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Julio Froimovich elegido
presidente de la Comunidad Judía
• "Aceptar este cargo lo entiendo como una contribución a mi Comunidad
y el cumplimiento de una mitzvá", dijo.
• Por su parte, Sergio Bitrán, durante la entrega de la cuenta de su
período, dijo que "hoy existe un nuevo concepto de Comunidad Judía".

Julio Froimovich y Sergio Bitrán.

Durante el desarrollo de una asamblea general ordinaria, a la cual concurrieron más
de un centenar de delegados y el embajador de Israel, Josef Regev fue elegido nuevo presidente de la Comunidad Judía, Julio Froimovich, quien al asumir esta responsabilidad expresó que "aceptar este cargo lo entiendo como una contribución a
mi comunidad y el cumplimiento de una
mitzvá". Froimovich (63), casado con
Gabriela Rosenberg , tres hijos y cinco nietos y con una destacada trayectoria
dirigencial en la B'Nei Brith en cuya institución ha sido presidente de filial, vicepresidente y presidente del Distrito y actual presidente Honorario de la B'Nei Brith
Internacional, asumió por el periodo de dos
años en el cual "deberemos enfrentar un
complejo desafío en momentos difíciles
para el judaísmo y el Estado de Israel, en
que el antisemitismo y el terrorismo se ensañan crudamente afectando nuestras vidas
y provocando un estado de constante preocupación e inquietud". Agregó, sin embargo, que a pesar de este escenario, " se nos
presenta un panorama alentador marcado
por la unanimidad de los participantes en
la reciente Jornada de Reflexión a la que
convocó la Comunidad Judía que reclamaron la integración comunitaria como herramienta de preservación y proyección del
yishuv".
El flamante presidente que se dirigió
con su discurso a una asamblea conducida

por el presidente de la Comunidad Israelita de Santiago, Roberto Belan adelantó lo
que será su gestión en las áreas interna y
externa o de representación, comprometiéndose " a poner todo de mi parte para convertir a la Comunidad Judía en la promotora
y facilitadora de los procesos de integración,
creando la sinergia y el entendimiento necesarios para cumplir estos altos intereses comunes que ha empezado a vislumbrarse entre nosotros". También destacó la alianza
estratégica con la B'Nei Brith para el emprendiendo de tareas de acción pública.
Junto con agradecer la gestión de Sergio

B'Nei Israel, realizó como complemento a
su informe una serie de reflexiones a través
de las cuales señaló que su sueño acerca de
cómo hacer una comunidad más
cohesionada en la diversidad se ha ido cumpliendo. "Hoy no existen ellos y nosotros",
dijo, enfatizando que "hoy existe un nuevo
concepto de Comunidad Judía" en el que
el trabajo público judío es la suma de todos nosotros". Bitrán destacó particularmente el quehacer de los jóvenes, quienes
recibieron el respaldo durante su gestión.
"Nos jugamos por los jóvenes y la juventud respondió", expresó.

Marcos Levy, vicepresidente ejecutivo; Julio Froimovich, nuevo presidente de la
Comunidad Judía; Roberto Belan, presidente de la Comunidad Israelita de Santiago, y
Miriam Isaac, secretaria general.

Bitrán, a quien acompañó como vicepresidente, realizó un ferviente llamado a trabajar juntos por el futuro del yishuv.
Sergio Bitrán
El presidente saliente Sergio Bitrán,
quien estuvo al frente de la Comunidad Judía por casi dos años y medio y que entregó la memoria de su gestión por escrito a
los asambleistas reunidos en la sede de la
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Junto con señalar que a su juicio la comunidad ludía "va por el camino correcto"
y que ello permite "enfrentar mejor los desafíos del futuro" y de aseverar que "es hoy
más fuerte y unida en la diversidad", hizo
una relación de los logros de su gestión registrados en el informe entregado a los delegados y que consignan las actividades
realizadas en el periodo en los ámbitos interno y externo, y entre los cuales destacan
mayor presencia judía en los medios de
comunicación, el acercamiento de la
dirigencia a la calle judía a través de
Internet, visitas a las autoridades, entre ellas
al Presidente de la República, ministros de
Estado y parlamentarios, recepciones a autoridades , entre otras muchas otras.
En la asamblea fueron aprobadas la
cuenta de tesorería y el acta de la asamblea
anterior.
En varios, el embajador de Israel usó
de la palabra para agradecer y destacar la
gestión de Sergio Bitrán y desear éxito a
Julio Froimovich.
(Marcos Levy )

Parashat HaShavúa
16 Tishrei 5765

Sucot

El miércoles al anochecer comenzamos
la celebración de la tercera de las fiestas sagradas del mes de Tishrei. Es
posible decir que la primera, Rosh
Hashaná, es el tiempo cuando calificamos el tiempo. Rosh Hashaná nos recuerda que debemos considerar nuestras raíces y destinos. Nos enseña a
equilibrar lo bueno y lo menos bueno
en la vida de cada uno.
Iom Kipur, la segunda de las fiestas de Tishrei, es la oportunidad de
poner en práctica lo que Rosh Hashaná
nos predica. Esta fiesta, la más sagrada de todas, insiste en que cambiemos
la trayectoria de nuestra vida, que nos
arrepintamos por los errores pasados y
que busquemos la forma de mejorar el
mundo y elevarnos hacia nuestra cima
espiritual. Ahora seguimos con la tercera de las fiestas: Sucot.
Entre las cuatro fiestas del mes de
Tishrei, ésta es la más práctica: Sucot
es la fiesta de la cosecha. Nos enseña
que todos, incluso los que viven en un
medio urbano, pueden aprender la lección que, tanto física como espiritualmente, se cosecha lo que se siembra.
Sucot es la fiesta de la cosecha y es la
inspiración para una festividad que en
Norteamérica se llama "Thanksgiving".
También nos recuerda de nuestros
vagabundeos por el desierto de Sinaí y
de estos viajes aprendemos que la vida
es una serie de componendas y que,
para poder construir una sociedad, es
necesario tener flexibilidad.
Sucot exige que construyamos la
sociedad desde el pasado, tomando
conciencia que la vida es preciosa y que
cada día es un regalo divino. Rosh
Hashaná y Iom Kipur son mezclas del
pasado con el futuro. Sucot es la celebración del presente, como entrada al
futuro. Nunca debiéramos permitirnos
malgastar el presente sintiendo ira u
odio. Sucot nos predica que es fácil
criticar, pero difícil realizar. Por eso,
nos demanda que sembremos las semillas de la bondad y la paz, que las nutramos, y que busquemos la manera,
citando a los profetas, de transformar
la espada en arado.
Sucot también nos enseña que es
nuestra responsabilidad compartir lo
que tenemos con los necesitados y, así,
transformamos los yermos de la vida
en viñas espirituales. Esta tarea no es
fácil, sobre todo en un mundo en que
tantas personas están prestas a destruir
y odiar. A pesar de estas dificultades,
Sucot nos enseña que nuestro deber es
trabajar hacia un futuro en que la tierra
conozca las bendiciones de la paz. Estos son los días cuando el presente se
funde con el futuro, recordándonos que
no somos dueños de esta tierra, sino que
solamente sus custodios, y que nuestro
deber es protegerla para las generaciones que nos seguirán.
Éste es el desafío de Sucot. Recemos para que D's nos ayude a construir
una vida llena de bendiciones y compasión.
Jag Sucot Sameaj.
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