
 





EDITORIAL 

Esta revista contiene varios artículos interesantes, de los que hacemos 

una pequeña reseña introductoria. 

 Israel Jamitovsky nos habla del Rabino AdinSteinsaltz, que hizo la 

hazaña de traducir el Talmud Bablí al hebreo moderno; leer el Talmud es ya 

una empresa difícil, hay que saber hebreo clásico del siglo II (la Misná) y 

arameo. Más que lector, has de ser filólogo; a cada línea te preguntas ¿y 

esta palabra que querrá decir exactamente? La labor de traducción al 

pensamiento actual es constante, por eso Steinsaltz marca un hito en la 

historia del Talmud. Pero su obra revolucionaria no ha sido bien recibida por 

todos, muchos eruditos cuestionan la traducción al hebreo moderno; a partir 

de ahora no será necesario aprender hebreo clásico ni arameo para leer el 

Talmud y un saber ancestral puede perderse. 

Estrella Israel nos habla del acto de homenaje a Ibn Gabirol que se ha 

celebrado en Valencia, ciudad en la que vivió sus últimos años. Se destaca la 

labor organizativa de la Comunidad Israelita de Valencia y otras entidades 

en la realización del evento. 

El Ateneo Mercantil de Valencia organizó un ciclo de tres conferencias 

dedicadas a “La relación de Roma con otras Tradiciones Cristianas”, damos 

el resumen de dos de dichas conferencias. 

Un simpático artículo de Leonor López describela visita a una bodega 

kosher, actividad lúdica de la asociación con participación de judíos y 

cristianos en un ambiente festivo y cultural realizada en la ciudad de San 

Antonio de Requena. 

Jamitovsky nos habla de su maestro Natán Lerner, destacada personali-

dad que abrió las puertas a las relaciones hispano-israelíes y judeo-

cristianas y persona entrañable para todos los que le conocimos. Su memoria 

sea bendita. 

Crónica de la investidura como doctores “Honoris Causa” del Rabino 

David Rosen y Kiko Argüello por la Universidad Francisco de Vitoria, 

reconociendo la labor desarrollada por ambos en el campo de las relaciones 

judeo cristianas. Un acto brillante y multitudinario que permanecerá en la 

memoria de los que asistimos. 

Desde estas páginas la asociación quiere mantener viva la especial 

relación que une a judíos y cristianos en una ética común, basada en los Diez 

Mandamientos. 



 

por el Dr. Israel Jamitovsky 

 
La revista americana TIMES lo calificó 

como genio que aflora una vez entre 

millones, otros lo consideran único en su 

generación. Estamos aludiendo al rabino 

Adín Even Israel Steinsaltz, de cuyo 

fallecimiento se cumple un año en estos 

días. 

 

Nacido en 1937 en la Tierra de Israel, su 

historia es casi de película. Su padre, judío 

comunista israelí, lo envió a estudiar en un 

colegio de la rama estatal religiosa en 

Israel con el propósito de que recibiera 

una formación naturalmente laica pero 

conociendo al tiempo la tradición judía. 

Sin embargo a una edad muy joven se 

inclinó por la opción religiosa, aunque 

totalmente insertado en el mundo de hoy. 

 

Intelectualmente fue un hombre brillante. 

Antes de cumplir 20 años dirigió una 

revista que fue cálidamente elogiada por 

Samuel Hugo Bergman -primer rector de la 

Universidad de Jerusalén- y, una vez 

cumplidos los 20 años, comenzó a impartir 

lecciones de judaísmo. A los 23 años ya 

dirigía un colegio en Israel, algo sin 

precedentes. 

 

Su quehacer creativo fue impresionante. 

Escribió más de 400 libros de los cuales se 

vendieron casi 5 millones de ejemplares. 



Fue igualmente autor de dos novelas de 

espionaje, dos libros de ciencia ficción, 

tres obras de teatro y decenas de poesías. 

Sus obras se tradujeron a trece idiomas: 

inglés, francés, español, portugués, Italia-

no, holandés, sueco, alemán, persa, chino, 

ruso, taiwano y polaco. 

 

El propósito que lo animaba fue claro e 

inequívoco. Ante la ignorancia de las 

fuentes judías y la dificultad de entender 

plenamente textos de miles años, procuró 

trasmitir la tradición judía mediante una 

semántica accesible, clara, acompañada 

de enjundiosas exégesis e interpretaciones 

y que a la vez respondan a las inquietudes 

del hombre en el mundo moderno. De esa 

manera contribuiría a un mundo mejor 

desde una perspectiva judaica cristalizan-

do los versículos bíblicos conforme a los 

cuales, la bendición del Todopoderoso a 

Abraham y Jacob redundará en beneficio 

de todo el orbe. 

 

Su obra monumental fue una novedosa 

presentación del Talmud de Babilonia, en 

una tarea inmensa que abarcó 2711 

páginas, la cual comenzó en el año 1965 y 

culminó en el año 2010, o sea que insumió 

45 años. 

 

El Talmud conforma la colección de trata-

dos de la tradición oral judía. Obra de 

sabiduría por excelencia, sus enseñanzas 

pasaron intactas de maestros a alumnos, 

de generación en generación por más de 

tres mil años. Abarca prácticamente la 

totalidad de los espacios del quehacer 

humano y en los que igualmente afloran 

las diferentes posturas y aproximaciones 

de los sabios judíos. 

 

En la historia judía surgieron el Talmud 

Jerosolimitano de menor peso y gravita-

ción en la tradición y el Talmud Babilónico, 

en tanto pieza fundamental de la tradición 

judía ya que recoge la gran mayoría de su 

tradición oral, el más estudiado, habida 

cuenta que del mismo se desprenden 

normas fundamentales del judaísmo. 

 

 UNA GENUINA REVOLUCIÓN 

La edición del Talmud Babilónico por parte 

del rabino Steinsaltz configuró una genui-

na revolución. Ante todo, se imprimió con 

una tipografía más grande y cómoda para 

la lectura que las ediciones comunes, pun-

tualizada para facilitar su mejor compren-



sión (recuérdese que se trata de textos 

elaborados en idioma hebreo y arameo), 

acompañada de ilustraciones pertinentes 

y de nuevas exégesis que se incorporaron 

a las ya existentes, de tal suerte que una 

página del Talmud en la edición tradicional 

equivale a cuatro páginas en el Talmud 

elaborado por el rabino Steinsaltz.  

 

Este impresionante emprendimiento edi-

tado originalmente en hebreo ya fue 

totalmente traducido al inglés y ya ha 

comenzado a traducirse al francés. Con-

fiemos que otro tanto suceda con su 

versión española. 

 

Pauta de su trascendencia e impacto, lo 

aporta el testimonio del excelente escritor 

israelí Jaim Beer. Educado en la corriente 

estatal religiosa de Israel, confesó que 

durante sus estudios en la Educación 

Secundaria, el Talmud era una genuina 

amenaza, imposible de entender y acce-

der, un texto impenetrable.  

El cuadro y la frustración se agravaron 

cuando intentó sin éxito ayudar a sus dos 

hijos en la lectura y estudio del Talmud y 

cumplir su deber de padre. Estoy aludien-

do a una persona inteligente, culta y 

educada en los espacios de la Ortodoxia 

Judía Moderna de Israel. 

 

La aparición del Talmud Babilónico del 

rabino Steinzalz permitió a Jaim Beer acce-

der plenamente al Talmud y, tras largos 

años de frustación, entender todo tópico y 

cumplir finalmente su deber de padre. 

 

El Talmud es un texto fundamental en la 

tradición judía, es imposible entender ple-

namente la Biblia Hebrea sin este com-

pendio. Hay quienes sostienen que es el 

texto principal de la tradición judía. 

 

Este emprendimiento configura un aporte 

por demás relevante a la sociedad israelí. 

Según tengo entendido, en el pasado la 

Educación Laica en Israel ignoró o minimi-

zó la enseñanza 

del Talmud par-

tiendo de la pre- 

misa sionista de 

la negación de 

la Diáspora. 

 

 

 

 

Rabí  

Israel  

Steinsaltz 

portando  

la Torah 



Estimo que en este espacio se deslizó un 

error fundamental. Una cosa es la nega-

ción diaspórica como opción para norma-

lizar al pueblo judío y asegurar su existen-

cia y otra completamente distinta la crea-

ción judía diaspórica de casi dos mil años. 

Paradójicamente, desde las filas del Sio-

nismo Laico se ignoró, a título de ejemplo, 

la rica literatura en idioma yídish que es 

en esencia básicamente secular, si se ana-

liza la creación de sus más conspicuos 

representantes. 
 

Por su valía intelectual y humana y la 

trascendencia de su obra, el prestigio del 

rabino Steinsaltz trascendió fronteras e 

identidades. Se entrevistó -entre otros- 

con figuras de primer orden del espacio 

religioso como el Papa Francisco y el líder 

budista Dalai Lama Tenzyn Gyatso, así 

como con gobernantes como Mijail 

Gorbachov (Ex Unión Soviética), Anwar 

Sadat (Egipto) y Muammar Gadafi (Libia). 

Por ello no es de extrañar que en Israel se 

haya hecho acreedor al Premio de las 

Ciencias Judaicas (1998), a la Condecora-

ción de la Presidencia de Israel (2012) y a 

la calidad de ciudadano ilustre por la 

Municipalidad de Jerusalén (2017).  

 

Paralelamente, recibió el título de Doctor 

Honoris Causa por el Instituto Científico 

Weizmann (Israel), la Universidad de Bar 

Ilán (Israel), la Universidad Ben Gurión 

(Israel), la Universidad de Florida (USA), la 

Universidad de Brandeis (USA) y la Yeshivá 

University (USA). 

  

El escritor israelí Jaim Beer mencionado 

anteriormente señaló que, así como en la 

historia judía se invoca la generación de 

Maimónides, de igual modo ,cuando en el 

futuro se aluda a nuestra época, se 

hablará de “los días del rabino Steinsaltz"



 

Homenaje en València al poeta y filósofo Ibn Gabirol en el milenario de su nacimiento 
por Estrella Israel  

Los versos de Salomón Ibn Gabirol fueron el eje del acto celebrado en el Museu d’Historia 

de València del Ayuntamiento de Valencia, en el homenaje al poeta, pensador y filósofo Ibn 

Gabirol, muy vinculado a la ciudad en la que vivió sus últimos años y de quien se 

conmemora en 2021 el milenario de su nacimiento. 

El Ayuntamiento de Valencia y la Red de Juderías de España, con la colaboración de la 

Federación de Comunidades Judías de España, organizaron una emotiva jornada en 

recuerdo al poeta que se inició con la inauguración de la exposición “Ibn Gabirol” basada en 

el cómic de Miguel B. Núñez, cedida para la ocasión por la Federación de Comunidades 

Judías de España. La muestra, en clave didáctica y dirigida a todos los públicos, narra la vida 

de este personaje fundamental en la cultura sefardí del siglo XI. 

En el homenaje se dio visibilidad a la 

aportación de la cultura judía a la Comu-

nitat Valenciana contó con las intervencio-

nes del alcalde de Sagunto, Darío Moreno, 

como representante de la única ciudad de 

la Comunitat perteneciente a la Red de 

Juderías de España; de la concejala de 

Cultura del Ayuntamiento de València, 

Gloria Tello, y del presidente de la 

Comunidad Israelita de Valencia (CIV), Isaac 

Sananes, quien leyó algunos piyutim, 

Intervención de Isaac Sananes, presidente de la CIV  



cantos litúrgicos, que hoy en día 

se entonan en las sinagogas de 

todo el mundo.  

En sus intervenciones pusieron de 

manifiesto la importancia de Ibn 

Gabirol, como ejemplo de vínculos 

entre las culturas y la importancia 

de preservar y poner en valor el 

legado sefardí. 

La Jornada continuó ampliando 

aspectos importantes de la vida 

del filósofo con la conferencia ‘Ibn 

Gabirol, alma de aire y fuego: 

vida, poesía y pensamiento’, 

impartida por la hispanista israelí 

Rachel Peled.  

Un espectáculo de música y danza 

a cargo del grupo Evoéh que 

incluía textos en judeoespañol del 

propio Ibn Gabirol y otras cancio-

nes sefardíes pusieron el broche 

final a un homenaje participativo 

tanto a través de la lectura 

colectiva de los poemas de Ibn 

Gabirol como de las evocadoras 

canciones de Sefarad.   

 

 

El sentido ético y práctico de la filosofía 

de Ibn Gabirol se dirige a la vida moral y 

concreta del hombre. 

También aplicó su racionalismo a las 

matemáticas, astronomía y medicina. 

Su poesía litúrgica ha sido preservada en 

libros de oración sefardíes y ashkenazíes 

que se leen en las sinagogas de todo el 

mundo. 

 

Isaac Sananes con Darío Moreno, alcalde de Sagunto 

Cabecera del cómic de Miguel B. Núñez  

Intervención del grupo Evoéh  



 

En el cierre del ciclo de conferencias “Relación de Roma con otras confesiones” celebrado recientemente 
en el Ateneo de Valencia, estaba prevista, el martes 23 de noviembre, la presencia del Cardenal Kurt 
Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Lamentablemente, 
obligaciones inesperadas de última hora le han impedido viajar hasta nuestra ciudad. En su lugar, el 
cardenal ha enviado desde Roma una grabación en vídeo de la conferencia y al Padre Hyacinthe 
Destivelle OP, miembro de la Pontificia Comisión y Delegado para la Relación con las Iglesias Orientales, 
para responder en su nombre las preguntas que se pudieran suscitar en el coloquio posterior. 
 

Cabe señalar que el Cardenal Kurt Koch ya nos visitó en marzo de 2015 invitado por el profesor de 
ecumenismo de la Facultad de Teología D. Andrés Valencia. En esta ocasión ofreció unas 
conferencias en dicha Facultad, presidió unas Vísperas Ecuménicas en la Basílica de San Vicente 
Ferrer y tuvo la deferencia de visitar particularmente a nuestra Asociación en el salón Bona Gent 
donde pudimos saludarle socios, simpatizantes y miembros de la comunidad israelita. 
 

También el P. Destivelle en enero de 2017 visitó el Centro Ecuménico Padre Congar cuya sede 
entonces estaba en el mismo Convento de Dominicos de la calle Cirilo Amorós. 
 

El Cardenal Kurt Koch en el salón Bonagent con miembros de la Asociación y de la comunidad Israelita de Valencia, 2 de marzo de 2015 

Por Javier Martínez 



El acto se inició con una introducción de D. Vicente Bosch por parte del Ateneo, disculpando la 
ausencia del Cardenal y cediendo la palabra a D. Francisco Fontana quien pronunció una larga serie 
de agradecimientos. A los organizadores: el propio Ateneo Mercantil, la Amistad Judeo Cristiana, la 
Cátedra de Ecumenismo de Facultad de Teología y AGEA (Asociación Grupo de Estudios de 
Actualidad). A los asistentes: en particular al profesor Andrés Valencia, el P. Vicente Botella OP 
Delegado para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo interreligioso del Arzobispado de 
Valencia, D. Vicente Collado, anterior Delegado, miembros de la Asociación Ecuménica 
Internacional, socios y simpatizantes de la Amistad Judeo Cristiana y público en general. Presentó 
al P. Hyacinthe Destivelle OP, delegado del cardenal. Expresó un reconocimiento a los técnicos del 
Ateneo que nos han ofrecido la conferencia subtitulada en español, ya que el cardenal Koch se 
expresaba en italiano y acabó con un emocionado recuerdo del desaparecido P. Juan Bosch OP, 
pionero del ecumenismo en Valencia. A continuación se pasó a la proyección de la conferencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cardenal Kurt Koch 

en las vísperas ecu-

ménicas,  Basílica de 

San Vicente Ferrer, 3 

de marzo de 2015 
 
El Cardenal hizo un repaso histórico del movimiento ecuménico y el diálogo interreligioso en la 
Iglesia jalonado de fechas y títulos de documentos, ubicándolos en su contexto y exponiendo la 
actividad del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos que preside. 
 
El origen del Consejo está muy vinculado al Concilio Vaticano II.  El 5 de junio de 1960 fiesta de 
Pentecostés, el Papa San Juan XXIII creó el “Secretariado para la promoción de la Unidad de los 
cristianos” con el motu proprio “Superno Dei Nutu” expresando: “Para mostrar de manera especial 
nuestro amor y benevolencia a los que llevan el nombre de cristianos, pero están separados de esta 
Sede Apostólica”. Al frente puso al jesuíta alemán Augustin Bea que había sido rector del Instituto 
bíblico, cardenal desde 1959 y recordado con el bonito título de  “El cardenal de la Unidad”. 
 
El Concilio se convocó bajo dos preocupaciones básicas: la renovación de la Iglesia y la cuestión 
ecuménica, descubriendo que ambas estaban estrechamente relacionadas. Todos los Papas que 
siguieron, continuaron en esta dirección. S. Pablo VI vinculó al ecumenismo la renovación de la 
eclesiología. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, perito conciliar, consideró el ecumenismo 
como objetivo central y promovió que no acabara con el Concilio, sino al contrario, que éste fuera 
su  inicio.  S. Pablo VI, con su motu proprio “Fillis Concilio”, creó el 3 de enero de 1966 el Dicasterio  



El Padre Hyacinthe Destivelle en su visita al Centro Ecuménico Padre Congar en enero de 2017 

 
Permanente de la curia romana el Secretariado para la Unidad y el 15 de agosto de 1967 promulgó 
la Constitucion apostóloca “Regimini Ecclesiae universae”. Finalmente San Juan Pablo II con su 
Constitucion Apostólica “Pastor Bonus” creó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos  el 28 de junio de 1988. 
 
El Consejo se estableció bajo un doble mandato: la promoción de un ecumenismo auténtico bajo 
las directrices del decreto conciliar “Unitatis Redintegratio” y la formación ecuménica de los 
bautizados y en particular de los agentes de pastoral.  En cuanto al primero, entre  1967 y 1970 el 
Concilio elaboró el Directorio Ecuménico Revisado en la publicación de dos libros de derecho: el 
“Codex Iuris Canonici” en 1983 y el “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” en 1990, aprobados 
y reeditados por San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1993. 
En cuanto al segundo, en 1988 se publicaron directrices para la formación ecuménica de los que 
trabajan en el ministerio pastoral. Por fin, coincidiendo con el 60 aniversario de su fundación, el 
Consejo ofreció a los obispos una ayuda, el Vademecum Ecuménico “El obispo y la unidad de los 
cristianos” animándolos a llevar a cabo un servicio en la unidad más allá de su propia Iglesia local, 
extendiéndolo a todos los bautizados. 
 
Es misión del Pontificio Consejo conducir el diálogo dirigido a superar la división y, a este respecto, 
considera dos categorías que se han de tratar específicamente. La primera, el diálogo con los 
hermanos separados a raíz del Cisma entre Oriente y Occidente del siglo XI y la segunda, el diálogo 
con los hermanos separados tras los cismas de la Iglesia Occidental en el siglo XVI. Hay que 
empezar con el Diálogo de la Caridad, cultivo de relaciones amistosas, conocimiento mutuo y 
reconciliación de las diferentes iglesias. Este diálogo es condición previa para el Diálogo de la 
Verdad, o sea, de las discusiones teológicas que son causa de división. 



DIÁLOGO CON LAS IGLESIAS ORIENTALES 
  
Así pues en el Pontificio Consejo trabajan dos secciones. La primera, dedicada al diálogo con las 
Iglesias Ortodoxas Orientales incluye coptos, armenios, sirios, etíopes y malankares separados 
desde el Siglo V por no aceptar las decisiones doctrinales cristológicas de los concilios de Éfeso 
(431) y sobre todo Calcedonia (451). Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas 
en sola persona. Son cuestiones cristológicas, un problema de expresión lingüística y de conceptos 
filosóficos, pero sobre una misma fe. 
 
En 1984, tras el encuentro de San Juan Pablo II y el Patriarca Ortodoxo Sirio de Antioquía y todo 
Oriente Ignacio Zakka I Iwas se produjo una Declaración conjunta para aclarar las diferencias de 
terminología y cultura y expresiones o fórmulas de diversas escuelas teológicas que en definitiva 
expresan el mismo contenido y se llegó al acuerdo pastoral de recepción mutua de los 
sacramentos Penitencia, Eucaristía y Unción de Enfermos  en situaciones especiales. La Comisión 
Iglesia Católica-Iglesias Ortodoxas Orientales funciona desde 2003 y ha publicado dos importantes 
documentos conjuntos “La naturaleza, la constitución y la misión de la Iglesia” (2009) con amplio 
consenso en principios eclesiológicos fundamentales y más tarde “El ejercicio de la comunión en la 
vida de la iglesia primitiva y las implicaciones para la búsqueda de la comunión en la actualidad” 
basado en la comunión y comunicación entre las Iglesias de los primeros siglos. En una tercera fase 
se ha de avanzar en la teología sacramental, la comprensión teológica de los siete sacramentos, la 
devoción a María, Madre de Dios, y la cuestión del Primado del Obispo de Roma.  
 
La Iglesia Asiria de Oriente precisa de un diálogo particular ya que no es reconocida por las Iglesias 
orientales como propia sino como Nestoriana. En 1994 Juan Pablo II se entrevistó  con Dinkha IV, 
Patriarca de la Iglesia Asiria del Oriente y ambos firmaron una declaración de Cristología común y 
en 2017 otra declaración común sobre la vida sacramental. 
 
Así llegó la Comisión a una nueva fase del diálogo en base a las características esenciales de la 
Iglesia de Oriente y su patrimonio litúrgico, bíblico y patrístico. En la década 1980-1990 se 
consiguió una fuerte convergencia entre la teología ortodoxa y la católica. Hitos representativos 
son la Asamblea de la Comisión Mixta en Rávena de 2007 con su documento “Consecuencias 
eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la Iglesia. Comunión eclesial conciliación 
y autoridad” y la Asamblea de Chieti en 2016 con sus conclusiones: “Sinodalidad y primacía en el 
primer milenio. Hacia un entendimiento común el servicio de la unidad de la Iglesia”. Más compleja 
será la continuación que deberá analizar la 
diferente evolución de la doctrina y práctica 
de las Iglesias Católica y Ortodoxas en el 
tiempo de separación, a lo largo del segundo 
milenio, y caminar lacia la unidad de la fe. 
 
Las tensiones entre el patriarcado Ruso de 
Moscú y el Patriarcado Ecuménico de Cons-
tantinopla sobre la cuestión de la autocefalia 
de la iglesia Ortodoxa de Ucrania han su-
puesto una dificultad más, pero la decisión 
conjunta es no suspender el diálogo aunque 
se produzca la ausencia de alguna iglesia 
ortodoxa.                                                                                 San Juan Pablo IIl y el Patriarca Zakka I, 14 de octubre de 1980 



DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES CRISTIANAS SEPARADAS EN LA REFORMA 
 
La segunda sección del Pontificio Consejo es específica para el diálogo con las comunidades 
separadas a raíz de la Reforma en el siglo XVI. Éstas tienen una estructura de iglesia más alejada 
del modelo de la Iglesia primitiva y con ellas no basta con abordar temas como el de la Primacía 
del Obispo de Roma, sino que existen cuestiones más fundamentales. La Federación Luterana 
Mundial juega un papel especial en este diálogo. El 31 de octubre de 1999 en Augsburgo se llegó a 
una declaración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Gracias a esto ha sido posible la 
conmemoración conjunta del V centenario de la Reforma. Posteriormente se adhirieron 
Metodistas y Anglicanos. El 31 de octubre de 2016 en la catedral luterana de Lund se encontraron 
el Papa Francisco y el Obispo Munib Younan Presidente de la Federación Luterana bajo una 
perspectiva ecuménica: “Con profunda gratitud por los dones espirituales y teológicos recibidos a 
través de la Reforma, confesamos y lamentamos ante Cristo que Luteranos y católicos han herido 
la unidad visible de la Iglesia”. 
 
Se precisa más diálogo y el cardenal propone una nueva Declaración Conjunta sobre Iglesia, 
Eucaristía y Ministerio. Sobre esta idea la Comisión Luterano-Católica de EE.UU. ha publicado 
“Declaración sobre el camino Iglesia Eucaristía y Ministerio” y la Comisión Luterano-Católica de 
Finlandia “Comunión en crecimiento: Declaración sobre Iglesia, Eucaristía y Ministerio”. Un 
acuerdo sería un paso decisivo, pero está por concretar qué se entiende por Unidad de la Iglesia. 
En palabras del obispo católico Paul-Werner Scheele: “Hay acuerdo sobre la necesidad de la 
unidad, pero no sobre qué y cómo”. Se corre el riesgo de avanzar en direcciones diferentes y que el 
distanciamiento se haga mayor. 
 
 La situación se vuelve más compleja con la aparición de nuevos interlocutores. Hay un fuerte 
crecimiento de las iglesias libres indígenas, grupos carismáticos y evangélicos y movimientos 
pentecostales. Se puede hablar de una Pentecostalización, el segundo grupo en número de fieles 
tras los católicos, unos 500 millones. Es una iglesia nueva con dimensión carismática de fe y 
comunidad, más identificada como movimiento que como organización jerarquizada, se siente 
como nueva efusión pentecostal del Espíritu Santo y tiene fuerte conciencia evangelizadora. Tiene 

el peligro de predicar un 
evangelio distorsionado, una 
teología de la prosperidad y 
unas promesas de felicidad 
terrena y económica que 
estarían frente al evangelio de 
los débiles y los pobres. Es 
preciso consensuar la práctica 
evangelizadora para evitar que 
el proselitismo no haga sino 
trasvasar los fieles entre una 
confesión y otra. Ha cambiado 
la distribución geográfica 
mundial del cristianismo, lo 
que lleva a nuevos retos. 
 
 

El Papa Francisco y el Obispo Luterano Munib Younan, 31 de octubre de 2016 



LA DIVISIÓN PRIMORDIAL 
 
El teólogo católico Erich Przywara ha enunciado el concepto de “Ur-Riss”, primera escisión. Para él 
las divisiones del Cisma de Oriente, de la Reforma y sucesivas, no son sino continuación de la 
ruptura primordial: la separación de la Iglesia y la Sinagoga en el primer siglo, y sólo se llegará a la 
unidad con el regreso de Cristo cuando éste “entregue el Reino al Padre, para que Dios sea todo en 
todos” (1Cor 15,28). Según esto, el diálogo Judeo Cristiano estaría al centro de la reconciliación 
ecuménica.  
 
Así lo entendieron los Papas. En 1974 San Pablo VI fundó la Comisión de la Santa Sede para las 
Relaciones Religiosas con el Judaísmo. El catolicismo tiene una relación única con el Judaísmo 
como con ninguna otra religión. En 1986 San Juan Pablo II visita la Sinagoga de Roma. En palabras 
suyas: “El Judaísmo no es algo extrínseco, sino intrínseco al cristianismo. Los judíos son nuestros 
hermanos mayores en la fe”. Es misión del Consejo Pontificio acompañar este diálogo y hacer 
fructificar el artículo 4 de la “Nostra Aetate”, establecer buenas relaciones, dar un no decidido al 
antisemitismo y un sí a las raíces judías del cristianismo y el patrimonio espiritual común. 
 
RELACIONES CON EL JUDAISMO 
 
En 1974, año de su creación, la Comisión publicó “Orientaciones e instrucciones para la aplicación 
de la declaración conciliar Nostra Aetate artículo 4” y “Notas para una correcta presentación de los 
judíos y del judaísmo en la predicación y en la catequesis de la Iglesia católica”. En 1988 
“Recordamos. Una reflexión sobre la Shoah”. En 2015, 50 aniversario de Nostra Aetate, “La 
llamada y los dones de Dios son irrevocables (Rom 11,29)” 
 
En el lado judío, el año 2000, un grupo de rabinos liberales de EE.UU. publica “Dabru emet” (A 
decir verdad), en 2015 un grupo de rabinos individuales “Hacer la voluntad de nuestro Padre que 
está en los cielos. Hacia una asociación entre judíos y cristianos” donde reconocen al cristianismo 
como “Religión monoteísta, querida por Dios, que conduce a los no judíos al Dios de Israel” y 
finalmente, en 2017, Organizaciones judías ortodoxas, la Conferencia de Rabinos Europeos, el 
Consejo Rabínico de América y la Comisión de Diálogo del Gran Rabinato de Jerusalem publican 
“Entre Jerusalem y Roma”, una respuesta a la “Nostra Aetate”. 
 
Por parte judía, no se trata tanto de diálogo religioso teológico como de una relación cultural, 
ética, social, política. Una cooperación y defensa común ante el resurgir del antisemitismo; “no se 
puede ser cristiano y antisemita” (Papa Francisco). Hay una reserva a tratar diferencias doctrinales 
que “son esenciales y no se pueden discutir ni negociar”. Es una relación de respeto. 
 
Pero el judaísmo es nuestra religión más cercana en la que, además de tener un patrimonio 
común, encontramos las raíces de nuestra fe. Sólo abordando cuestiones religiosas y teológicas en 
el respeto mutuo se podrán acercar ambas religiones y subsanar la fractura original Iglesia 
Sinagoga del inicio de la historia cristiana. 
 
COLOQUIO 
 
Finalizada la proyección de la conferencia se pasó a las intervenciones y preguntas de los 
asistentes, tanto presentes en la sala como conectados on-line. El padre Destivelle contestó las 
cuestiones en francés traducido por el P. Vicente Botella. 



Para empezar D. Francisco Fontana invitó a D. Isaac Sananes, Presidente de la Comunidad Israelita 
de Valencia a dar su experiencia personal de estos años de relaciones judeo-cristianas y éste valoró 
los múltiples actos en común: “Se trata de hacer un edificio flexible con la Torah y los textos 
cristianos, ladrillos para unir y no para desunir, que el diálogo no sea una suma de monólogos”. A 
continuación pidió al P. Destivelle que comentara la polémica suscitada entre rabinos de Israel a 
raíz de un comentario del Papa Francisco a la Carta a los Gálatas. Contestó que ciertamente se 
había producido un malentendido pero que el cardenal Koch había dado las correspondientes 
explicaciones y que habían sido bien aceptadas por los rabinos. La cuestión de si la Ley es fuente 
de vida, hay que valorarla en medio de un contexto polémico. 
 
Un asistente preguntó de qué forma un laico puede contribuir y participar en el ecumenismo y más 
con comunidades lejanas, sirios, coptos, etc. Respondió que es una cuestión difícil de precisar, 
pero que cualquier persona colabora en el ecumenismo con el deseo de unidad, seguir a Cristo que 
dijo: “Que todos sean uno”.     
 
Otro asistente preguntó sobre las consecuencias de la sinodalidad. Respondió que podemos 
aprender mucho de los ortodoxos. En una Iglesia inclusiva, la sinodalidad es determinante. Y, como 
consecuencias: Una, oir a todos los bautizados. Dos, intercambio de dones entre Iglesias. Tres, un 
signo: voluntad de ser iglesia inclusiva.  
 
El profesor Andrés Valencia  preguntó sobre las prioridades de la segunda parte de la Asamblea de 
Chieti. La respuesta fue que habría que llegar a una conjunción aceptable entre primacía y 
sinodalidad, pero que en una visión más amplia la sinodalidad podría incluir la primacía. 
 
Un asistente preguntó sobre si en el próximo Congreso de Laicos participa la Iglesia. Contestó el P. 
Vicente Botella por tratarse de una circunstancia local ajena al tema de la conferencia y dijo que la 
Iglesia participa, los mismos laicos son Iglesia. 
 
Finalmente otro asistente preguntó que si los judíos esperan al Mesías, pero no pueden aceptar 
que Jesús es Dios, ¿cómo podríamos llegar a la unidad? El P. Destivelle lo remitió a la última parte 
de la conferencia, la ruptura primera entre Iglesia y Sinagoga. 
 
D. Francisco Fontana cerró el acto con un 
comentario: “El Judaísmo no reconoce a 
Jesús como Mesías, hay una diferencia 
teológica primordial, podemos conocernos, 
estar juntos, pero el  reencuentro pertenece 
al misterio de Dios.”  
 
 

La conferencia está disponible en el canal 
youtube del Ateneo en la siguiente 

dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=dePQe62iG1o 

https://www.youtube.com/watch?v=dePQe62iG1o


 
 

 

LAS IGLESIAS ORIENTALES: SU ORIGEN Y ESPIRITUALIDAD, 
CISMAS ANTIGUOS Y DIVISIONES ACTUALES 

José Manuel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 

Este breve estudio fue expuesto en la conferencia que tuvo lugar el martes 2 de noviembre de 2021, en el 
Ateneo Mercantil de Valencia, perteneciente al ciclo de conferencias, titulado: “Relación de Roma con 
otras confesiones”, organizado por la Asociación Amistad Judeo-Cristiana. 

 

1. Breve introducción al Oriente cristiano 

Entender el contenido amplio de lo que encierra en sí mismo el “Oriente cristiano” no es una tarea fácil y 
banal, sino todo lo contrario, es una labor difícil e imprecisa, ya que se trata de un universo bastante amplio, 
ambiguo y complejo. Se podría afirmar que, en Oriente, existen varios “Orientes cristianos”, según el prisma 
con el que se observe, bien sea desde el punto de vista arqueológico, filosófico, geográfico, histórico, 
religioso, literario o cultural. 

Pero ¿qué se entiende por “Oriente” y “Oriente cristiano”? 

Oriente, en su concepción histórico-geográfica, es la porción oriental del antiguo Imperio Romano. 
Oriente cristiano, en esa misma concepción, es donde se localiza toda una diversidad de cristiandades mejor 
conocidas como Iglesias orientales de distintas tradiciones, que pueden o no estar en comunión entre sí, 
repartidas por vastas regiones orientales, y que, en el presente, suelen estar constituidas en iglesias 
nacionales, regionales o locales. 

¿Estas Iglesias orientales son exclusivamente las comunidades cristianas de Oriente o también las 
fundadas por Oriente en otras regiones del mundo? Sobre esta cuestión, en épocas pasadas, no se daba 
unanimidad de criterio entre los autores1.  

Históricamente, la distinción en la Iglesia entre Oriente y Occidente se remonta a la división del Imperio 
Romano en dos partes, oriental y occidental. 



 
 

 

 

Esta distinción apareció al principio sin importancia alguna, a la vez que, según la idea inicial, debió ser 
de carácter puramente técnico y administrativo. 

Por tanto, cuando los autores hablaban de Iglesias orientales siempre se tomaba como base el área 
geográfica del mundo antiguo, y hacían referencia a aquellas Iglesias que, originariamente, se fundaron en la 
parte oriental del antiguo Imperio Romano2. 

Dentro del imperio de Oriente se constituyeron los cuatro patriarcados orientales antiguos: Alejandría, 
Antioquía, Constantinopla y Jerusalén; y uno en el imperio de Occidente, Roma, se formó así la llamada 
Pentarquía. Gracias a la actividad misionera de las Iglesias orientales, el cristianismo se extendió, desde los 
primeros tiempos, más allá de las fronteras del Imperio: a Persia, en el siglo II, a Armenia, en el siglo III; a 
Etiopía y Georgia, en la primera mitad del siglo IV; y a los diversos pueblos eslavos, en los siglos IX y X. 
Fuera del Imperio Romano se formaron los catholicados en Armenia y el de Seleucia-Ctesifonte en Persia. 

En la actualidad, las Iglesias orientales son las comunidades cristianas del Oriente cristiano y aquellas 
fundadas por el Oriente en otras regiones geográficas, que siguen un rito distinto del rito romano. El 
concepto de Oriente cristiano va más allá del área de extensión geográficamente conocida como Oriente 
Próximo u Oriente Medio (aunque en gran parte coincidan), dado que incluye también al Oriente Lejano y a 
la Europa del Este3. 

Para una mejor compresión de todo el entramado de las cristiandades orientales existentes nos vamos a 
acercar a su conocimiento desde varias vertientes: histórica, litúrgica, eclesiástica, étnica y ecuménica. 

2. Rupturas y divisiones antiguas: Formación de las Iglesias orientales 

Algunas de las primeras controversias de la antigüedad cristiana, las llamadas controversias cristológicas 
(nestorianismo4, monofisismo5 y monotelismo6) apartaron grupos de iglesias de la totalidad de la Iglesia 
universal, dando lugar a la formación de nuevas Iglesias en Oriente, claramente, alineadas con la doctrina 
herética que defendían en aquel entonces. 

Hasta el siglo V, fuera de las herejías, hoy extintas, la Iglesia de Cristo era una. Desde entonces, tres 
grandes separaciones, entre las dos grandes secciones de la cristiandad, el Oriente ortodoxo y el Occidente 
latino, tuvieron lugar hacia la mitad del primer milenio y comienzos del segundo. 

La primera escisión de la cristiandad tuvo lugar en el concilio de Éfeso (431), a partir de la condena de 
Nestorio y su doctrina. Algunas comunidades que se declararon seguidoras del nestorianismo formaron las 
Iglesias de tradición caldea. Estas Iglesias nestorianas fueron desplazadas o se retiraron por sí mismas hacia 
Oriente Medio (Siria oriental), Persia y Mesopotamia, saliendo del control del Imperio Bizantino. Más 
exactamente, se localizan hoy en Irak, Kurdistán, Irán, Siria y el sur de la India. 

La segunda separación se produjo con la celebración del concilio de Calcedonia (451), en el que se 
condenó el monofisismo. Pese a esta condena, no se pudieron frenar los intentos de formación de nuevas 
comunidades, desde entonces van apareciendo las Iglesias monofisitas que secundaron estas doctrinas, que, 
no obstante, estas hoy día no permanecen vigentes como tales. Estas Iglesias se encuadran en las tradiciones 
alejandrina, antioquena y armenia. El monofisismo se introdujo en Siria, Egipto y Armenia. Los monofisitas 
sirios fueron llamados jacobitas en razón del organizador de su Iglesia siria antioquena, Jacobo Baradeo 
(hacia mediados del s. VI). Los Maronitas, por su parte, se sintieron seducidos por el monotelismo, hecho 
que les indujo a separarse, temporalmente, de la Iglesia en el siglo VII, tras la celebración del tercer concilio 
constantinopolitano (681), porque no se apartaron de la herejía ni tampoco aceptaron las decisiones del 
concilio. 



 
 

 

Estos dos grandes grupos de Iglesias son conocidos como: Iglesias orientales antiguas, Iglesias ortodoxas 
orientales o Iglesias pre-calcedonianas (donde se integra el grupo exclusivo de las primeras pre-efesinas), 
que no son de rito bizantino.  

Las Iglesias que aceptaron el dogma de Calcedonia y, por consiguiente, se mantuvieron fieles a los sietes 
grandes concilios de la antigüedad se hacen llamar “ortodoxas” (conformes con la recta fe). Son las “Iglesias 
ortodoxas” que siguen el rito bizantino.  

Las dos rupturas anteriores hicieron bastante daño a la unidad de la Iglesia, si bien, no fueron las más 
sangrantes, el mayor desgarro de la cristiandad tuvo lugar en el siglo XI. Este hecho se fue gestando a causa 
de la ruptura de las relaciones, en sucesivas ocasiones, de la Iglesia de Constantinopla con la Iglesia de 
Roma; en menos de cinco siglos tuvieron lugar hasta siete rupturas parciales7, antes de separarse, 
temporalmente, con Focio en el siglo IX y, definitivamente, con Cerulario en el siglo XI, tras una unión 
efímera después de Focio. 

Se suele señalar la fecha de 1054, la del Gran Cisma (o cisma de Oriente), como el año de la tercera y 
gran separación entre las Iglesias ortodoxas bizantinas y la Iglesia católica de Roma, es decir, de la ruptura 
definitiva entre Roma y Constantinopla. 

Pero ¿cuáles fueron las causas y los hechos que motivaron la separación definitiva entre el Oriente 
griego y el Occidente latino? 

Para comprender bien la historia de la separación definitiva entre Roma y Constantinopla debemos tener 
en cuenta tanto las causas previas (o antecedentes), como los hechos históricos en sí que desencadenaron el 
desenlace final. 

Los investigadores acusan una serie de causas previas que fueron abonando el terreno que daría lugar al 
alejamiento progresivo y más tarde al hecho rupturista definitivo entre las Iglesias griega y latina. 

En primer lugar, se enumeran causas de distinta naturaleza. Los estudiosos suelen señalar causas de tipo 
sociológico y político8, y también factores de orden cultural (religioso), como fueron las diferencias 
teológicas y doctrinales, y las de orden eclesiológico9. En general, los autores subrayan causas y 
consecuencias muy diversas que se agrupan en causas históricas, psicológicas, rituales, lingüísticas y 
disciplinares; y unas consecuencias históricas y doctrinales10. 

Sobre las causas generales previas, políticas y religiosas, se suelen citar varias. El cisma de 1054 fue el 
resultado final de un proceso de extrañamiento iniciado en el siglo VII. El concilio celebrado por la Iglesia 
bizantina, entre los años 691-692, el llamado concilio Trullano, donde, con sus 102 cánones, realizó una 
verdadera reforma, no fue recibido por Occidente. El debilitamiento del Imperio Bizantino ante el avance de 
la conquista árabe musulmana en Oriente minó la posición que tenía Occidente de defensor frente a las 
invasiones. La coronación de Carlomagno (800) como emperador del Sacro Imperio romano en oposición al 
bizantino y su consideración de legítimo heredero de la antigua Roma sentó las bases del futuro cisma 
definitivo. 

En segundo lugar, en cuanto a los hechos que produjeron la fractura de la unidad, los historiadores hacen 
hincapié en dos personajes, los patriarcas Focio y Miguel Cerulario. 

En el momento de la separación, las diferencias teológicas fueron notables: el primado del papa, el 
Filioque y el purgatorio —todavía no admitido por los Ortodoxos, y el uso, para la consagración eucarística, 
de pan ácimo en Occidente y de pan fermentado en Oriente. 

 



 
 

 

3. Tentativas de unión entre las Iglesias: sinopsis de las uniones parciales 

Después del cisma de 1054, entre la Iglesia ortodoxa de Constantinopla y la Iglesia católica de Roma, 
cada una por su cuenta se puso en contacto con las antiguas Iglesias orientales, en busca de la unidad 
eclesial.  

Tras el fatídico drama de la separación tuvieron lugar varias tentativas de restauración de la unidad 
perdida entre las dos grandes comunidades cristianas. Ahora bien, ¿cuáles fueron esos intentos y cómo 
surgieron las comunidades unidas a Roma? 

Justamente, fueron los cruzados los que, por vez primera, pusieron en contacto al Oriente con la Iglesia 
católica latina. 

En la época de las cruzadas, se produjeron algunas uniones. El grupo de los Maronitas se reunió 
establemente a Roma en 1182. La unión de los Armenios de Cilicia, en 1198, estuvo vigente hasta la caída 
del Estado de la Armenia menor en 1375. 

Más tarde, en la época medieval, hubo dos concilios unionistas importantes, el concilio II de Lyon 
(1274) y el concilio de Ferrara-Florencia (1439), que trataron de restablecer la unidad entre la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa, por un lado, y entre la Iglesia católica y las Iglesias orientales, por otro. 

Desgraciadamente, el éxito inicial de las uniones restablecidas no fue duradero, porque los concilios 
medievales estuvieron sometidos a motivaciones políticas, aunque parte de ellas se mantuvieron. 

En el concilio de Florencia se firmó la unión con los Griegos de Constantinopla en 1439, con los 
Armenios en 1439, con los Coptos de Egipto 1441-1442, con los Sirios jacobitas de Siria en 1444, y con los 
Caldeos y los Maronitas de Chipre en 1445. 

A lo largo de la época moderna, la Iglesia católica consiguió reconquistar a numerosos grupos de 
cristianos orientales. En Europa oriental, las uniones parciales más importantes son la de los Ucranianos y 
Rusos Blancos, en el sínodo de Brest-Litowsk, en 1595-1596; y la de los Rumanos, en el sínodo de Alba 
Julia, en 1698-1700.  

En su inmensa mayoría estas uniones han sido mérito, especialmente, de los misioneros latinos de 
diferentes órdenes religiosas, y de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, que ejerció su jurisdicción 
sobre los cristianos orientales durante casi tres siglos, a la que se unió la Congregación oriental creada por el 
Papa Pío IX en 1862. Hoy, la Sagrada Congregación para las Iglesias orientales, declarada autónoma en 
1917, se encarga de todos los asuntos de todas estas Iglesias. Al mismo tiempo fue un estímulo, para la obra 
unionista, la esperanza y la confianza en la protección que brindaron algunas potencias europeas como 
Francia e Inglaterra en Levante y Oriente Medio, Italia en el Cuerno de África y Portugal en la India.  

Tras toda esta ingente tarea y estrategia unionista se ha logrado unir establemente a la Iglesia católica a 
cristianos orientales de diversos ritos, nacionalidades y étnicas.  

Por su parte, la Iglesia ortodoxa del patriarcado ecuménico de Constantinopla continuó, incluso tras la 
caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453, manteniendo buenas relaciones con las Iglesias 
orientales antiguas con vistas a promover la unión. 

4. Diversas familias litúrgicas orientales 

No es fácil clasificar las Iglesias orientales según una línea litúrgica, a la hora de hacerlo, entre los 
liturgistas y los canonistas, se ha dado toda una gama de listados. Quizás hoy más que nunca gracias a una 
evolución de las mismas liturgias y un mejor conocimiento del Oriente cristiano podemos plantear una 
unanimidad de criterio. 



 
 

 

A la hora de clasificar a las Iglesias de Oriente se usa el vocablo “ritos” (o “liturgias”) y también se suele 
emplear la expresión “familia litúrgica” para aglutinar a todas las liturgias conocidas.  

El término “rito” tiene muchas acepciones y suele designar varias cosas, puede incluir, en el contexto 
oriental, el patrimonio histórico, litúrgico, teológico, espiritual y canónico. 

En la actualidad, en sentido amplio, se tiende más bien a usar cada vez más la palabra “tradición” (ritual 
o litúrgica), porque, en su acepción etimológica, abarca un significado aun mayor que el vocablo “rito”, 
(dado que incluye, además de lo ya citado, el arte sacro, las costumbres, la piedad popular, etc.). 

Si hablamos de familias, entonces, las Iglesias orientales se clasifican en dos grandes familias litúrgicas: 

La familia litúrgica siria: 

Rama sirio-oriental 

1) Rito caldeo 
2) Rito sirio-malabar 

Rama sirio-occidental 

1) Rito sirio-antioqueno 
2) Rito sirio-malankar 
3) Rito maronita 

Rama sirio-asiática 

1) Rito bizantino 
2) Rito armenio 

 

La familia litúrgica alejandrina: 

1) Rito copto 
2) Rito etíope-eritreo 

 

Teniendo presente los criterios anteriormente descritos, hoy día, los especialistas (litúrgicas, canónicos, 
dogmáticos, historiadores…) preferimos hablar de cinco grandes tradiciones orientales: alejandrina, 
antioquena, armenia, caldea y bizantina.  

5. Clasificación de las Iglesias orientales 

Para poder hacernos una idea más precisa de la variedad de iglesias distribuidas por todo el Oriente 
cristiano, hay que establecer una división en función de cuatro líneas distintas: histórica, litúrgica, 
dogmática y eclesiástica. En este punto, nos atenemos, única y exclusivamente, a la dogmática: 

La división dogmática está basada estrictamente en la doctrina. Según ella, hay que establecer dos 
grandes grupos orientales: 

Comunidades orientales católicas, en comunión con Roma. 

Comunidades separadas de la comunión con Roma, en las que se distinguen dos familias: 

1) Familia calcedonense. Comprende las iglesias ortodoxas de tradición bizantina, entre 
las que destacan por importancia histórica el grupo griego y el eslavo-ruso. 

2) Familia precalcedoniana. Comprende las Iglesias asirias y monofisitas (hoy más bien 
denominadas miafisitas11.  

 

Las Iglesias de la familia precalcedoniana son las que rechazaron la doctrina cristológica definida en el 
Concilio de Calcedonia, en el 451, que definió la unidad de la persona de Cristo en dos naturalezas, donde 
algunas no tomaron parte, serían tan solo más tarde llamadas monofisitas. Hoy, ellas mismas se 
autodenominan “antiguas Iglesias orientales”, en cuya expresión hay que incluir también a las Iglesias asiro-
caldeas (o pre-efesinas), estas se habían alzado ya antes contra las decisiones del Concilio de Éfeso, en el 
431, que definió la unidad de la persona en Jesucristo. 



 
 

 

También son llamadas “Iglesias ortodoxas orientales”, dado que algunas de ellas han declarado 
recientemente, sobre todo en el movimiento ecuménico, que, sustancialmente, profesan la misma fe que las 
Iglesias ortodoxas bizantinas en cuanto al dogma cristológico. 

Si clasificamos a las Iglesias ortodoxas orientales por la tradición (o rito), el grupo y la división 
dogmática tenemos:  

Iglesias pre-efesinas (o de los dos concilios) 

El grupo caldeo de rito caldeo (siro-oriental): 
Iglesia Asiria del Este 
Antigua Iglesia nestoriana asiria  
Iglesia asiria en la India (o malabar ortodoxa) 

 

Este grupo de iglesias nestorianas de tradición caldea no está en comunión con los grupos de las iglesias 
monofisitas o precalcedonianas, las cuales sí están en comunión entre sí. 

Iglesias precaldedonenses (o de los tres concilios) 

El grupo copto de rito alejandrino: 
   Iglesia ortodoxa copta del Patriarcado de Alejandría 
   Iglesia ortodoxa etíope del Patriarcado de Axum y Addis-Abeba 
   Iglesia ortodoxa eritrea 

El grupo armenio de rito armenio: 
   Iglesia apostólica ortodoxa armenia (gregoriana) (Catholicados-Patiarcados de   
   Echmiadzin, Jerusalén, Constantinopla, Sis) 

El grupo jacobita de rito antioqueno (siro-occidental):  
   Iglesia siria ortodoxa (o siro-jacobita) del Patriarcado sirio de Antioquía 
   Iglesia siro-ortodoxa malankar 

 

Las Iglesias de la familia calcedoniana es el otro gran grupo de Iglesias orientales que todavía no están 
en comunión plena con la Iglesia católica romana, está constituido por las Iglesias ortodoxas de tradición 
bizantina, dentro de las cuales se distinguen: el grupo bizantino y las iglesias fundadas por los Bizantinos, 
entre las que destaca el grupo de los eslavo-rusos. 

El grupo ortodoxo de rito bizantino 

Las Iglesias ortodoxas se dividen en autocéfalas y autónomas. Dentro de las Iglesias autocéfalas están 
los patriarcados mayores (o antiguos) y nuevos (o menores), y otras autocefalías más recientes. 

1) Autocéfalas 

Patriarcados mayores: 
   Patriarcado ecuménico de Constantinopla  
   Patriarcado greco-ortodoxo de Alejandría 
   Patriarcado greco-ortodoxo de Antioquía 
   Patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén 
 

Iglesias autocéfalas: 
    Iglesia ortodoxa de Chipre 
    Iglesia ortodoxa de Grecia 
    Iglesia ortodoxa de Albania 
    Iglesia ortodoxa de Polonia 
    Iglesias ortodoxas de Ucrania 

- Iglesia ortodoxa autocéfala ucraniana 
- Iglesia ortodoxa de Ucrania 
  (Patriarcado de Moscú) 
- Iglesia ortodoxa de Ucrania 
  (Patriarcado de Constantinopla) 

    Iglesia ortodoxa (bicéfala) de las Repúblicas 
           Checa y Eslovaquia 

Patriarcados nuevos: 
   Patriarcado de Serbia (fundado en 1355) 
   Patriarcado de Moscú (fundado en 1589) 
   Patriarcado de Rumanía (fundado en 1923) 
   Patriarcado de Bulgaria (fundado en 1958) 
   El Catholicado-patriarcado de Georgia 



 
 

 

2) Autónomas 

Iglesias autónomas: 
Iglesias ortodoxas de Estonia 

- Iglesia ortodoxa de Estonia 
- Iglesia ortodoxa apostólica de Estonia 

Iglesia ortodoxa de Letonia 
Iglesia ortodoxa de Hungría  
Iglesia ortodoxa de Creta 
Iglesia ortodoxa de Finlandia 

 

Otras Iglesias autónomas: 
 
Iglesia ortodoxa rutena 
Iglesia ortodoxa de Macedonia 
Iglesia ortodoxa de Bielorrusia 
Iglesia ortodoxa de Moldavia 
Iglesia ortodoxa del Monte Sinaí 
Iglesia ortodoxa del Monte Athos 
Iglesia ortodoxa de la Isla de Patmos 
Iglesia ortodoxa de Japón 
Iglesia ortodoxa de China 
Iglesia ortodoxa del Estado Danés 
Iglesia ortodoxa de Lituania 

      Iglesia ortodoxa de Uganda 

Comunidades ortodoxas en la diáspora: 
Iglesia ortodoxa fuera de Rusia (Iglesia rusa 
en el extranjero: América, Europa, Australia) 
Iglesia ortodoxa en América 
Otras comunidades en Europa (Iglesias 
ortodoxa de rito occidental de Francia) 

 
De casi todas las Iglesias de Oriente existen homólogas unidas a Roma12, que comparten las mismas 

tradiciones religiosas no así tanto disciplinares, se agrupan en cinco grandes tradiciones orientales: 

El grupo oriental católico (Iglesias orientales católicas) 

Tradición alejandrina 
Iglesia católica copta 
Iglesia católica etíope 
Iglesia católica eritrea 

Tradición bizantina 
Iglesia greco-católica albanesa 
Iglesia greco-católica bielorrusa 
Iglesia greco-católica croata 
Iglesia greco-católica búlgara 
Iglesia greco-católica griega 
Iglesia greco-católica melquita 
Iglesia greco-católica ítalo-albanesa 
Iglesia greco-católica macedona 
Iglesia greco-católica rumana 
Iglesia greco-católica rusa 
Iglesia greco-católica rutena 
Iglesia greco-católica checa y eslovaca 
Iglesia greco-católica ucraniana 
Iglesia greco-católica húngara 

Tradición antioquena 
Iglesia católica siria 
Iglesia católica siro-malankar  
(“cristianos de santo Tomás”) 
Iglesia Maronita 

Tradición armenia 
Iglesia católica armenia 

Tradición caldea 
Iglesia católica caldea  
Iglesia católica siro-malabar  
(“cristianos de santo Tomás”) 

 

6. Movimiento ecuménico en Oriente 

En el siglo XX, considerado en los ambientes eclesiales como el siglo del movimiento ecuménico, tanto 
la Iglesia ortodoxa por iniciativa del patriarcado ecuménico de Constantinopla (véanse sus encíclicas de 
1902 y 1920), como la Iglesia católica por iniciativa de Roma, han intensificado sus contactos con las 
Iglesias orientales antiguas, inaugurando diálogos bilaterales o multilaterales en busca de la unión. 

Entre la Iglesia ortodoxa y las Iglesias orientales precalcedonenses se inauguró el diálogo oficial entre el 
10 y el 15 de diciembre de 1985, en el Centro ortodoxo del patriarcado ecuménico de Chambesy, en 
Ginebra. 

Las Iglesias ortodoxas orientales empezaron a reunirse, al principio de manera informal, en 1948, dando 
lugar a la Conferencia Mundial de las Iglesias del antiguo Oriente en Addis-Abeba, celebrada en 1965, en 
donde propusieron además la apertura del diálogo oficial con las Iglesias vinculadas al Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla. 



 
 

 

Entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales se celebran encuentros ecuménicos, para 
llegar a la plena comunión, sobre todo tras el Vaticano II, tanto a nivel multilateral como bilateral. Estos 
diálogos teológicos no oficiales empezaron en Viena en 1971 por iniciativa (y bajo el auspicio) de la 
Fundación Pro Oriente. 

Las antiguas Iglesias orientales mantienen, además, contactos, relaciones y encuentros bilaterales con la 
Iglesia Anglicana, desde 1990 iniciaron un diálogo internacional con los Anglicanos; y también con el 
Consejo Mundial de las Iglesias, del que son miembros. 

Por su parte, las Iglesias ortodoxas de tradición bizantina retomaron las relaciones con la Iglesia católica 
el 5 y 6 de enero de 1964 en Jerusalén, con el encuentro que tuvo lugar entre el Papa Pablo VI (1963-1978) 
y el Patriarca de Constantinopla Atenágoras I (1949-1972), quienes dieron inicio al diálogo de la caridad. El 
7 de diciembre de 1965, en la sesión de clausura del Concilio Vaticano II, fueron canceladas 
simultáneamente las excomuniones recíprocas del año 1054 que dieron lugar al Gran Cisma, en Roma 
(Vaticano) y en Constantinopla (El Fanar), como gesto que sirviera para iniciar y facilitar un diálogo común. 

El diálogo formal entre Roma y Constantinopla se inició con la constitución en 1979 de la Comisión 
mixta católico-ortodoxa, con el que se puso en marcha un diálogo ecuménico entre las Iglesias ortodoxas y 
la Iglesia católica romana, inaugurado, oficialmente, en Patmos y en Rodas en junio de 1980. Su objetivo 
final es llegar a la comunión perfecta entre las dos Iglesias. 

El diálogo ecuménico entre las Iglesias orientales y occidentales ha sido bastante fructífero y prolífero, 
se han llegado a numerosos e importantes acuerdos en distintos temas que enfrentaban a las Iglesias de los 
tiempos de las divisiones, generando una abundante literatura. Así, por ejemplo, entre la Iglesia católica 
romana y las Iglesias orientales se han firmado acuerdos sobre cristología, el misterio de la Iglesia y los 
sacramentos. 

7. Desafíos y problemáticas actuales para las Iglesias 

En este periodo de la historia contemporánea se abre una etapa nueva para las Iglesias orientales en 
general, que está marcada tanto por el movimiento ecuménico, como por problemas y desafíos antiguos y 
nuevos que tienen que afrontar y procurar solventar de la mejor manera posible. 

No cabe duda de que son cuantiosos los retos y problemas que tienen ante sí las Iglesias orientales. Entre 
ellos, los autores son unánimes en afirmar que la migración a la que se ven abocados los cristianos de 
Oriente es el mayor problema que tienen que afrontar hoy estas Iglesias. 

Está claro que el fenómeno de la migración viene de lejos, si bien, en la actualidad, la migración 
minoritaria o masiva que sufren las Iglesias, como consecuencia de persecuciones, conflictos bélicos, 
regímenes totalitarios y colapsos económicos, ha aumentado considerablemente con respecto a otras épocas 
históricas. 

Casi todas las Iglesias orientales y ortodoxas tienen una nutrida diáspora establecida, sobre todo, en 
varios países de Occidente y en otros tantos de Oriente. 

Para un mantenimiento óptimo y fructífero de los cristianos y sus comunidades en Oriente, así como la 
pacificación de la región, quizás sea necesario que entren en juego varios actores: los gobiernos de la región 
como los primeros y principales protectores, donde ha vuelto a entrar en escena Francia y parece alzarse 
Rusia como la nueva protectora; una diplomacia más activa de la Santa Sede; y un mayor diálogo y 
cooperación entre todas las religiones presentes en Oriente Próximo y los ambientes políticos e 
institucionales públicas. 

 



 
 

 

8. Balance y reflexiones finales 

Hemos visto que la expresión “Oriente cristiano” es un concepto difuso y a su vez amplio según el 
enfoque con el que se aborde, pero no deja de ser un concepto que encierra en sí mismo una riqueza única y 
excepcional dentro del Cristianismo mundial y la Iglesia universal. 

También hemos presentado un extenso abanico de todas las Iglesias existentes en el Oriente cristiano. 
Ahora bien, a la hora de elaborar una clasificación satisfactoria, las listas clasificatorias pueden variar según 
tengamos en cuenta unos criterios u otros, como son: el ritual, el doctrinal, el étnico-nacional, el jurídico o 
el de comunión. 

Las divisiones antiguas provocaron desgarros sangrantes en la Iglesia de Cristo, pero en absoluto son 
insuperables. 

De hecho, ahora somos más conscientes de que los cristianos de Oriente y Occidente conservamos en 
común el mismo depósito de la fe; si bien, lo que realmente enriquece a toda la Iglesia es que aportamos al 
patrimonio común una serie de tradiciones y costumbres propias de las culturas y los enclaves históricos 
donde se inculturó el cristianismo primitivo. 

Ciertamente, se ha recorrido un camino irrenunciable que se dirige sin marcha atrás hacia la unidad 
plena. El diálogo ecuménico está contribuyendo a todo ello. Lo difícil sería establecer cuándo se podrá 
alcanzar la tan deseada unión de las Iglesias. El año 2054 será el aniversario del primer milenio de la 
desafortunada división. Esperemos que para entonces esté todo preparado para celebrar y declarar, 
oficialmente, el retorno a la unidad completa. 
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Oriente, Granada 1946, pp. 23-24; y R. JANIN, Églises Orientales et Rites Orientaux, Letouzey & Ané, Paris 41955, pp. 15-16. 
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12 Hablamos de Iglesias unidas y no uniatas, porque sería inapropiado designar a todas las Iglesias orientales católicas como tales, 
esto es debido a que algunas de ellas (Maronitas, Ítalo-albaneses, desde siempre católicos) no tienen contrapartida ortodoxa y 
tampoco proceden de ninguna Iglesia ortodoxa-madre. 



EN MEMORIA DEL  

P. VICENTE HERRERO, OFM 
Agradecemos a Fray Juan Martí Gandía y al P. Luis Sendra estos apuntes biográficos 

 

El P Vicente Herrero se sentía muy próximo al Pueblo Judío. Aquí presidiendo una Cena de Pascua en 1999 

Vicente Herrero Pedro nació en Teruel el 4 

de abril de 1944. Era el tercero de siete 

hermanos. En 1955 entró en el Seminario 

Franciscano de Benisa y en 1959 inició el 

Noviciado, hizo profesión solemne en 1965 

y fue ordenado sacerdote en 1967.  

 

Estudió Filosofía y Teología y más tarde 

Teología Dogmática en la Pontificia Univer-

sidad Antonianum de Roma, período en 

que frecuentó el Pontificio Instituto Bíblico 

con Luis Alonso Schökel. 

  

Entre 1971 y 1973 estudió en Jerusalem 

obteniendo el Doctorado en el Instituto 

Bíblico Franciscano. 

Desde 1974 a 1978 estuvo destinado en 

diversos puntos de la provincia de Valencia: 

Chelva, Benageber y en Santo Espíritu, en 

Gilet, desde 1978. De 1991 a 1994 residió 

en el convento de San Lorenzo de la calle 

Navellos y del 2000 al 2004 en el Colegio 

Mayor La Concepción, en la Avenida de 

Suecia junto al Mestalla . Fue Comisario de 

Tierra Santa y Guardián de San Lorenzo. 

 

Aquejado de la enfermedad de Parkinson 

se retiró desde el 2008 al Colegio La 

Concepción de Onteniente, donde perma-

neció hasta su muerte el 7 de julio del 2021 

a los 77 años de edad. 

  



Vicente Herrero fue un pilar fundamental 

en la Amistad Judeo Cristiana, su simpatía 

por el Pueblo Judío le hizo colaborar 

estrechamente con la Asociación, estuvo 

presente en numerosas actividades y cedió 

el Salón de Actos del Centro de Estudios 

Franciscanos para diversas conferencias. 

 

Miembro de la Junta Fundacional, Vice-

presidente y después Vocal, fue nombrado 

Consiliario por el Arzobispado en 2007 y 

permaneció en este cargo hasta su 

fallecimiento.  
 

 

Su mente aguda y su humor sarcástico eran 

parte de su personalidad. Recordaba con 

deleite una anécdota que le sucedió en 

Jerusalem. Estaba en el Muro rezando y se 

le acercó un judío que le dijo “Tú, mal 

judío, no llevas tefilim” Vicente se alejó 

rezongando por lo bajo “Mal judío … y peor 

cristiano” 

 

Fui testigo presencial de otra divertida 

anécdota. En 1992 se organizó una Semana 

Cultural en el Convento Carmelita del 

Desierto de las Palmas, allí Vicente Herrero 

habló tan bien y con tanta pasión del 

Pueblo Hebreo que algunos asistentes lo 

tomaron por judío. Al día siguiente se 

revistió para celebrar la Eucaristía y una 

persona exclamo: ¡Caramba, esto sí que es 

unión! ¡Nunca había visto a un Rabino 

celebrar la Misa! 

 

Vicente Herrero OFM y Juan Bosch OP eran 

las dos columnas de la asociación y junto 

con José Miguel Sustaeta, que era el dintel, 

formaban la puerta de la Amistad Judeo 

Cristiana. Su memoria sea bendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con el P. Vicente Herrero delante del edículo  

en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalem. 



por Leonor Perla López Auster 
 

Hace unos meses, unos amigos comentaron la idea de visitar las bodegas Dominio de la Vega ya 
que uno de ellos conocía al gerente, abogado también. Bueno, concertaron una visita y allá que 
fuimos. No hacía frío; el sol de primavera, ese sol tan hermoso y tan valenciano, nos acompañó 
durante toda la jornada.  

 Comenzamos por las estancias más nobles del edificio, y de allí bajamos a los sótanos de la 
bodega, donde cientos de toneles reposaban a la espera del mágico momento en el que los 
expertos enólogos dan el ADELANTE al proceso de embotellado de los caldos. A continuación nos 
llevaron a otra estancia donde se almacena el vino; recién recolectadas las vides el mosto pasa a 
estos depósitos de acero inoxidable. Cuál fue mi sorpresa cuando, al rodear uno de estos inmensos 
depósitos, nos encontramos con unas tinajas de barro, al más puro estilo campestre. A todos nos 
llamaron la atención; estaban un poco apartadas y tenían su parte superior protegida por unos 
curiosos plásticos atados con cordeles.  

El gerente de la bodega nos dijo: “Estas tinajas contienen vino kosher que hacemos aquí. Un 
rabino, acompañado por unos expertos, se desplaza desde Londres para supervisar el proceso de 
producción del vino”. En ese momento un escalofrío me recorrió el cuerpo, no supe reaccionar y 
durante unos segundos quedé absorta contemplando las tinajas.  

Recreaba en mi mente ese momento en el que el rabino, con toda la consiguiente liturgia, abría los 
toneles, para oler, catar ese caldo y dar el visto bueno, o no, al preciado líquido. En esos instantes 
de pensamiento - y digo instantes, porque no fueron más de diez segundos los que me paré a 
pensar - pasaron por mi mente mil cosas difíciles de expresar, pero una muy clara; me dije: “esto 
tengo que comentarlo en la asociación”. 



Al poco tiempo tuvimos 
la asamblea anual de la 
Amistad. En el apartado 
de ruegos y preguntas, 
tomé la palabra para 
comentar la visita que 
había hecho a la bode-
ga, lo que me había gus-
tado y, sobre todo, lo 
asombrada que quedé 
cuando me comentaron 
que allí se elaboraba 
vino kosher.  

Les pareció buena idea 
organizar una visita de  
miembros de la asocia-
ción y me puse manos a 
la obra. Mi amigo con-
tactó con el gerente de 
la bodega y a la vuelta 
del verano, retomado el 
tema, Annie, de Viña 
Memoria, encargada de 
la producción de los 
vinos kosher en Domi-
nio de la Vega, hizo la 
magia de concertarnos 
una visita para el día 17 
de octubre.  

Allí nos juntamos de 
varias Comunidades y la 
propia gente de nuestra 
asociación. Hicimos el 
recorrido entre toneles 
almacenados en los só-
tanos, una inmensidad 
de metros cuadrados 
repletos de historia y 
tradición. Visitamos los 

depósitos de acero inoxidable donde se guardan los vinos antes de pasarlos a los toneles de 
maceración; Nos explicaron el proceso de elaboración y Annie, nos detalló las particularidades del 
vino kosher, desde la vendimia, hasta que pasa a la botella y después su venta.  

Nos contó cómo se recolecta la uva y su tratamiento por los expertos kosher, con toda su tradición 
y especialización, con tanto mimo y cuidado para que salga un vino ÚNICO. Sin duda, ésta es una 
admirable labor, primero para no perder la esencia y tradición del pueblo judío, y segundo para 
mostrar al visitante, y al cliente, cómo se elaboran estos caldos tan especiales. Admiramos las 
mencionadas tinajas que con tanta pulcritud y esmero cuidan y conservan para conseguir un 
maravilloso resultado final.  



La bodega, en uno de los patios interiores, nos había preparado tres espléndidas mesas. Tuvimos 
la oportunidad de catar tres vinos representativos de la bodega Dominio de la Vega y otros tres 
vinos kosher. Los primeros ya pude probarlos en mi anterior visita, pero ahora, además, los kosher 
me parecieron estupendos.  

El “MEMORIAS DEL RAMBÁN BLANCO”, es un vino refrescante con aromas cítricos y toques 
frutales que me recuerda el aire que respiré en mi vista a Israel. En cada sorbo se me representaba 
el cielo azul y el sol que vi en aquellas tierras. En cuanto al “MEMORIAS DEL RAMBÁN ROSADO”, es 
un vino que me recordó a mis antepasados, a ese vino que bebía mi abuelo en un vasito de cristal 
especial, deleitándose con cada sorbo. El vino tinto me trasladó a las típicas comidas en las que se 
reúne toda la familia para cualquier celebración o acontecimiento. Son  magníficos vinos que vale 
la pena probar y saborear.   

Disfrutamos de una jornada entrañable y al tiempo novedosa al comprobar que, en nuestra 
provincia, no más allá de 70 kilómetros de la capital valenciana, una bodega de nuestra tierra, 
elabora, nada más y nada menos, que vino kosher, que se comercializa, distribuye y disfruta, 
dentro y fuera de las fronteras españolas.  

Terminó la mañana con una agradable comida en un restaurante próximo, en la que pudimos 
comentar nuestras impresiones de la visita realizada. 

Nuestro agradecimiento a la bodega Dominio de la Vega por abrirnos sus puertas, a Annie por 
habernos tratado tan bien y, por supuesto, a Paco Fontana, nuestro presidente, que en todo 
momento me ha alentado a organizar esta actividad y esta pequeña aportación a la vida de 
nuestra Asociación. 

 



 

Ante todo, mi agradecimiento al Congreso 
Judío Latinoamericano, a la familia Lerner 
y a mi amiga Florinda Goldberg por la 
invitación a participar en este justo home-
naje que hoy se  le tributa a la figura de 
Natán Lerner. 
 
Comienzo con una reflexión a título 
personal. Desde muy joven el nombre de 
Natán Lerner me fue familiar. Mi extinto y 
admirado tío Nahum Schutz solía siempre 
contarnos que a la edad de 15 años 
escribió su primer artículo desde 
Montevideo, que fue editado en una 
publicación que dirigía Natán Lerner desde 
Buenos Aires. 
 
Posteriormente en Israel lo conocí en 
diversos espacios, pero fundamental-
mente en los Simposios Hispano Israelíes 
en los que Lerner jugó un papel prepon-
derante y en los que tomé parte durante 
más de 20 años.  
 
Dichos simposios fueron producto de cir-
cunstancias muy especiales. En la década de 

 
los 70 del pasado siglo, Lerner fue invitado 
a disertar en el Centro de Estudios Judeo-
Cristianos de Madrid. Poco antes de co-
menzar su disertación, irrumpió la policía 
del régimen franquista  y canceló la confe-
rencia, aduciendo que no se habían obte-
nido los permisos pertinentes. Al otro día 
y en el transcurso de una cena que sus 
anfitriones le ofrecieron a título de desa-
gravio,  Lerner, lejos de amilanarse, lanzó 
la idea de celebrar periódicamente en-
cuentros  entre judíos y cristianos, españo-
les e israelíes. 
 
La idea fue inmediatamente acogida con 
entusiasmo y así, con el inestimable apoyo 
y coparticipación de Sor Ionel y el Centro 
de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid,  
(en 1987 participó también  la Confraterni-
dad Judeo-Cristiana de Barcelona y más 
tarde también la Amistad Judeo-Cristiana 
de Valencia), surgen los Simposios Hispa-
no-Israelíes celebrándose cada dos años 
en España e Israel respectivamente y que 
se extendieron durante  casi cuatro déca-
das, algo inusual en este tipo de eventos. 

 

Dr. Israel Jamitovsky 



A su retorno a Israel, Lerner forma una 
comisión en la que tomamos parte todos 
aquellos involucrados en los simposios y 
en la que quiero destacar a dos personas: 
a Nahum Schutz por su jerarquía intelec-
tual y por el hecho que en su calidad de 
Director del Departamento de Relaciones 
Externas de la Organización Sionista 
Mundial configuró un factor decisivo en la 
financiación de los primeros simposios 
celebrados en Israel y a Sara Fleiderman, 
fallecida prematuramente, la cual desple-
gó una labor incansable para la exitosa 
cristalización de los simposios. 
 
Los simposios reunieron a destacados 
académicos e intelectuales de ambos 
países  y confesiones religiosas, configu-
rando un éxito rotundo. Por Israel y a 
título de ejemplo, tomaron parte el Prof. 
David Flusser uno de los grandes 
especialistas en la primera época del 
Cristianismo, los historiadores Prof. Jaim 

Avni y Aliza Ginnio, el demógrafo Prof. 
Sergio Della Pérgola,  el Dr. Abraham Haim 
y, por supuesto, conocidas figuras del 
Judaísmo Latinoamericano radicadas en 
Israel. Amén de Natán Lerner y Nahum 
Schutz, cabe destacar los Profesores 
Shalom Rosemberg, Samuel Skolnikov y 
Mosé Orfali, los doctores León Perez y 
José Itzigson, a la Licenciada Florinda 
Goldberg, al Economista Benito Roitman 
así como a los rabinos Mario Ablín e 
Yerajmiel Barylka. 
 
De la categoría de los participantes, 
quisiera aportar un testimonio de interés. 
Durante 22 años, paralelamente a mi 
actividad profesional, dirigí desde Israel 
una revista de cultura  en español rotulada 
Diálogo, editada  dos o tres veces al año. 
Obviamente dada la barrera idiomática no 
pudimos acceder a la Sección Artes y 
Letras de los diarios israelíes publicados 
en hebreo, salvo una honrosa excepción. 
Se trataba del  conocido cotidiano israelí 
Haaretz,  habida cuenta  que al frente de 
su sección Artes y Letras, estaba Ioram 
Bronowsky, un genuino políglota -de ahí 
que dominaba el español- y además era 
un hombre muy culto, crítico y exigente. 
 
Recuerdo que en una ocasión elogió un 
número de la revista poniendo especial 
énfasis e hincapié en el artículo de León 
Pérez rotulado “El paciente mesiánico”. 
Pues bien, este artículo no era más que la 
versión escrita de la exposición que su 
autor había presentado en el Simposio 
Hispano-Israelí, celebrado muy poco tiem-
po antes de la publicación del antedicho 
artículo.

Sara Fleiderman y Nahum  Schutz dialogando en un 
descanso entre sesiones del Simposium Hispano 
Israelí celebrado en Valencia en octubre de 2006. 



PERSPECTIVA HISTÓRICA  
Y SIGNIFICADO DE LOS SIMPOSIOS 
  
Estimo que hoy existe una mejor perspec-
tiva para abordar este emprendimiento 
promovido por Lerner. Tomaría dos ejem-
plos del Simposio del año 1984 y que se 
celebró en España. Las primeras jornadas 
tuvieron lugar en Madrid y posterior-
mente viajamos al Norte de España donde 
nos esperaba una intensa actividad: visitas 
a lugares de interés cultural, actos públi-
cos, encuentros con prensa, etc. Recuerdo 
que en una visita a un pequeño pueblo de 
3.000 habitantes, al ser recibidos por las 
autoridades municipales, vi  colgado un 
cuadro con una escritura hebrea. Cuando 
pregunté cuál era  la razón, se me explicó 
que durante mucho tiempo, esta escritura  
sirvió de forro de un libro, hasta que hace 
pocos años el hispanista israelí Prof. Haim 
Baynart descubrió que se trataba de un 
fragmento de un antiguo rollo de la Torá 
que se lee en las Sinagogas. De ahí que 
procedieran a  encuadrarlo. El otro ejem-
plo que recuerdo es que, en un encuentro 
que tuvimos con un periodista local, al 
final del mismo, me señaló que era la 
primera vez que departía con un judío. 
 
Ello no fue casual, sino producto de cir-
cunstancias históricas conocidas. Recuér-
dese que España e Israel establecen rela-
ciones diplomáticas apenas en 1986, las 
relaciones comerciales entre ambos países 
eran muy incipientes, de ahí que dentro 
de parámetros razonables, los simposios 
cumplieron una valiosa tarea. Todos nos 
enriquecimos con ellos; para muchos es-
pañoles era la primera vez que se topaban 
con judíos a este nivel, para otros fue una 

magnífica oportunidad para acceder a las 
fuentes judías en su  real dimensión a tra-
vés de sus distintas posturas y aproxima-
ciones y acceder igualmente a una imagen 
más fideligna del Estado de Israel.  
 
Fue igualmente una oportunidad de ins-
trumentar el reciente cambio operado en 
la Iglesia Católica en relación al Judaísmo y 
al pueblo judío a partir de la Declaración 
Nostra Aetate del año 1965 y posteriores 
declaraciones del mismo tenor. Para los 
israelíes, los simposios fueron una oportu-
nidad para calibrar en toda su envergadu-
ra la presencia judía en España, tómese en 
cuenta que la mayoría de nosotros éramos 
ashkenazitas. Para los que proveníamos de 
América Latina, fue asimismo especial-
mente grato reencontrarnos con una 
parte inseparable de nuestro rico acervo 
cultural, así como  con la España democrá-
tica y pujante. Durante mis estudios en 
Uruguay, conocí a muchos españoles e 
hijos de españoles que se radicaron en 
ambas márgenes del Río de la Plata 
buscando un futuro mejor, de ahí que 
siempre me interesó la moderna historia 
de España. 
 
EL PESO DE LERNER 
 
Lerner jugó un rol preponderante en dos 
espacios de los simposios. Uno fue la 
incorporación de nuevas generaciones 
asegurando de tal modo la continuidad de 
los simposios. Fue lo que sucedió en 1984 
cuando junto con el rabino Mario Ablín 
nos incorporamos a los simposios. Éramos 
los más jóvenes de la delegación israelí. En 
principio no íbamos a disertar ni siquiera 
actuar como moderadores. El propósito 



era foguearnos, compenetrarnos con  la 
dinámica de los simposios. Posteriormente 
durante el mismo simposio, surgió una 
actividad que no estaba contemplada en 
el programa y se me solicitó que en 
Victoria disertara sobre los lineamientos 
generales de la tradición judía. 
 
El otro fue  la elección de la temática de 
los simposios. Habida cuenta que se trata-
ba de encuentros interconfesionales, tópi-
cos como "Libertad Religiosa", "Derechos 
de las Minorías", "Derechos Humanos y 
Naciones", "Pluralismo y Tolerancia", 
"Multiculturalismo y Globalización", "La 
Familia en Nuestros Días",  no sólo fueron 
y continúan siendo de palpitante actuali-
dad, sino que  la naturaleza de los mismos,  
posibilitó a ambas delegaciones  compartir 
posturas y aproximaciones y contribuir de 
ese modo, a la excelente atmósfera que 
siempre reinó en los simposios. 
 
MERECIDAS DISTINCIONES 
 
En el año 2013, Lerner se hizo merecida-
mente acreedor al prestigioso Premio 
Samuel Toledano otorgado en Israel,  por 
su significativa contribución al fortaleci-
miento de los vínculos entre España e 
Israel y en particular a las relaciones 
interreligiosas entre judíos y cristianos en 
ambos países. Samuel Toledano fue un 
gran dirigente de la Comunidad Judía de 
España y dilecto amigo de Lerner. 
 
A su vez, este año por iniciativa de la 
Fundación Internacional Raoul Wallen-
berg, la Dirección General de Correo de 
Israel emitió un sello a nombre de Natán 
Lerner en mérito a su brillante trayectoria. 

Según tengo entendido, es la primera vez 
que Israel emite un sello a título individual 
a una personalidad proveniente de Amé-
rica Latina. Existe otro antecedente pero 
se trata de una distinción colectiva. Como 
es sabido, el voto latinoamericano fue de-
cisivo en el nacimiento de Israel en la 
arena internacional. En este contexto des-
plegó una tarea muy importante el diplo-
mático argentino-israelí Moshé Tov. Por 
ello, en la década de los años 50 y 60 del 
pasado siglo, el Correo de Israel emitió un 
sello a nombre de Moshé Tov y sus cola-
boradores. 
 
LA MODESTIA DE LERNER 
 
Así como comencé esta exposición con 
una reflexión personal, la culmino con otra 
de la misma índole. Compartí con Lerner 
muchas horas en los Simposios celebrados 
en España así como en mesas redondas 
ante grupos hispanohablantes en Israel en 
calidad de copartícipe o moderador. Sabía 
que era autor de varios libros, que impartía 
Derecho Internacional Público en ámbitos 
universitarios, pero desconocía su jerar-
quía a nivel mundial en determinados es-
pacios del Derecho Internacional Público y 
Derechos Humanos. Lerner jamás se jactó, 
se vanaglorió ni hizo alarde de su catego-
ría. Ni siquiera me la comentó cuando en 
cierta oportunidad lo visité en su aparta-
mento de Kirón, a las afueras de Tel-Aviv,  
tras haber sido sometido a una interven-
ción quirúrgica, visita en la que departi-
mos como amigos. Todo ello no fue casual. 
Era la natural  secuela de  su sencillez, aus-
teridad, sobriedad y modestia, atributos 
que merecen destacarse e invocarse al 
tributarle este reconocimiento.  



  

 

La Universidad Francisco de Vitoria invistió como Doctores “Honoris Causa” a Kiko Arguello y al 
Rabino David Rosen, el lunes 25 octubre, por sus méritos en la labor de la reconciliación entre 
católicos y judíos. Un brillante acto con asistencia de numerosas personalidades eclesiásticas y 
académicas, así como representantes de la Comunidad Judía de Madrid y del Centro de 
Estudios Judeo Cristianos. Dos miembros de la Amistad Judeo Cristiana de Valencia, Francisco 
Fontana y Javier Martínez asistieron a dicho evento.  

El Rabino David Shlomo  Rosen, es Director de Asuntos Inter-religiosos del Comité Judío 
Americano. Fue Rabino Jefe de Irlanda de 1979 a 1985 y es Presidente Honorario del 
Consejo Internacional de Judíos y Cristianos.  Es quizás el líder más destacado en el diálogo 
judeo cristiano de las dos últimas décadas. Ha intervenido junto a Kiko Arguello en 
numerosos encuentros de Rabinos con el Camino 
Neocatecumenal.  

Kiko Arguello es Iniciador del Camino Neocate-
cumenal y ha organizado varios encuentros con 
Rabinos en la Domus Galilae en Israel, favore-
ciendo con ello el diálogo judeo católico y dando 
a conocer al mundo judío los métodos y el 
sistema del Camino Neocatecumenal.  

En una lúcida y vistosa ceremonia académica, 
ambas personalidades fueron nombradas Doctor 
Honoris Causa, reconociendo su aportación al 
diálogo judeo cristiano. En palabras del Rector 
Daniel Sala, “estudiar y vivir las raíces judeo 
cristianas de la cultura europea es un bien 
necesario para la mejor convivencia en nuestra 
sociedad”. 

Francisco Fontana saluda a Ángel Barahona que 

apadrinó a Kiko Argüello en su investidura 



 
 

Florentino Portero, Director del Instituto de Política Internacional, apadrinó a David Rosen y 
en su discurso de presentación remarcó tres puntos importantes que motivan esta nueva 
relación: el avance de los estudios bíblicos que establecen la íntima relación entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, la catástrofe de la Shoah con su impacto en la cultura 
general y el laicismo como deslegitimación de una concepción del hombre de raigambre 
judeocristiana. Tras veinte siglos de desencuentros se dan las circunstancias propicias para 
la reconciliación y la fraternidad. La doctrina del Verus Israel, aceptada en la cultura 
católica, pero no en la doctrina, se transforma; frente a la idea de dos religiones 
enfrentadas, reconocemos el íntimo vínculo que las une, según Rom 11. Hoy día los puentes 
están establecidos.  

 

 

 

Entre los asistentes al acto se 

encontraba el P. Francesco 

Voltaggio Rector del 

Seminario Redemptoris Mater 

de la Domus Galilea. 

 

El P. Voltaggio nos ofreció 

recientemente dos 

conferencias on-line sobre las 

fiestas judías de Sukot y 

Shavuot . 

   

 Fontana saluda a Ángel 

Barahona que apadrinó a Kiko 

Argüello en su investidura 

Una vista del salón durante la ceremonia de investidura. 



A continuación el Rector Daniel Sala hizo la solemne entrega del Título de Doctor Honoris 
Causa al Rabino David Shlomo Rosen, con los atributos que le acompañan: el birrete 
laureado como símbolo del magisterio, la entrega simbólica del Libro de la Ciencia, el anillo 
para firmar y sellar dictámenes, los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben 
conservar las manos y la Medalla de la Universidad. 
 
El Rabino David Rosen en su alocución de agradecimiento recordó los principales 
documentos, por parte católica, desde la Nostra Aetate (1965) hasta Los dones y la llamada 
de Dios son irrevocables (2015), y por parte judía -A decir verdad (2002) Para hacer la 
voluntad de nuestro Padre (2015) y Entre Roma y Jerusalem (2017)- en el camino de 
acercamiento entre católicos y judíos. 
 

Ángel Barahona, Director de Humanidades, fue el padrino de Kiko Arguello. Empezó su 
discurso de presentación con las palabras del salmo 116 “Cómo pagaré al Señor todo el 
bien que me ha hecho”, recordó la trayectoria de Kiko Arguello como iniciador del Camino 
Neocatecumenal junto con Carmen Hernández, vidas paralelas unidas en una misión: 
entroncar la fe de la Iglesia con sus raíces judías, beber del manantial inagotable de la 
sabiduría judía. Kiko con su mente de artista, su don para la comunicación, su celo por la 
Evangelización, ha musicado textos bíblicos y ha compuesto una sinfonía catequética: “El 
sufrimiento de los Inocentes”.  
 

El Profesor Barahona recurrió a episodios bíblicos; la reconciliación de Jacob con Esaú y la 
reconciliación de José con sus hermanos, como símil de la reconciliación de cristianos y 
judíos. En el rostro del hermano, incluso del enemigo, se puede contemplar el Rostro de 
Dios. Remarcó que el judaísmo es amado en toda su riqueza y por sí mismo, no sólo como 
raíz del cristianismo y recordó las palabras de Benedicto XVI: “la necesidad de conocer y 
amar el Judaísmo es un corolario de la Encarnación porque Jesús es hebreo y lo es para 
siempre”. También recordó la existencia de la Cátedra Isaías 2 en la Universidad Francisco 
de Vitoria dedicada a las relaciones inter-religiosas, particularmente judeo-cristianas. 
 

Tras ello, el Rector hizo la 
misma solemne entrega del 
Título de Doctor Honoris 
Causa y sus atributos y 
distinciones a Francisco José 
Gómez Argüello Wirtz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Fontana saluda  

a Kiko Argüello,  

iniciador del Camino  

Neocatecumenal. 



 
Kiko Argüello en su discurso de ingreso, manifestó que este acto sella un camino de 
acercamiento entre el Camino Neocatecumenal y el Pueblo Judío, iniciado por Carmen 
Hernández con su peregrinación a Tierra Santa en los años 1963-1964 y que, por tanto, este 
doctorado también lo merecería Carmen.  
 
Hizo particular referencia a la Sinfonía del Sufrimiento de los Inocentes, de la que es autor, 
compuesta en honor de la Virgen María y de todas las madres judías que, como ella, han 
visto morir a sus hijos. Kiko manifestó que la espada profetizada en Ezequiel 21, es la que 
atravesó el alma de la Santa Virgen María y glosó los cinco movimientos de que se compone 
la sinfonía, que fue interpretada a continuación: Getsemaní, Perdónalos, Espada, Shemá 
Israel -cantado por los asistentes puestos en pie- y el Resurrexit final. 
 
El acto se clausuró con unas palabras del Rector reiterando la importancia de la 
contribución de los dos nuevos doctores al diálogo y al acercamiento entre las religiones 
cristiana y judía y se concluyó con el canto del Gaudeamus Igitur y el Aleluya de Haendel. 
 

La grabación de la ceremonia completa se puede visualizar en el canal youtube de la 

Universidad Francisco de Vitoria: https://www.youtube.com/watch?v=ekCLH1RU6lQ 

  

El equipo iniciador del 

Camino Neocatecumenal 

tras el acto de investidura 

https://www.youtube.com/watch?v=ekCLH1RU6lQ


en recuerdo de 

Mª REMEDIOS GAUCHÍA MOLINER 

 

El pasado 19 de noviembre falleció Reme 
Gauchía, mi querida esposa, miembro de 
nuestra Asociación, tras una dura enfermedad, 
a los 75 años de edad. 
 
Reme nació en Sueras, un pequeño pueblo de 
la provincia de Castellón, el 5 de junio de 1946. 
Desde muy pequeña estudió interna en el 
Colegio de la Consolación de Castellón y, 
posteriormente, durante un breve período en 
el de Barcelona. Después del Bachillerato cursó 
Enfermería en la Escuela de ATS de la 
Universidad de Valencia.  
 
En 1968, finalizados los tres años de estudio, 
comenzó a trabajar como enfermera en la 
Residencia de la Seguridad Social Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Castellón, 
donde permaneció hasta finales de diciembre 
de 1969, cuando contrajimos matrimonio.  
 
A partir de esa fecha y hasta su jubilación en 2011, con un breve paréntesis por el 
nacimiento de nuestros dos hijos mayores, desarrolló su actividad profesional en el Centro 
de Especialidades del Grao, en Valencia. 
 
Sin una vinculación especial con el mundo judío, a través del Camino Neocatecumenal fue 
adquiriendo un amor creciente por Tierra Santa y por los judíos, como depositarios de la 
Primera Alianza, acrecentado a su vez por las relaciones con mis amigos y compañeros de 
trabajo pertenecientes a las Universidades de Tel Aviv, primero, y Bar-Ilan, posteriormente. 
 
Siempre con el deseo de volver, realizó tres viajes a Tierra Santa, dos con el Camino 
Neocatecumenal, y el tercero con motivo de una estancia mía de dos meses en la citada 
Universidad Bar-Ilan. Si los dos primeros fueron viajes religiosos, centrados principalmente 
en Galilea y Jerusalén, el último fue, en buena parte, turístico y de gozar de las relaciones 
con nuestros compañeros y amigos judíos.  
 
Durante los dos meses de estancia disfrutó de vivir en un céntrico apartamento en Tel Aviv, 
en la avenida Dizengoff. Cada día exploraba los alrededores, en sentido amplio, que luego 
me mostraba dándome toda clase de detalles. Era una enamorada de Tel Aviv y soñaba con 
la posibilidad de retornar al menos una o dos semanas.  



Durante los fines de semana disfru-
taba de la acogida de nuestros ami-
gos judíos que nos ayudaron a 
conocer, en la medida de lo posible, 
gran parte de Israel, tanto los lugares 
y acontecimientos de importancia 
religiosa, incluida una celebración de 
Pésaj, como muchos sitios de interés 
turístico.  
 
Fueron dos hermosos meses de los 
que disfrutó plenamente. Y, recípro-
camente, cuando esos amigos venían 

a Valencia, tenían nuestra casa siem-
pre abierta para recibirlos. 
 
Por diversas circunstancias, princi-
palmente a causa de su enfermedad, 
en los tres últimos años, no participó 
tanto como hubiera deseado en las 
actividades organizadas por la Aso-
ciación. No obstante, era absoluta-
mente consciente de su importancia 
para seguir fomentando unas rela-
ciones fraternales entre judíos y 
católicos.  
 
Descanse en paz ahora que ya se ha 
encontrado con el Dios único en 
quien creemos unos y otros. 
 
Carlos Ferreira García.  
Esposo. 



 

Renovada la Junta Ejecutiva de ICCJ.  

El pasado mes de junio se renovó la Junta Ejecutiva del Consejo 

Internacional de Cristianos y Judíos (ICCJ), por lo que su 

composición actual es la siguiente: Presidentes honorarios: Dr. 

George Carey, ex Arzobispo de Canterbury; Prof. Dr. Philip; A. 

Cunningham; Prof. Dr. John T. Pawlikowski, OSM; Rabino 

Prof. David Rosen. Presidente: Liliane Apotheker (Francia); 

Vicepresidente 1º: Rvdo. Dr. Michael Trainor (Australia); 

Vicepresidente 2º: Rabino Samuel Szteinhendler (Chile); 

Tesorero: Dr. Abi Pitum (Alemania); Vocales: Dr. Pavol Bargár 

(Rep. Checa); Dr. Margaretha Hackermeier (Alemania) y Ophir 

Yarden (Israel). En palabras de la actual presidente del ICCJ, 

Liliane Apotheker, "continuaremos profundizando el diálogo 

teológico entre cristianos y judíos . La pregunta principal que surge 

en mi opinión es sobre el Pacto. ¿Hay un Pacto, o hay dos? 

Necesitamos que más personas judías se unan a esa conversación 

cristiana judía y vean a dónde nos lleva". 

 Fuente: www.iccj.org  

 

Judios y cristianos leen juntos el Libro de Isaías.  
El pasado 14 de julio, y por primera vez desde su lanzamiento internacional en 2019, los israelíes se 

unieron a la iniciativa Maratón Nacional de Lectura de la Biblia. Cada participante de esta Maratón leyó 

un capítulo del Libro de Isaías, quien profetizó la destrucción de Babilonia y el regreso del pueblo judío 

a Israel. Según Jonathan Feldstein, a quien se debe que Israel haya participado en el citado maratón a 

través de su Fundación Génesis 123, “es la escritura compartida que sirve como base de tantas otras 

relaciones entre judíos y cristianos“. Según el mismo Feldstein, la base de la iniciativa es 2 Crónicas 

7:14: “Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es llamado, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de 

sus caminos perversos, yo lo oiré desde el cielo y perdonará su pecado y sanará su tierra”.  

Fuente: https://www.enlacejudio.com/  
 

Día Nacional en memoria de las víctimas de crímenes racistas y antisemitas del 
Estado francés y homenaje a los justos de Francia.  
Como cada 16 de julio, Francia rindió homenaje a las víctimas de los crímenes racistas cometidos por el 

Gobierno colaboracionista de Vichy. El 16 y 17 de julio de 1942, en plena II Guerra Mundial, la policía 

francesa detuvo a 13.152 personas, de toda edad y condición, por la única razón de ser judíos, para ser 

deportados al campo de exterminio de Auschwitz. Fue el 16 de julio de 1995 cuando, por primera vez, el 

Presidente de la República francesa, Jacques Chirac, reconoció las responsabilidades francesas en 

este suceso: "Estas horas oscuras contaminan para siempre nuestra historia y son un insulto a nuestro 

pasado y nuestras tradiciones. Sí, la locura criminal del ocupante fue, como todos sabemos, asistida por 

los franceses, asistida por el Estado francés". Asimismo, Jacques Chirac también recordó que la redada 

fue "el punto de partida de un vasto movimiento de resistencia de muchas familias francesas, los Justos 

que salvaron a muchos judíos, como para demostrar que la abyección, la cobardía, el odio, podían ser 

compensados por la generosidad, el coraje, el amor a los demás y especialmente a los perseguidos" 

Fuente: www.ajcf.fr  

http://www.iccj.org/
https://www.enlacejudio.com/
http://www.ajcf.fr/


Presentación del libro 'Reminiscencias' de Natan Lerner.  
En la tarde del martes 10 de agosto se 

presentó vía zoom el libro "Reminiscen-

cias" del difunto Natan Lerner, prestigioso 

jurista judío de origen polaco que ocupó el 

cargo de director de la Oficina del 

Congreso Judío Mundial (hasta 1983) y 

del International Center por the Univer-

sity of Jewish Civilization en Jerusalem 

(1984-1989). Asimismo, fue docente univer-

sitario en la Universidad de Tel-Aviv y del 

Centro Interdisciplinario Herzliya. El acto 

fue organizado por el Congreso Judío 

Latinoamericano y AMILAT – Asociación 

Israelí de Investigadores de Judaísmo 

Latinoamericano y en el mismo intervinie-

ron, entre otros, Benito Roitman, Israel 

Jamitovsky y Rafi Melnick. Durante el 

mismo se destacó el profundo respeto de 

Natan Lerner por las ideas ajenas. En esta 

línea hay que enmarcar su implicación con 

los simposios entre judíos y cristianos, y en 

los que participaron destacados académicos e intelectuales y de los que, según manifestó Francisco 

Fontana, presidente de Amistad Judeo-Cristiana, fue pionero y para los que contó siempre con la 

colaboración del Centro de Estudios Judeo-Cristianos y de Amistad Judeo-Cristiana.  
 

VIII Simposio Internacional de Estudios 
Sefaradíes.  
Entre los días 14 y 16 de agosto se celebró el VIII 

Simposio Internacional de Estudios Sefaradies, 

que organizaron conjuntamente el Centro de Inves-

tigación y Difusión de la Cultura Sefardí y la entidad 

Amigos por Israel (Argentina). La jornada inagural 

que tuvo lugar el sábado 14, contó con la actuación de 

la famosa cantante Fortuna, que es el nombre 

artístico de la brasileña de origen sefardí Fortunee 

Safdié Joyce.  
 

El simposio contó con ponencias de interés, como "La 

comunidad sefardita de Hamburgo del siglo XVII", 

que corrió a cargo de Esther Mostovich de 

Cukierman; "Judios orientales (Mizrajim) en la 

estructura social Israeli" y "Judios orientales y 

ashkenazies en Israel", que corrieron a cargo de 

Efraím Davidi o "El estado de los conversos en 

España después de los disturbios de Toledo de 

1449", que corrió a cargo de Fabio Lichtensztein.  
 

Fuente: http://cidicsef.org.ar/  
 

 

 

http://cidicsef.org.ar/


Quejas del Gran Rabinato de Israel por palabras del Papa.  
El rabino Rasson Arousi, presidente de la Comisión para el Diálogo con la Santa Sede, del Gran 

Rabinato de Israel, se quejó de los comentarios del Papa Francisco sobre la Ley judía pronunciados 

durante la audiencia celebrada el 11 de agosto de 2021 y pidió una aclaración. En dicha audiencia general 

Su Santidad el Papa Francisco afirmó ante cientos de peregrinos que “la Ley …no da vida por sí misma”, 

en alusión a un pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas y en el que el apóstol explicaba la relación 

que los cristianos debían tener en adelante con la Ley judía. El presidente de la precitada Comisión, afirmó 

que los comentarios del Pontífice "parecían sugerir que la ley judía está obsoleta". En respuesta a dichas 

quejas, el teólogo argentino Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata y hombre de confianza del 

Papa, señaló que "cuando San Pablo habla de justificación por la fe, en realidad está recogiendo 

convicciones profundas de algunas tradiciones judías" y que "si se afirma que la propia justificación se 

obtiene mediante el cumplimiento de la Ley con las propias fuerzas, sin ayuda divina, se estaría cayendo 

en la peor de las idolatrías".  

Fuentes: www.aleteia.org y www.vidanuevadigital.com  
 

Ángela Merkel, galardonada por su lucha contra el antisemitismo. 
Ángela Merkel, canciller saliente de 

Alemania, fue galardonada el martes 31 de 

agosto con la Medalla Buber-Rosenzweig, 

en honor a su defensa contra el 

antisemitismo y el racismo en la política, la 

sociedad y la cultura. El galardón, que se 

concede a personas que contribuyen 

activamente a fomentar el diálogo judeo-

cristiano, fue presentado por el Consejo 

Coordinador Alemán de Sociedades para 

la Cooperación Judeo-Cristiana (DKR), 

con sede en Berlín que representa a más 

de 44 organizaciones diferentes. En su discurso de la ceremonia de entrega, la canciller alemana exigió a 

la sociedad que utilice todos los medios disponibles para defenderse de los actos de racismo, 

antisemitismo y cualquier forma de prejuicio. “Ataques como el de la sinagoga de la ciudad de Halle, en el 

centro de Alemania, en octubre de 2019; las protestas antisemitas frente a las sinagogas; la banalización 

del Holocausto en las manifestaciones contra las medidas de la pandemia del coronavirus; y las repetidas 

agresiones a los hombres que llevan kipás, no deben ser nunca toleradas“, afirmó. 

Fuente: www.israelnoticias.com  
 

CERCUJ-SIÓN organizó el Mes de la Bíblia, Edición 2021.  
En septiembre, el Centro de Estudios Bíblicos y de Relaciones Judeo Cristianas, Cerjuc-Sión, 

coordinado por las religiosas de Nuestra Señora de Sión, organizó el MES DE LA BIBLIA. Este año 

contó con la participación del Dr. Juan Alberto Casas, de la Universidad Javierana de Colombia ('El 

Reinado de Dios: Mensaje Central de Jesús'); del padre Manuel Villalobos, del CMS-Instituto Biblico 

Claretiano de las Américas, EEUU y del Dr. José Enrique Ramírez, de la Universidad Bíblica Latino-

americana (UBL), Costa Rica, sobre "El Libro de Tobías", libro considerado apócrifo por el judaísmo 

rabínico pero reconocido por el derecho canónico. En él se narra la historia de una familia judia exiliada en  

Ninive, Siria, exilio donde viven diferentes adversidades. Las jornadas contaron con la participación del Dr. 

Ángelo Carditta, de la Universidad Labal, Canadá ("La unidad de la Iglesia y la controversia litúrgica a 

raíz de Traditionis Custodes"); de la Dra. Elisabeth Cook, UBL Costa Rica ("La justicia del rey: la función 

de las mujeres en la historia de David"); del Dr. Martín Hoffman (UBL, Costa Rica); del Hno. Elio Paseto, 

NDS (Instituto Ratisbonne, Jerusalén); de la rabina Ileana Carazo (Instituto Shalem/Capellana CIMA, 

Costa Rica) y de Msc. Hanzel Zúñiga (UBL, Costa Rica). Las conferencias fueron retransmitidas por 

Zoom y pudieron ser escuchadas por hablantes de lengua española de todo el mundo.  
 

http://www.aleteia.org/
http://www.vidanuevadigital.com/
http://www.israelnoticias.com/


Reunión histórica del Papa con líderes judíos en Hungría.  
Durante el segundo día de de visita del Papa Francisco a Hungría, y enmarcada en la ceremonia de 

clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional, el Santo Padre sostuvo una reunión histórica con 

líderes judíos húngaros. Durante esta reunión, András Heisler, presidente de la Federación de 

Comunidades Judías en Hungría, entregó al Sumo Pontífice un Yad único (puntero de la Torá) en 

nombre de la comunidad judía húngara. Durante su intervención, el Gran Rabino Zoltán Radnóti afirmó: 

"Dos grandes religiones monoteístas, dos religiones, con enseñanzas milenarias y válidas, se reúnen 

ahora en estas actas. (...) "La herencia de fe mutua de los judíos y los cristianos ilumina el presente y 

proporciona un faro para el futuro mutuo de la humanidad". Por su parte, el Papa Francisco insistió en que 

ambas religiones -judía y cristiana- deben ayudarse para que no se siga «opacando la imagen de Dios» en 

el hombre mediante «ídolos vanos y falsos que deshonran el nombre del Altísimo»: el poder, el dinero, la 

indiferencia, la manipulación de la religión (ya sea para buscar la supremacía o reducirla a la irrelevancia), 

el olvido del pasado, la ignorancia que justifica, la rabia y el odio. 

Fuente: www.alfayomega.es  

 

Conferencia de la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana (CAJC).  
El pasado lunes 4 de octubre tuvo lugar la conferencia virtual "La 

vulnerabilidad del ser en tiempos de pandemia", que se 

impartió en el marco del curso de Posgrado Salud Mental, 

Espiritualidad e Intercultural. En la misma participaron el 

Magistrado y Licenciado don Eduardo Daniel Levin, vicepresi-

dente de la CAJC; el Imam Marwan Gill, teólogo islámico y 

presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía y doña 

Andrea Sánchez Ruiz, Licenciada en Teología por la Univer-

sidad Católica Argentina, entre otros. En la conferencia se 

resaltó la centralidad de los valores de solidaridad, de respeto y 

de humildad, confiando en el Señor y sensibilizando nuestro ser 

en busca de un sentido en la vida. El encuentro fue, a juicio de los 

conferenciantes, un redescubrimiento de las coincidencias de la 

esencia de la vida entre las diferentes confesiones. 

 

http://www.alfayomega.es/


 

Acto de Apertura del Curso 2021-2022 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos.  
El 3 de noviembre, en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo se celebró el acto de 

apertura del curso 2021/2022 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. El Dr. Florentino Portero Ro-

dríguez, de la Universidad Francisco de Vitoria, impartió la conferencia "Tiempo y dolor en la Historia".  
 

 
 

Doctorado Honoris Causa a Kiko Argüello y al Rabino David Rosen.  
El pasado lunes 25 de octubre, Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal y el Rabino David 

Rosen, fueron investidos 'Doctor Honoris Causa' en la Universidad Francisco de Vitoria por la gran 

contribución de ambos a establecer el diálogo judeo-católico, promoviendo un histórico acercamiento entre 

Judíos y Cristianos como no ocurría desde hace siglos. Una representación de Amistad Judeo-Cristiana 

de Valencia asistió como invitada al acontecimiento. 



El cardenal Eugène Tisserant, proclamado Justo entre las Naciones.  
El Cardenal Eugène Tisserant, que salvó a numerosos 

judíos de las garras de los nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial, fue proclamado “Justo entre las Naciones” por el 

Yad Vashem, el memorial del Holocausto de Jerusalén en 

Israel. En el mismo acto también han sido nombrados 

'Justos entre las Naciones' el sacerdote André Boquin, 

rector de la iglesia romana de San Luis de los Franceses, y 

el diplomático François de Vial.  

Fuente: Aciprensa 

 
Conferencia "Tras los pasos de la vida judía en 
Grunewald".  
Organizado por la Sociedad para la Cooperación 

Cristiano-Judía en Berlín (GCJZ), el domingo 10 de 

octubre tuvo lugar la conferencia "Tras los pasos de la 

vida judía en Grunewald". En el siglo XIX, el suburbio 

berlinés de Grunewald se convirtió en un espacio muy 

codiciado para artistas, empresarios y científicos de origen 

judío-alemán, como Samuel Fischer, Louis Ullstein, 

Alfred Kerr, Lion Feuchtwanger, Max Reinhard o Walther 

Rathenau. Los notables éxitos empresariales, la innovación 

y el espíritu artístico de este suburbio fue muy importante 

para el progreso de Alemania y, concretamente, de Berlín. Sin embargo, en octubre de 1941 se pondría 

punto y final a esta idílica zona residencial con la persecución y las deportaciones de judíos a los campos 

de exterminio nazis. 

Fuente: https://gcjz-berlin.de/  
 

83º aniversario del Pogrom alemán 
de 1938 "Noche de los cristales 
rotos" (Kristallnacht).  
El martes 9 de noviembre tuvo lugar la 

conmemoración del 83º aniversario de la 

noche de los cristales rotos. El evento fue 

organizado por la Confraternidad Argen-

tina Judeo-Cristiana; la Comisión de 

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de 

la Arquidiócesis de Buenos Aires, el 

Museo del Holocausto de Buenos Aires y 

B´Nai B'rith Argentina. Como es sabido, 

en la noche del 9 al 10 de noviembre de 

1938 tuvieron lugar una serie de lincha-

mientos y ataques combinados contra la 

población judía de Alemania y Austria per-

petrados por las S.A., tropas de asalto na-

zis, con la aquiescencia o pasividad de las 

autoridades alemanas de la época. El acto 

de conmemoración fue emitido en directo a 

través de las redes sociales. 

 

 

https://gcjz-berlin.de/


XLIII Aniversario de ARCCI – V Entrega de los 
premios Jaime Vandor.  
El jueves 25 de Noviembre de 2021 tuvo lugar la cena de 

celebración de los 43 años de la Asociación de Relaciones 

Culturales Cataluña – Israel (ARCCI), que contó con la 

presencia de la Excma. Sra. Rodica Radian-Gordon, 

Embajadora de Israel y del Sr. Yosef David Sánchez-Molina 

Rubin, Cónsul honorífico de Israel en Catalunya.  

Fuente: https://arcci.cat/  

  

 

 

Jornadas de Adviento organizadas por la Congregación de Nuestra Señora de Sión 
(Polonia). 
La Congregación de Nuestra Señora de Sión organizó en Cracovia (Polonia) unas jornadas de Adviento 

tituladas "Biblijny Dzién Pustyni Recolekje Adwentowe" durante los días 5, 12 y 19 de diciembre.Las 

meditaciones estuvieron arraigadas en la Biblia y en las tradiciones judía y cristiana. Durante las mismas 

se leyeron los salmos, la Lectio Divina y la comida tenía lugar en silencio. La jornada finalizó con la 

celebración de la Santa Misa.  
 

https://arcci.cat/


 


