En memoria de nuestros abuelos

En memoria de nuestros abuelos

Dario Camhi Pardo (Z”L)
Raquel Avayu Pontremoli (Z”L)

José Alvo Abuaf (Z”L)
Adela Hassan Elyadi (Z”L)

Su familia

Su familia

En memoria de mi padre
Sr. Heinz Klüger Herzog (Z”L)
Dalila Klüger
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En memoria de mi padre
Sr. Luis Weiss Grozinger (Z”L)
mi madre
Sra. Hedy Kronberg Himmel (Z”L)
Y mi tia
Sra. Edith Kronberg vda. De Pearlmutter

En memoria de nuestro padre
Sr. Alberto Nachari Sidi (Z”L)
Nuestra madre
Sra. Emma Galvani vda. De Nachari
Nuestra hermana
Sra. Rivka Nachari Galvani (Z”L)

Ricardo Weiss

Hermanos Nachari

En memoria de nuestros padres

En memoria de mi madre

Sr. Haim Cohen Ponte (Z”L)
Sra. Djoya Gilda Benadava Cicuriel (Z”L)

Sra. Amelia Letelier Sáez (Z”L)
Iris Cerda

Setty y Abraham Cohen

En memoria del siempre recordado

En memoria de nuestro
padre y esposo

Sr. Sami Bitrán Bitrán (Z”L)
Sr. Guillermo E. Coopman W. (Z”L)
Su Familia
Guillermo Coopman,
Daniel Coopman, Iris Cerda.

En memoria de nuestro
padre y esposo
Sr. Eduardo Negrin Cohen (Z”L)
Su familia
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En memoria de nuestros padres

En memoria de mi padre

Sr. José Croudo Malalel (Z”L)
Sra. Perla Bitran Machary (Z”L)

Sr. Jacobo Negrin Cohen (Z”L)
Luis Negrin

Familia Bastias Croudo
Alberto Croudo Bitran

En memoria de nuestras integrantes que fallecieron en el transcurso de los años.
Su recuerdo y labor de voluntariado jamás será olvidado y nos impulsará a
continuar el camino de ayuda al prójimo.
Comité de Damas Comunidad Sefaradí

Imágenes de fondo:
Vitral Cementerio 1.
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EN MEMORIA... LOS QUE NOS DEJARON
Encendemos una vela en memoría de los que nos dejaron durante 5781
Eduardo Yeddy Yedidiah Israel Russo (Z”L)
Nissim Sharim Paz (Z”L)
Isidoro Mitelman Gural (Z”L)
Leonor Alaluf Dueñas (Z”L)
Isaac Cazés Alaluf (Z”L)
Rubén Esquenazi Bueno (Z”L)
Ester Betsalel Cohen (Z”L)
Heriberto Salvador Benquis Camhi (Z”L)
Estrella Testa Altalef (Z”L)
Alberto Pérez Cassorla (Z”L)
Saby Assael Cohen (Z”L)
Mery Cañas Leiva (Z”L)
Bertie Andrés De Mayo Pitchón (Z”L)
Laura Elyas Ergas (Z”L)
Miriam Alarcón de Sturze (Z”L)
Sara Sabah Jaime (Z”L)
Belina Estrugo Sonsino (Z”L)
Marcos Libedinsky Tschorne (Z”L)
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Aron Cohen con su señora e hijas

Leo Guiloff Farba con su
bisnieta Emma Guiloff Leder

Nicolás Guiloff Kraus con su esposa e hija
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Compartamos juntos la luz de los jaguim
5781 (2021)

5782 (2022)

Tu Bishvat

Erev 16 / 17 de Enero

Erev 25 / 26 Febrero

Purim

Erev 16 / 17 de Marzo

Erev 27 Marzo - 28 y 29 / 3 y 4 Abril

Pesaj

Erev 15 / 16 y 17 - 22 y 23 de Abril

Erev 27 / 28 Enero

Erev 29 / 30 Abril
Erev 16 / 17 y 18 de Mayo
Erev 17 / 18 de Julio

Lag Baomer

Erev 18 / 19 de Mayo

Shavuot

Erev 4 / 5 y 6 de Junio

Tisha BeAv

Erev 12 / 13 de Agosto

Erev 6 / 7 y 8 de Septiembre

Rosh Hashana

Erev 15 / 16 de Septiembre

Iom Kipur

Erev 20 / 21 y 22 de Septiembre

Sucot

Erev 25 / 26 y 27 de Septiembre
Erev 4 / 5 de Octubre
Erev 9 / 10 y 11 de Octubre

Erev 27 / 28 de Septiembre Shemini Atzeret Erev 16 / 17 de Octubre
Erev 28 / 29 de Septiembre
Erev 27 de Noviembre al 6 Diciembre

Simjat Torá
Janucá
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Erev 17 / 18 de Octubre
Erev 17 / al 26 de Diciembre

si no tenesh un viejo, va i merkalo

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

5782 / 2021
Abraham Cohen Benadava, presidente de la
Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, los rabinos
Daniel Zang y Efraim Rosenzweig, su directorio y
staff administrativo desean a usted y familia Shaná
Tová Umetuká y que juntos sigamos sembrando
continuidad.

¡Anyada Buena i Mazaloza!
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