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"Despierta el corazon de todos los que invocan tu nombre,
para caminar humildemente por la senda de la justicia y la compasion"

Viaje de Benedicto XVI a Tierra Santa

revista dialogo :BUENANUEVA4.0.qxd

23/12/09

10:01

Página 2

Sumario
1

Director

Francisco Fontana Tormo

UNA NUEVA ETAPA
Francisco Fontana

6
11

Consejo de redacción

MI PRIMER VIAJE A ISRAEL
Leonor López Auster

Web

Fernando Serrano

MI PRIMER VIAJE A ISRAEL
Florentino Muñoz Estupiña

15
19

Santiago Pérez Moreno
Amadeo Ribelles Fuentes
Leonor Lopez Auster

Edita

Asociación
Amistad judeo-cristiana

VIAJE DE BENEDICTO XVI
A TIERRA SANTA

Diseño y Realización

Dayenu, grupo de comunicación

NOMBRAMIENTO DE
D. JAIME SADACCA ERGAS
COMO SOCIO DE HONOR

E-mail

amistadjudeocristiana@gmail.com

web

20

ENCUENTRO
EN PARIS

24

www.amjcv.org

Depósito legal

EXPOSICION
EN EL MUVIM

Para suscribirse a
Nombre y apellidos:
Dirección:
Provincia:

Nº:
C. Postal

Municipio:

Teléfonos:

Nº Cuenta Bancaria
Suscripción anual 15€

Suscripción colaborador

€

Enviar fotocopia de la suscripción a
Asociación Amistad Judeo-Cristiana

O simplemente llamando al teléfono 616 945 066 y dándonos sus datos
As oc ia ción Am istad Ju d eo - C r is tia n a c / C irilo Am o ró s , n º 54 • 46004 Va lenc ia

revista dialogo :BUENANUEVA4.0.qxd

23/12/09

10:01

Página 1

U n a n u eva e t a p a
Francisco Fontana
Presidente Amistad Judeo-Cristiana

on la publicación de la revista “Dialogo” la Amistad JudeoCristiana de Valencia entra en una nueva etapa, con una
mayor presencia de la información escrita. Un comité de tres
personas se encargará de la redacción y asimismo la revista
estará abierta a las sugerencias de los socios y a los artículos
que estos deseen escribir. Hasta ahora la difusión de las noticias de
la asociación se realizaba mediante la Circular, una modesta hoja
escrita y es de esperar que con este nuevo medio, se logre una más
amplia difusión de las actividades de la Asociación.
La asociación este año ha cumplido quince años de existencia, así
pues este es un buen momento de hacer un balance de este tiempo: como nació la asociación, cuáles son sus objetivos y en que se
fundamentan.
La asociación nació a impulsos de Sor Ionel Mihalovici, religiosa de
la Congregación de Nuestra Señora de Sion y Directora del Centro
de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid. Ella encargó a un matrimonio valenciano, recién venidos de su primer viaje de Israel y entusiasmados por lo que habían visto, reunir a los suscriptores de la
revista “El Olivo” que había en Valencia: José Miguel Sustaeta, Mari
Cruz Tomas y Teresa Soler. Una vez reunidos y la bajo la guía de D.
José Miguel Sustaeta, Canónigo de la Catedral y antiguo colaborador
de Sor Ionel, la incipiente agrupación inició sus primeros pasos. Lo
primero fue la celebración de un Seder Hagada Pesaj -la Cena
Pascual Judía- en el Convento de Reparadoras en 1990, celebración
que a D.g., se ha repetido cada año y en la que nos podemos ver la
continuidad del Cristianismo con el Judaísmo.
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COMO CRIST IAN OS

El entonces Arzobispo de Valencia, D. Miguel
Roca, conocedor del Centro de Madrid, dio
su placet verbal y su aliento a la existencia de
una asociación de amistad judeo-cristiana en
la Diócesis pero sería su sucesor D. Agustín
García-Gascó quien le diese personalidad
jurídica, erigiendo la asociación y aprobando
sus estatutos el 20 de Enero de 1994, el
mismo día en que se conmemora la conversión de Alfonso de Ratisbona, fundador de la
Congregación de Nuestra Señora de Sion.
Juan Bosch, OP, Delegado Diocesano de
Ecumenismo, acogió en el Convento de
Predicadores a la naciente asociación. Desde
entonces allí tenemos nuestra sede social,
donde disponemos de una pequeña biblioteca y de un lugar donde reunirnos semanalmente.
Desde sus primeros pasos, la asociación
adoptó un estilo cultural; se organizan una
serie de conferencias, aproximadamente una
mensual, sobre temas relacionados con el
Judaísmo o las relaciones judeo-cristianas. A
parte de en el salón “Bona Gent” del
Convento Dominicos, se han realizado conferencias en colaboración con diversos
socios e instituciones como en el Centro de
Estudios Franciscanos (Vicente Herrero,
OFM) en el Centro Bíblico Claretiano (P.
Antonio Carrau) en la Parroquia de Santo
Tomas Apóstol y San Felipe Neri (Jorge
Miquel) y en el Hotel Astoria (Comunidad
Israelita de Valencia). Nos gustaría destacar la
que realizo el Cardenal Lustiger, Arzobispo
Emérito de Paris, el 6 de Junio 2005 en el
Centro Cultural Bancaja, con asistencia de
más de cuatrocientas personas.

P R O FU N D I Z A R
EN LA S R A Í C ES B Í B LI C A S
DE N U ES T R A F E Y P R O MOV E R
EL C O N OC IM IEN TO MU T U O
DE A M BA S R EL IG ION E S
Y LA A MI S TA D C ON
EL P U E B LO J U DÍO C ON
E L QU E N OS U N EN
TA N ES T R E C H OS V ÍN C U LOS

La asociación dispone también una página
Web www.amjcv.org gracias a la gestión de
Fernando Serrano, donde se da cuenta de
las próximas actividades y se hace un recuerdo histórico de las realizadas.
Desde el principio la asociación mantiene
buenas relaciones con la Embajada de Israel
y con la Comunidad Israelita de Valencia, gracias a la comprensión y apoyo del anterior
presidente D. Samuel Serfaty, z”l y del actual
D. Isaac Sananes.
¿Y cuáles son los objetivos de la asociación,
que pretende la Amistad Judeo-Cristiana?
Sus objetivos son dobles y están reflejados
en el artículo primero de los estatutos, que
dice: primeramente como cristianos, profundizar en las raíces bíblicas de nuestra fe, para
conocer mejor el medio religioso y cultural
en el que brotó el Cristianismo y dio comienzo la Iglesia Apostólica. Y segundo, promover
el conocimiento mutuo de ambas religiones
y la amistad con el pueblo judío con el que
nos unen tan estrechos vínculos, siguiendo
las directrices de la declaración “Nostra
Aetate” del Concilio Vaticano II.
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La “Nostra Aetate” –En nuestra época- es el
documento más breve y revolucionario del
Vaticano II. Firmado por Pablo VI el 28 de
Octubre de 1965, modifica la tradicional actitud de la Iglesia con otras religiones y muy
particularmente con el Judaísmo. La frase de
Juan XXIII: “Yo soy José, vuestro hermano”
Gen 45,4 representa muy bien esta nueva
actitud. En la “Nostra Aetate”, la Iglesia
Católica reconoce los vínculos que desde
siempre le unen con el pueblo judío “Por lo
cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la Revelación del Antiguo Testamento
por medio de aquel pueblo, con quien Dios,
por su inefable misericordia se dignó establecer la Antigua Alianza, ni puede olvidar
que se nutre de la raíz del buen olivo en que
se han injertado las ramas del olivo silvestre
que son los gentiles” y continua con una
recomendación practica “Como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual
común a cristianos y judíos, este Sagrado
Concilio quiere fomentar y recomendar el
mutuo conocimiento y aprecio entre ellos,
que se consigue sobre todo por medio de
los estudios bíblicos y teológicos y con el
diálogo fraterno “.

Y E S D E ES P E R A R
QU E E S T E BU E N
E N T E N D IM I E N TO
S E A MAYO R
E N EL F U T U R O.

Es esta recomendación la que la asociación
quiere cumplir, que estos deseos de fraternidad no queden solo en unos papeles, sino
que sea una realidad. Que una serie de cristianos “encarnen” esta idea de aprecio entre
judíos y cristianos, le den cuerpo y exista un
lugar de encuentro entre ambas religiones
en Valencia. La “Nostra Aetate” es la base
ideológica de la Amistad Judeo-Cristiana y el
fundamento de la renovación con la cual el
Vaticano II orientó a la Iglesia respecto al
mundo judío.
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Estos objetivos de amistad y dialogo entre
judíos y cristianos, aunque muy deseables
en sí (recordamos la conocida frase “la teología del pecado es la teología de la separación”) no obvian las graves dificultades
que tiene. Por una parte la asimetría de esta
relación, no solamente por el número de
fieles de ambas religiones, sino por el énfasis puesto en dicha relación, es la Iglesia
quien ha dado el primer paso de acercamiento y a veces la respuesta judía parece
tibia o precavida. El cristianismo reconoce
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su enraizamiento en el judaísmo, pero este
sostiene no necesitar nada del cristianismo,
aunque pensadores judíos reconocen que
si no fuera por el cristianismo, la Biblia, no
sería conocida en el gran mundo.
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Pero el principal escollo es el no reconocimiento de Jesús como Mesías y como Dios,
base de la fe cristiana, tal como rezamos en
el Credo, este es el principal punto de diferencia entre judíos y cristianos. Otro podría
ser el cumplimiento de los preceptos de la
Tora, la separación entre judíos y gentiles,
pero este hecho diferencial es asumido
desde siempre por el judaísmo.
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Este rechazo a Jesucristo, este desencuentro
que acompaña a Jesús de Nazaret, desde el
inicio de su predicación, tal como se ve en
los Evangelios, es constante en la historia de
las relaciones judeo-cristianas y su principal
piedra de toque. Un misterio sobre el que ya
meditó San Pablo en su Epístola a los romanos: Pregunto pues: ¿Acaso tropezaron
para que cayesen? ¡De ninguna manera!

Y S I S U TR A S GR E S I Ó N E S LA R I Q UE Z A DE L M U ND O Y S U
F R A C A S O E S L A R I Q U E Z A D E LO S G E N T I L E S , ¡ C U Á N TO
M Á S S E R Á L A P L E N A R E S TAU R AC I Ó N D E E L LO S !

Más bien, con la trasgresión de ellos ha
venido la salvación a los gentiles, para que
ellos sean provocados a celos.
Y si su trasgresión es la riqueza del mundo
y su fracaso es la riqueza de los gentiles,
¡cuánto más será la plena restauración de
ellos! Rom 11,11.
Pero este desencuentro no es óbice para
resaltar los valores comunes que tienen
ambas religiones, los cristianos son gentiles: paganos que se han convertido al Dios
Único, al Dios de Israel y han aceptado la
Biblia hebrea como canónica suya. Los
Diez Mandamientos proclamados en el
Sinaí, nos dan una base ética común a
ambas religiones y Europa, en la que el
pueblo judío está inmerso desde hace
siglos, es una cultura judeo-cristiana, no
ajena a ellos, que ha generado la civilización occidental. Todo este cruce de sabidurías, da una amplia base para que existan
unas buenas relaciones entre judíos y cristianos y es de esperar que este buen
entendimiento sea mayor en el futuro.
¡Que esta revista, que ahora tienes en tus
manos, sirva para ello!
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Mi primer
viaje a Israel
Leonor López Auster
Conferencia 15 Febrero 2009

uando en febrero del 2008
Paco Fontana me comentó la
posibilidad de ir a Israel para el
simposio, me dije: Leo… pero si
faltan 10 meses. Sí, pero como
así son las cosas, el tiempo pasó y llegó
junio. Paco volvió a decirme que me animara para el viaje. Bueno, pensé, faltan 6
meses. Otra vez el implacable tiempo traidor
volvía a ganar la partida y ya era octubre. Le
confirmé a Paco que me incluyera en la lista,
después de darle muchas vueltas y vueltas a
todo en mi cabeza. Mi familia, mi madre,
Israel, mis antepasados, el conflicto, ver a los

6

míos después de 20 tantos años… en fin,
toda una serie de sucesivos interrogantes
que debía cerrar. Sí. Tenía unas ganas inmensas de ir a Israel y a la vez un miedo tremendo por lo que allí podría encontrarme,
en todos los aspectos: seguridad, emociones, sensaciones, sorpresas, la familia, el
país. No sabía cómo podría reaccionar ante
sensaciones que más allá de lo puramente
turístico podría tener, ya que ese es el “pueblo” de mis antepasados maternos, y no precisamente por razones religiosas, sino porque por la mente te pasa todo aquello que
significa sufrimiento en el pueblo judío.
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6 de Diciembre de 2008, 6.30 de la mañana, aeropuerto de Manises,
Valencia, salida del vuelo con destino final Tel Aviv (Israel).
Lo primero que vi al llegar al aeropuerto fue
este cartel “Bienvenidos a Israel”. Incógnita de
lo que tras él podría encontrarme, ya que
cuando a mis amigos, compañeros de trabajo
o conocidos les decía que me iba a Israel, el
comentario de ellos era: ¿Pero tú estás loca?
¿Cómo te vas a ir allí? ¡¡¡No te vayas!!! ¿Qué
dices?. Ni se te ocurra”. Sí, y os digo una cosa,
ahora volvería. Es lamentable la capacidad de
influencia que los medios de comunicación
pueden tener en la opinión pública. Una persona me dijo, cuando yo ya estaba aquí, de
regreso “Bueno, te estarían cayendo bombas
al lado tuyo todo el rato, ¿no?” Qué pena…
Qué habilidad tienen para enseñarnos “un”
lado del conflicto No voy a negar que estaba
un poco asustada, es Israel. Pero que lamentable que solo nos enseñen esto. ¿Qué pasa
con el “otro” lado del conflicto? El cuarto
poder es muy cruel cuando quiere y con este
tema pienso que lo es más. Israel, bajo mi
parecer, es un país hermoso, abierto, progresista, y entendamos bien esa palabra. Mi
primo que vive en Ashkelon, en uno de los
mails que nos mandamos antes del viaje me
dijo: “Israel, a pesar de lo que algunos puedan
pensar, es en estos momentos, el país más
seguro del planeta”. Y eso lo puede comprobar. Poco he viajado fuera de España, bueno
depende de lo que cada uno pueda entender
como poco. Pero reconozco que es el viaje
más hermoso que he hecho, hasta ahora.
Israel es fascinante, absorbente y cautivador.
Desde el Monte de los Olivos se puede
contemplar, la vista más hermosa que existe de Jerusalén. La ciudad que desde allí se
ve es una maravilla indescriptible. Poder
contemplar la belleza de todas y cada una
de las construcciones monocromáticas que
hay enfrente, te sume en una sensación tremenda de PAZ.

Ya en la explanada del Muro de las
Lamentaciones, entré en la parte que corresponde a las mujeres, deposité mi papelito,
deposité los deseos, los agradecimientos y
posé las manos en el muro. Sí, me dije, Leo
estás aquí, en Jerusalén frente al Muro y lloré.
No podía creer que estaba viviendo ese
momento, ese casi inimaginable momento. El
Muro es un escalofrío que te recorre el cuerpo de arriba abajo, el Muro es una convulsión
que te hace levitar en el espacio, el Muro es
una excitación que siente el corazón al
“TOCAR” historia, mi historia. Recordé a todos
mis antepasados judíos, a los que conocí y a
los que, quizá, desaparecieron en esos malditos campos de concentración invento de los
nazis. Pedí por todas las personas a las que
quiero y sobre todo por la Paz.
La primera sesión del simposio que tuvimos
fue la que participaban Josep M. Felip y
Graciela Spector-Bitan estando de moderador
el embajador Víctor Harel, a las 15.30 de la
tarde. Y la segunda la que participaban José
Manuel Alcacer y Alisa Meyuhas, siendo moderador el Profesor Moshe Orfali. Os podéis imaginar después de nuestra visita a la ciudad vieja
en Jerusalén (Muro, Vía Dolorosa, Santo
Sepulcro, Monte de los Olivos, emociones y
mas emociones y la comida) la tarde se podía
presentar de dos formas: o nos dormíamos la
siesta ante las mismas narices de nuestros
conferenciantes o encontrábamos en la primera sesión lo más atrayente de la jornada. ¿Qué
pasó?... No podemos dudarlo. Dos de los participantes procedían de Valencia, una razón
para no dar cabezadas y quedar mal ante
nuestros paisanos. NO. Lo cierto es que por mi
parte me pareció de sumo interés el atender
con agrado las exposiciones de los primeros
participantes del simposio, dados los temas
que nos iban a exponer: los movimientos
migratorios desde varios puntos de vista.
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Visita a Yad Vashem, al Museo del
Holocausto. En nuestro “rápido”
recorrido, yo diría apresurado recorrido, vi un cartel enorme con un listado de apellidos ordenado alfabéticamente.

EN EL MONTE D E L AS
B I E N AV E N T U R A N Z A S ,
D OND E JE SÚ S P RED ICÓ
SU SERM ÓN”
M E E M BA R G Ó L A E M O C I Ó N
Y R E C O N OZ C O Q U E VO LV Í
A L LO R A R .

Y allí a lo alto, en la “A” creí leer un AUSTER.
Llamé a Florentino, le pregunté por su capacidad visual y, sí, encontré un “AUSTER”, fallecido el 31/12/1979. Sin duda, familia de mi
abuelo materno que, a los 19 años salió de
Galitzia-Cracovia (Polonia) dejando allí a sus
padres y a 5 hermanos, de los que ya no supo
nada más. Ver el apellido AUSTER, en esa lista
de nombres me conmovió y me animó a
seguir la ardua búsqueda de aquellos antepasados míos que, parece ser, estuvieron en
algún campo de concentración nazi.

En cuanto a nuestro viaje a Galilea, no puedo
dejar pasar nuestra comida en el kibutz del
Lago Tiberíades, fe de ello son las fotos, gran
foto de nuestro alimento, el famoso
“Pescado de San Pedro”. Cuando vino el
camarero a preguntarnos qué queríamos si
pizza o pescado, yo pensé, ¿no es famoso el
Pescado de San Pedro? Pues pescado. Vimos
que sor Ionel, toda convencida pidió pizza,
me extrañó. Nos trajeron el pescado,
Florentino y yo nos miramos al comer el primer bocado, comentamos “sabe a acequia”
pero yo pensé: “Leo, para adentro, allí donde
fueres haz lo que vieres”. Ese día fue muy
intenso, diría que cansador, pero muy enriquecedor espiritualmente, también era el
último día del viaje para algunos y la última
cena con el Embajador de España en Israel.

Éramos 12 personas las que fuimos a la
excursión a Galilea, estando en la Iglesia del
Monte de las Bienaventuranzas, sor Ionel me
llamó para que la acompañara a la sacristía.
Me señalé a mi misma y le pregunta “¿Yo?” y
ella me dijo: “Sí, sí, ayúdanos a llevar las
cosas para la misa”. Bueno, en ese momento dije: “Leo, es tu oportunidad para ganarte
un trocito en el cielo” y también pensé:
“Como me vea mi tía, me deshereda”, ella es
totalmente atea. Al salir le dije a Florentino:
“Por favor inmortaliza esto que no sé si va a
volver a ocurrir”, y así lo hizo. Mientras
Gabriel y Benjamín concelebraban la misa,
mi mente volvía a dar vueltas y vueltas: “Leo,
me dije, que estás aquí, en Israel, en el
Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús
predicó su sermón” y claro me embargó la
emoción y reconozco que volví a llorar. “No
tengamos reparos en pensar que, en cualquier momento, podemos pisar allí mismo
donde Cristo pisó, pero sobre todo, debemos abrirnos a captar y hacer realidad lo que
Cristo aquí enseñó: Las Bienaventuranzas”

8
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VIVENCIAS PERSONALES
Como vivencia personal, ya con mi familia,
cuando mi primo vino a buscarme al hotel,
me llevo a visitar el almacén donde trabaja.
Vivo en Valencia, lo más hermoso de España,
tierra fértil, pero dejad que os diga que las
mandarinas, las naranjas, los pimientos, los
pomelos, los kakis, los tomates cherry, por
cierto, inventados por judíos, que vi son reflejo sin duda del país y la aplicación de su tecnología, de su tesón por ir más allá, por un
afán de superación y progreso inigualable.
Después nos acercamos a un poblado llamado Nitzam (primera flor, capullo) que es
un asentamiento. Son judíos que vivían en
Gaza y Ariel Sharon negoció con Palestina los
territorios donde estaban y les prometió
casas nuevas.
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CON UNA INS CRIPCIÓ N E N
H E B R E O “A M I S R A E L H A I ” , E S
LO Q U E M O I S É S L E D I J O A L
FA R A Ó N , Q U E Q U I E R E D E C I R
“ E L P U E B LO J U D Í O V I V E ”.

El Estado compro unos terrenos cerca del
almacén para construir las casas y empezó a
urbanizar, les puso unos bloques prefabricados de casas cerca. Sharon enfermó, quedó
en coma y la construcción se quedó igual que
él, en coma, paralizada, con las tomas de
agua, luz, de servicios, pero en coma. Hace
de esto dos años y medio. Siguen igual. Por
el camino nos encontramos a un amigo de
mi primo que está en esta situación, viviendo en esas casas prefabricadas. Le contó
quien era yo y de dónde venía. Él le dijo a
mi primo, “que cuente, que cuente lo que
nos está pasando y que diga que antes éramos reyes y ahora no somos ni esto (pulgar e índice juntos), no somos nadie”

Página 9

El mismo día que viajaba de regreso a
España, ya con las maletas en el coche, nos
acercamos a Sderot localidad famosa por los
continuos ataques con cohetes desde Gaza.
Allí había una especie de “refugio prefabricado” para el caso que no dé tiempo de llegar
a los refugio construidos para resguardarse,
con una inscripción en hebreo “Am Israel Hai”,
es lo que Moisés le dijo al faraón, que quiere
decir “El pueblo judío vive”. Después me llevaron casi hasta la misma frontera, donde
aparecieron 3 jeeps con soldados. Mi primo
les preguntó si podía hacerme una foto con
ellos y accedieron. Anécdota: les dijo que
venía de Argentina porque, palabras textuales,
“si les digo de España igual dicen que no”. Así
de bien visto esta nuestro país en cuanto a las
relaciones bilaterales. Cuando llegamos al
aeropuerto las noticias de las 2 de la tarde
dijeron que habían tirado un cohete justo
donde habíamos estado en Sderot.

9
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...VIAJAR DONDE PEDRO PESCABA CON
SU HERMANO AN DRÉS, ESTA R DONDE
CONCLUSIONES
JES ÚS HIZO EL MILAGRO DE LOS
PA NES Y LOS PECES,
C
O
N
TEMPLAR EL LAGO T
¿De qué forma puedo hacer una conclusión
I
B
E
R
Í
A
D
E
S DES DE EL MON TE
de este viaje? Está claro que por el pensaD
E
L
A
S
B
I
E
NAVENTU RAN ZA S.
miento solo hacen que agolparse imágenes
E
N
F
I
N
A
LGO INOLV IDAB LE.
y más imágenes de esta aventura, de esta

travesía inolvidable. Sólo sé que si en esos
8 días hubiera tenido 20 ojos, aun me faltarían para poder asimilar todo lo que he
podido ver y absorber espiritualmente.
Pasear por la calles de Jerusalén, recorrer
los Túneles, recorrer la HISTORIA (con
mayúsculas), pisar la Vía Dolorosa, entrar
en el Santo Sepulcro, poner la mano donde
estuvo clavada la cruz de Jesús, traspasar
una pequeña Iglesia Ortodoxa en medio de
las callejuelas de Jerusalén, comprar en una
especie de zoco donde las tiendas se agolpan una al lado de otra, sentarse a comer
cerca de la Puerta de Yafo, donde ves como
pasan soldados con sus fusiles, judíos ortodoxos con sus tirabuzones, musulmanes
con sus gorros, jeeps de la policía a toda
velocidad, ir a Nazaret, donde nació Jesús,
viajar allí donde San Pedro pescaba con su
hermano Andrés, estar donde Jesús hizo el
milagro de los panes y los peces, contemplar el lago Tiberíades desde el Monte de
las Bienaventuranzas, ver los altos del
Golán allí enfrente. En fin algo inolvidable.
Israel es un país que, a pesar de muchas
adversidades, ha sabido ganarle tiempo al
tiempo, ha sabido invertir lo que ha recibido, y nunca mejor dicho, porque ¿en qué
invierte Palestina las ayuda que recibe?
Israel es un país innovador, ambicioso, progresista, con iniciativa, investigador, pionero.
Un país que no es más grande que nuestra
Comunidad Valenciana, donde se ha cultivado desde una pequeña semilla de trigo
hasta la más alta tecnología médica aplicable a nivel mundial. Israel es un país que
merece la pena visitar.
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Deseo concluir aludiendo al grupo de personas que durante esos 8 días estuvimos conviviendo, a Ionel Mihalovici, a Maite, a Montse,
a Alejandro Baer, al profesor García Baró, a
Benjamin Forcano, polémico Benjamin, a
Gabriel Amengual, buena persona, a Javier
Romero y su esposa, a Rosa, a Marilda, a Ana
Mª, a todos aquellos que en Israel nos trataron
como los mejores anfitriones (Israel
Jamitovski, Sara Fleiderman, Florinda, etc.). No
quiero olvidar a “mi compañero de andanzas”,
Florentino, al que he tenido el gusto de conocer en este viaje y al que también agradezco
su complicidad para llevar a cabo esta charla y
su inestimable amistad.
Por último, deseo agradecer de forma especial, por haberme “incitado” entre comillas a
embarcarme en este conmovedor viaje y permitirme a través de esta exposición manifestar
el significado del mismo, a Francisco Fontana
y a la asociación que él preside Amistad
Judeo-Cristiana. Gracias Paco de corazón.
El año que viene en Jerusalén…
Muchas gracias.
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Mi primer
viaje a Israel
Florentino Muñoz Estupiña
Conferencia 15 Febrero 2009

os motivos, circunstancias y trayectoria personal que han culminado
con este primer viaje a Israel en el que Leo y yo hemos coincidido son
muy diferentes, los suyos son más claros, en mi caso es fruto de un
proceso muy largo y lento…
He de confesar que hasta hace dos años escasos, mi deseo por viajar a Israel era
más bien nulo, muy escaso, aunque no descartaba hacerlo algún día, entraba en
la “lista” de países a visitar en un futuro indeterminado. Y por otro lado mi interés serio acerca del Estado de Israel, de su realidad social, cultural, política, etc., es
también reciente, finales del año 2000, cuando la 2ª Intifada o Intifada Al-Aqsah.
No así mi interés por el pueblo judío, por el “judaísmo” en general, que comenzó cuando tenía 15 años, a principios de los setenta y que ha sido para mí una
actividad intelectual constante y paralela a mi formación y a mi quehacer profesional. No lo considero en absoluto un mero “hobby”.
Al principio, con medios y posibilidades muy precarias. Después, con más años,
mas medios, posibilidades de viajar, cambios en el panorama político, etc., todo
fue más fácil y “rápido”.
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L A V ERDA DE R A PAT R IA D EL
P U EBLO JU D ÍO H A S ID O
S IEM P R E LA TOR Á H ,
E N S EN T ID O A M P LIO,
E N SU C O N JU N TO, U N A
PAT RI A SAG R A DA Y P O RT Á T I L

De una forma un poco “caótica” como suele
suceder a los autodidactas con gran deseo
de saber, me he interesado y en este orden,
por las biografías de judíos ilustres Einstein,
Freud, Kafka, etc.; por la Inquisición en
España y Portugal; por el Criptojudaismo en
ambos países, por la realidad de los “bnei
anusim” – más recientemente - por los avatares del pueblo judío en general, progroms,
holocaustos, migraciones, huellas judías,
juderías, por askenazíes, sefardíes, falashas
etc.,; por la literatura de autores judíos, por la
música – soy un apasionado del lezne -, y
finalmente por el hebreo, bíblico y moderno,
que estudio desde hace siete años.
Conocía lógicamente el sionismo desde sus
inicios, Theodor Herzl, Protocolos de Sión, la
resurrección del Hebreo moderno con Eliezer
Ben Yehuda, los primeros pioneros, la creación del Estado, las guerras, intifadas, etc, etc...
En los años setenta y primeros ochenta, la
información directa que tenía sobre el Estado
de Israel, era por boca de estudiantes mayores que yo y que me contaron sus experiencias como Kibutzim “de verano”. Ello hizo
que me hiciese una idea errónea de Israel.
Pensaba que “aquello” era una especie de
República Socialista Soviética, un “Paraíso
Socialista”, con toques de “comuna Hippy”.
Tal vez esta visión, pobre y mal informada
hizo que no prestase atención ni interés a
Israel.
Para mí el estado natural del judío era la
Diáspora
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Por otro lado, leí una vez e hice mía la idea
de que, la verdadera patria del pueblo judío
ha sido siempre LA TORÁH, en sentido
amplio, en su conjunto, una patria sagrada y
portátil. Allí donde la Toráh ha desaparecido
por completo, han desaparecido los judíos,
por asimilación, miedo u otras causas. Allí
donde se ha conservado un “trozo” de Torá,
aunque se trate solo de cuatro ideas teológicas fundamentales, un parrafito del shemá
Israel, un cierto número de costumbres halájicas, generalmente relacionados con la vida
cotidiana – más fácilmente trasmisibles - alimentación, higiénicas, shabat, ceremonias
fúnebres, luto, etc., el judaísmo ha pervivido
en mayor o menor grado: es el caso de los
falashas, de los criptojudíos de Belmonte
(Portugal) y otros enclaves muy delimitados
de la península, a veces de grupos pequeños
de personas o incluso familias individuales.
Si desapareciera Israel – Judíos a la mar,
¡Haqadosh Baruj Hu no lo permita!; la Toráh
seguiría siendo la patria del pueblo elegido.
La 2ª Intifada, la guerra del Líbano en 2006 y
el escorado y parcial tratamiento que los
medios daban a la cuestión, junto con la judeofobia creciente, hicieron que me interesase
seriamente por el Estado de Israel. Además,
contaba ya con medios de información más
que suficientes: Internet, prensa judía en la
red, posteriormente radio Sefarad, etc…
Estaba cansado de estar solo en este tema,
deseaba apoyar de algún modo a Israel y
poder hablar con gente con mis mismas
inquietudes.
Todo llega a su debido tiempo y, hace dos
años, por recomendación de la Embajada de
Israel, conocí y me “apunté” a la Amistad.
Con vosotros todo este itinerario personal ha
encontrado su horma, se ha asentado, me
siento muy a gusto, en un ambiente muy
agradable y enriquecedor.
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CONCLUSIONES:
Exponer aquí unas conclusiones completas
de lo que ha sido “Mi primer viaje a Israel”,
me es muy difícil, casi imposible, pues yo
mismo, dos meses después de volver aún
no las he podido extraer, aún estoy escribiendo el “cuaderno de campo” del viaje,
cada día me vienen a la cabeza pequeños
detalles, recuerdos, sensaciones, etc.
Pero sí puedo concluir ya con los rasgos más
importantes.
Este viaje ha sido para mí un extraordinario
privilegio, un chollo, una suerte, un regalo,
una bendición DEL CI ELO. ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? Me he sentido abrumado
Y todo ello por dos razones: La 1ª es el
Simposio. ¿Por qué? Por el tema: Las migraciones. Al principio, este tema no me despertaba gran interés. No caí en la cuenta de que
lo que en España es un fenómeno reciente y
con una importancia relativa, EN I SR AEL
HAB LAR DE MIGRACIÓN ES HABLAR DEL
PROPIO ISRAEL, como todos ustedes saben.

Es aquí donde poco a poco me contagié del
deseo de visitar Israel – como cristiano y
como amante del pueblo judío.

Por: La organización. Me pareció hecha a la
carta para mí y para los que no conocíamos
Israel. Cuidada hasta en el más mínimo detalle, con una optimización del tiempo y de los
recursos extraordinarios, a lo “israelí”.

Cuando el 9 de septiembre Paco me mandó
el E-mail, me dije ¡¡¡Ha llegado el momento!!!.
Mi mujer y mis hijos me animaron.
Ningún miedo al viaje…
Y llegó el 6 de diciembre…

Conferenciantes eminentes, autoridades en
las diversas materias, “de lujo”, lugares privilegiados: Universidad Hebrea de Jerusalén,
con visita guiada a la misma. Universidad de
Tel Aviv, ídem de lo mismo, Sinagoga,
Instituto Cervantes, etc.

E S T E V I A J E H A S I D O PA R A M Í
U N E X T R AO R D I N A R I O
P R I V I L E G I O, U N C H O L LO,
U N A S U E RT E ,
U N R E G A LO, U N A B E N D I C I Ó N
D E L C I E LO. ¿ Q U É H E H E C H O
YO PA R A M E R E C E R E S TO ?
M E H E SENT ID O ABRU M ADO

Por: La sesiones y temas tratados. La migración, vista desde sus aspectos culturales, históricos, psicológicos, incluso bíblicos y teológicos, geográficos y demográficos, migración y
su influencia en la arquitectura, caso particular
de Tel Aviv, ciudad emblemática en lo que ha
sido la creación del Estado de Israel, impartida
espléndidamente por Marilda Azulay.
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Por: Las visitas. Yad Vashem, Centro de Absorción, Kibtuzs, Centro Simón Peres, con sus respectivas explicaciones que eran otras tantas sesiones del simposio.
Sin olvidar las cenas. En restaurantes esmeradamente escogidos y en los que pudimos
degustar la cocina israelí actual y comprobar las diferentes aportaciones que a la misma han
hecho los judíos procedentes de todo el mundo.
Contando en todas con la presencia de personalidades del mundo de la política, de la prensa, de la cultura y disfrutando de charlas y coloquios.
Y muy en especial. La R UTA CRI STIANA – Visita rápida y completa a los Santos Lugares de
Jerusalén y excursión a la Galilea.
Acompañados en todo momento por una guía excepcional.
Jamás en mi vida he recibido tanta información y formación en tan poco tiempo.
La 2ª tiene nombre propio: Rosa y Paco
Estos amigos tuvieron la gentileza de invitarme a estar con ellos dos días en Jerusalén. Dos
días inolvidables y que cundieron como una semana. Se desvivieron
por enseñarme todo.
Visitar Jerusalén con unos amigos y guías que aun siendo profundos conocedores de esa ciudad tan especial, disfrutan tanto o más
que uno mismo en las visitas, no tiene precio.
Con ellos, entre otras muchas cosas y vivencias, comprendí lo que significa la “sacralidad” de Jerusalén. Rosa, Paco, gracias de todo corazón.
Este viaje ha superado mis mejores sueños de lo que podía ser mi primera estancia en Israel.
La vuelta, al contrario que en la mayoría de viajes, fue sin tristeza alguna,
sino con una gran alegría, con ganas de contar mis vivencias, y en la seguridad (D.m.) de que volveré.
A pesar de ser mi primer viaje, me
atrevo a dar un consejo a los amigos que todavía no han ido:
“Que vayan con la mente tranquila, vacía, sin prever nada, sin ansiar
nada, dejándose llevar... Israel y sobre
todo Jerusalén harán lo demás, aquella tierra tiene algo, algo muy especial.
Mi más sincero agradecimiento a
todos los que con su esfuerzo e ilusión han hecho posible este
maravilloso evento. Y desde
aquí un abrazo muy afectuoso a
Sor Ionel Mihalilovici.
Toda Raba
Muchas Gracias. Florentino

“ Q U E VAYA N C O N
LA ME NT E
T R A N Q U I L A , VAC Í A ,
S I N P R E V E R N A DA ,
S I N A N S I A R N A DA ,
DE JÁND OSE
L L E VA R . . . I S R A E L
Y S O B R E TO D O
J E R U SA L É N
H A R Á N LO D E M Á S ,
AQ U E L L A T I E R R A
T I E N E A LG O, A LG O
M U Y E S PE C I A L .
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Viaje de
Benedicto XVI
a Tierra Santa
Santiago Pérez Moreno
l Papa Benedicto XVI ha podido ver cumplido su anhelado deseo de
peregrinar a los Santos Lugares, tendiendo puentes en una región
donde sufren israelíes y palestinos, judíos, musulmanes y cristianos.
“Una Visita pastoral a los fieles que viven allí, un servicio a la unidad de
los cristianos, al diálogo con los judíos y a la construcción de la paz. La Tierra
Santa, símbolo del amor de Dios por su pueblo y por toda la Humanidad, es
también símbolo de la libertad y de la paz que Dios quiere para todos sus hijos”.
Del 8 al 11 de mayo visita Jordania, en su primera etapa, cumpliendo los dos
objetivos que se había planteado: pasar página definitivamente a los malentendidos con el Islam; y promover los derechos fundamentales, y en particular
la libertad religiosa.
Ya en Israel, Benedicto reconociéndose a sí mismo como un peregrino más:
“Tomo mi lugar en una larga fila de peregrinos cristianos a estos lugares, una
fila que se remonta en el tiempo hasta los primeros siglos de la historia cristiana y que, estoy seguro, seguirá prolongándose en el futuro. Como muchos
otros antes que yo, vengo para rezar en los Lugares Santos, a rezar de forma
especial por la paz, paz aquí, en Tierra Santa, y paz en todo el mundo”.
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Aprovechó los primeros instantes de su
estancia en Israel para recordar que la Santa
Sede condena todas aquellas ideologías que
no respetan la dignidad humana: “Es justo y
conveniente que tenga la oportunidad de
honrar la memoria de los seis millones de
judíos víctimas de la Shoá, y de rezar para
que la Humanidad no tenga que ser nunca
más testigo de un crimen de una enormidad
semejante”. Y añadió: “Desafortunadamente,
el antisemitismo sigue levantando su repugnante cabeza en muchas partes del mundo.
Esto es totalmente inaceptable”.

Benedicto XVI ante el muro de los lamentos

“Aunque el nombre de Jerusalén significa
ciudad de la paz, es del todo evidente
que, durante décadas, la paz ha eludido
trágicamente a los habitantes de esta
Tierra Santa” afirmó el Papa y suplicó “a
cuantos están investidos de responsabilidad que exploren toda vía posible para la
búsqueda de una solución justa a las
enormes dificultades, para que ambos
pueblos puedan vivir en paz en una patria
que sea la suya, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Al
respecto, espero y rezo para que pronto
se pueda crear un clima de mayor confianza, que haga a las partes capaces de
realizar progresos reales en el camino
hacia la paz y la estabilidad”.
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“A Q U Í C R I S TO N O S
HA E NSEÑA DO QUE E L MAL
N U N CA T I EN E
L A Ú LT I M A PA L A B R A , Q U E E L
A M O R E S M Á S F U E RT E Q U E
L A M U E RT E , Q U E N U E S T R O
FUTURO Y EL DE
L A H U M A N I DA D E S T Á E N
MANO S D E UN DIO S
P R OV I D E N T E Y F I E L ”

El martes 12, comenzó el día visitando la
Cúpula de la Roca, en la explanada de las
Mezquitas, de Jerusalén, donde tuvo un
encuentro con el Gran Muftí. Después acudió al Muro de las Lamentaciones donde
rezó por la paz “en Tierra Santa, en Oriente
Medio, y en toda la familia humana”.
Seguidamente tuvo un encuentro con los
dos grandes rabinos.
La primera Eucaristía en el Valle de Josafat,
frente a la Basílica de Getsemaní y el
Huerto de los Olivos, ante los cristianos
autóctonos y los miles de peregrinos que
habían llegado de todas las partes del
mundo para acompañarle: “Estáis llamados
a servir, no sólo como un faro de fe para la
Iglesia universal, sino también como levadura de armonía, sabiduría y equilibrio en la
vida de una sociedad que tradicionalmente
ha sido y sigue siendo plural multiétnica y
multirreligiosa”.
El 13 de mayo, festividad de la Virgen de

Benedicto XVI besa el sepulcro de Jesús
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Fátima, Benedicto XVI viajó hasta Belén. Tuvo
un encuentro con el Presidente de la
Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, al que
aseguró que “la Santa Sede apoya el derecho de su pueblo a la soberanía de una
patria palestina en la tierra de vuestros antepasados, segura y en paz con sus vecinos,
dentro de fronteras reconocidas internacionalmente. Aunque en el tiempo presente la
realización de este objetivo parezca lejana, le
animo, al igual que a su pueblo, a mantener
viva la llama de la esperanza”.

Benedicto XVI con el presidente de Israel Simón Peres

Celebró la segunda Eucaristía en la Plaza del
Pesebre en Belén, con palabras de consuelo
y apoyo a los peregrinos que llegaban de
Gaza y a los presentes.
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¡ I L M A S I H Q A M ! ¡ H A KA M Q A M !
( ¡ E L M E S Í A S H A R E S U C I TAD O ! ¡ V E R DA D E R A M E N T E H A
R E S U C I TA D O ! )

El viernes 15,finaliza el histórico viaje, con la
visita a la Basílica del Santo Sepulcro en
Jerusalén, donde oró durante unos minutos,
ante la losa en la que , según la tradición,
Cristo fue embalsamado, en el mismo Santo
Sepulcro donde Cristo resucitó, y ante el propio Calvario: “Aquí Cristo - dijo el Papa- nos ha
enseñado que el mal nunca tiene la última
palabra, que el amor es más fuerte que la
muerte, que nuestro futuro y el de la
Humanidad está en manos de un Dios providente y fiel” . Y en el aeropuerto de Tel Aviv:
“¡Nunca más derramamiento de sangre!
¡Nunca más enfrentamientos! ¡Nunca más
terrorismo! ¡Nunca más guerra! Rompamos el
círculo vicioso de la violencia. Que pueda
establecerse una paz duradera basada en la
justicia, verdadera reconciliación y curación.”
Los peregrinos también partían a sus casas
para ser testigos y salar la tierra que nos ha
tocado evangelizar, y dar gratis lo que un día
recibimos gratis, llevando a todos el saludo
cristiano y gozoso de la Pascua:
¡Il Masih qam! ¡Hakam qam! (¡El Mesías ha
resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!)

Al día siguiente, se trasladó a Nazareth, la
ciudad de la Anunciación y de la Sagrada
Familia. Asistieron unos 40.000 fieles.
Misa inolvidable, muy cuidada la liturgia
con cantos maronitas, bizantinos, árabes y
latinos.

LO S P E R E G R I N O S TA M B I É N
PA R T Í A N A S U S C A S A S
PA R A S E R T E S T I G O S Y
SA LA R LA T I E R R A
Q U E N O S H A TO C A D O
E VA N G E L I Z A R ,

Benedicto XVI planta un olivo en el jardin de la Casa Presidencial
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Oración
Dios de todos los tiempos,
en mi visita a Jerusalén, la Ciudad de la Paz,
morada espiritual para judíos, cristianos y musulmanes,
te presento las alegrías, las esperanzas
y las aspiraciones,
las angustias, los sufrimientos y las penas
de tu pueblo esparcido por el mundo.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
escucha el grito de los afligidos,
de los atemorizados y despojados;
envía tu paz sobre esta Tierra Santa,
sobre Oriente Medio,
sobre toda la familia humana;
despierta el corazón de todos
los que invocan tu nombre,
para caminar humildemente por la senda
de la justicia y la compasión.
Bueno es el Señor con el que en Él espera,
con el alma que le busca (Lamentaciones 3,25)

Oración del Papa Benedicto XVI,
en el Muro de las Lamentaciones
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Nombramiento de

D. Jaime Sadacca Ergas
como socio de honor
El 15 de febrero 2009 se procedió al nombramiento de D. Jaime Sadacca Ergas, miembro de la Comunidad Israelita de Valencia,
como Socio de Honor de la Amistad JudeoCristiana. En nombre de la Asociación, el
Presidente de la misma, le dirigió estas palabras y se le hizo entrega de un plato conmemorativo.
“Por acuerdo de la Asamblea General del 2
de Febrero de 2009, se nombra a D. Jaime
Sadacca Ergas como Socio de Honor de la
Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, por su
asistencia continuada a las conferencias de
la Asociación y como reconocimiento a una
vida plena y singular, pues D. Jaime
Sadacca nació en Estambul, Turquía, de
familia sefardí, vivió unos años en Erezt
Israel, entonces bajo mandato británico y
después vino a nuestro país, acogiéndose
a su condición de pasaporte de judío sefardí. Aquí en Valencia, trabajo en las ciudades de Carcagente y Sagunto y allí aprendió ese valenciano tan sabroso y tan nuestro que habla D. Jaime.

Desde aquí públicamente y en nombre de
todos ustedes, darte gracias por el apoyo
dado a la Amistad Judeo-Cristiana, pues tu
presencia, junto a la de D. Samuel Serfaty,
anterior presidente de la Comunidad -su
memoria sea bendita- pues repito, vuestra
presencia en estas conferencias, han dado
cuerpo a la finalidad de la asociación, esto
es, que haya amistad entre judíos y cristianos”.
D. Jaime, acompañado de su hija Malka y
familia, acepto complacido el nombramiento
de Socio de Honor.

Felicitarte Jaime por ese carácter tuyo, tan
simpático y generoso, pues siempre tienes
una palabra amable para cualquiera que se
acerca a ti, tanto aquí en la asociación, como
en la comunidad.

Para los que quieran mas detalles de la vida
de D. Jaime Sadacca, hay unas entrevistas
radiofónicas grabadas, en Radio Exterior de
España, programa sefardí, por Matilde Gini
de Barnatan.

Recordar en este momento a su esposa, Dª
Raquel Rofe, compañera de su vida, fallecida
en Octubre 2007 y que también asistió,
junto a su marido, a varias de nuestras conferencias. Raquel, mujer dotada también de
gran simpatía y amabilidad.

Por Internet, pinchar en www.rtve.es, Radio,
Radio Exterior, Lenguas Extranjeras, Emisión
Sefardí, pinchando a la derecha, en
Información, se puede ver el contenido de
cada emisión. Los días 29 diciembre 2008 y
5,12, 19 de Enero 2009.
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Encuentro
en

Paris

os días 29, 30 de Junio y 1 de Julio se celebro en Paris un
seminario sobre “Dialogo Judeo-Cristiano y Holocausto” con la
asistencia de diversos representantes españoles y franceses.
Fue organizado conjuntamente por el P. Patrick Desbois, presidente de
Yahad in Unum y por Dª Henar Corbi, Directora del Departamento de
la Shoa de la Casa Sefarad-Israel.

En el colegio de los Bernardinos

Asistieron D. José Maria Contreras, Director
General para Asuntos Religiosos del
Ministerio de Justicia, D. Juan Antonio
Martínez Camino, Secretario de la
Conferencia Episcopal Española, D. Anselmo
Álvarez, Abad del Monasterio de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos, D. Fernando
Millán, Superior General de los Carmelitas y
D. José Ramón Busto Saiz, S.J., Rector de la
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Universidad de Comillas, así como diversos representantes de organizaciones
interesadas en la memoria de la Shoa y
en las relaciones judeo-cristianas. Dª
Mayte Rodríguez representó al Centro de
Estudios Judeo-Cristianos de Madrid y D.
Francisco Fontana y D. Jorge Miquel asistieron en nombre de la Amistad JudeoCristiana de Valencia.
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...E N LO N E C ESA R IO Q U E ES
QU E LOS C R I S T IA N OS N O S
R EEN C ON T R E MOS
CON NU E ST RAS RAÍCE S
Y EN LO EN R IQU EC ED OR
D E LA IN TE R P R E TAC IÓ N
D E LO S E VA N GE LI OS DE S D E
U N A Ó P T I C A J U DÍ A .

Se visito el Museo del Arte y e Historia del
Judaísmo y el Memorial de la Shoa, centro
de investigación del Holocausto en Francia y
donde el P. Patrick Desbois hablo sobre las
matanzas realizadas por los nazis en Ucrania,
reflejadas en su libro “Porteur de Mémoires”.
A continuación el rabino Baruj Garzón, en la
cripta del edificio, dirigió un rezo en memoria de todas las víctimas del nazismo. Por la
tarde, en el Arzobispado de Paris, el
Cardenal Jean-Pierre Ricard realizo una reflexión sobre la actitud de la Iglesia durante la
persecución a los judíos y el P. Jean Dujardin
comento diversos aspectos de la “Carta de
arrepentimiento” de los obispos franceses.

Arzobispado de París

E S I M P O RTA N T E E L E D U C A R
Y TRASM ITIR LA ME MO RIA DE
L A S H OA , A L A S J Ó V E N E S
G E N E R A C I O N E S PA R A E S TA R
A L E R TA A N T E D I C H A
BA R BA R I E Y Q U E N O
S E R E P I TA N H E C H O S
S E M E JA N T E S .
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El P. Desbois hizo una alocución
sobre la realidad del dialogo
judeo-cristiano en Francia, sus dificultades y sus logros, haciendo
particularmente hincapié en lo
necesario que es que los cristianos
nos reencontremos con nuestras
raíces y en lo enriquecedor de la
interpretación de los Evangelios
desde una óptica judía.
La delegación española se hospedo
en la Casa de Sion y en el Convento
de los Lazaristas, en cuya iglesia
está expuesto el cuerpo de San
Vicente de Paúl. También se visito
el Colegio de los Bernardinos, institución creada por el Cardenal
Lustiger para el dialogo entre la
Iglesia y el mundo moderno y muy
particularmente para el dialogo
entre la Iglesia y el Judaísmo.

Francisco Fontana, Fernado Millan y Jorge Miquel

E L P. D E S B O I S H I Z O U N A
A LO C U C I Ó N S O B R E
L A R E A L I DA D D E L D I A LO G O
J UD E O - C RI S T I AN O EN FR AN CI A ,
S U S D I F I C U LTA D E S
Y S U S LO G R O S ,

Cardenal Ricard, Rabino Garzon y Jorge Miquel
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La delegación católica después de celebrar la Eucaristía

Destaca entre las conclusiones del Seminario que aunque en España no hay memoria
social del Holocausto,
por ser un hecho sucedido fuera de las
fronteras de nuestro
país, si es importante
el educar y trasmitir la
memoria de la Shoa, a
las jóvenes generaciones para estar alerta
ante dicha barbarie y
que no se repitan hechos semejantes.
Juan Antonio Martinez Camino, Diego de Ojeda y Henar Corbi
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Exposicion
en el

MUVIM

“De la BauHaus a la Ciudad Blanca de Tel-Aviv”
En el Museu Valencià de la
Il·lustració i de la Modernitat,
del 2 de Julio al 27 de
Septiembre se realizo la
Exposición “De la BauHaus a
la Ciudad Blanca de Tel-Aviv”.
En dicha exposición, a través
de fotografías y textos ilustrativos, se muestra la historia
de la ciudad de Tel-Aviv, su
fundación en el año 1909,
del que ahora se han cumplido los cien años y la expansión de la ciudad, diseñada
por Sir Patrick Geddes, según
el modelo de la ciudad jardín. La exposición muestra la
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relación entre el nuevo movimiento BauHaus, iniciado en
Alemania y la ciudad de Tel
Aviv, pues la mayor parte de
sus edificios en los años
treinta y cuarenta, fueron
construidos por arquitectos
alemanes que emigraron
cuando Hitler llego al poder y
que dieron su impronta y
estilo a la nueva ciudad, “la
ciudad blanca”, que ha sido
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
La exposición ha sido organizada por la Diputación

de Valencia, el MuVIM, la
Conselleria de Immigració i
Ciudatania, la Comunidad
Israelita de Valencia, la
Casa Sefarad-Israel y el
Museo Kern
La arquitecto Marilda Azulay,
comisaria de la exposición,
explicó que las ideas racionalistas y utópicas del nuevo
movimiento fueron adaptadas de forma pragmática por
los arquitectos judíos al clima
mediterráneo.
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KOSHER TOV

LA PRIMERA TIENDA CASHER ONLINE DE ESPAÑA
C/GIL Y MORTE 11 • 46007 VALENCIA
TELÉFONO 963 250 770

www.koshertov.com
info@koshertov.com

Kosher significa apto para el consumo según las normas alimentarias que están prescritas en la Torá. (Lev 11)
Se consideran aptos para el consumo todas las frutas y verduras.
Los cereales y sus derivados. Excepto los transgénicos y productos de un injerto de dos especies diferentes.
De los peces que estan permitidos son los de mar y de ríos que
tengan escamas y aletas.
De los animales, solamente estan permitidos los rumiantes de
pezuña partida, como la vaca, la oveja y la cabra. La leche de estos
mamíferos debe pasar por un control de supervisión rabínica desde
el ordeñe hasta el envasado para ser considerados kosher.
Las aves que están permitidas son las de corral, como la gallina,
el pato y el pavo.
Los huevos provenientes de estas aves de corral estan permitidos, solamente se descartan los huevos que tengan una mancha
de sangre en su interior.
Todos los animales son sacrificados por un shojet, por un procedimiento que produce el menor sufrimiento al animal. Éstos deben
ser desangrados completamente y la carne debe ponerse en agua
y sal, para extraer todos los restos de sangre que haya quedado.
Los vinos y derivados deben pasar también por un proceso de
supervisión rabínica, que certifiquen que los mismos son aptos.
Estas normas milenarias conservadas por los judíos ha permitido
conseguir productos alimenticios libres de aditivos y colorantes,
que hacen que los productos kosher sean consumidos hoy por un
público que busca productos de una alta calidad.
La producción y el consumo de productos kosher está en aumento, un 30% anual, debido que no solamente los judíos los adquieren, sino también los Adventistas del Séptimo Día, los musulmanes y todos aquellos que consideran que comer kosher es más
sano.

www.koshertov.com
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Revi s t a p a ra l a N ueva E va n g e l i za c i ó n

Un mensaje profundo
en un lenguaje sencillo

para suscribirte solo tienes que llamar
al teléfono 91 7 5 9 7 9 6 8

o a través de internet entrando en
w w w. rev i s t a b u e n a n u eva . c o m
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As o c i a c i ó n A m i s t a d J u d e o - C r i s t i a n a • Valencia, enero 2010 • Año I Nº 1
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"Despierta el corazon de todos los que invocan tu nombre,
para caminar humildemente por la senda de la justicia y la compasion"

Viaje de Benedicto XVI a Tierra Santa
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