
 



 



CONFERENCIA DEL PROFESOR YEHUDA BAUER  

EN EL CENTRO SEFARAD-ISRAEL DE MADRID 
 

Organizado por el Centro Sefarad-Israel tuvo lugar en Madrid el “Coloquio internacional 

sobre los países neutrales y el Holocausto ¿Observadores, salvadores o perpetradores?” 

del 24 al 26 de Noviembre, que trató sobre la actitud y reacción de los países neutrales, 

específicamente Argentina, Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía.  

 

En dicho coloquio se estudió la cuestión de los refugiados judíos antes y durante la 

guerra y la posición de dichos países con referencia a la acogida de refugiados judíos. El 

Profesor Yehuda Bauer, Presidente Honorario de  la Alianza Internacional para la 

Memoria del Holocausto, asistente a dicho coloquio, pronunció la conferencia “¿Era el 

rescate una posibilidad realista durante el Holocausto?”   

 

Yehuda Bauer nació en 1926 en Praga. En Marzo 

de 1939 su familia emigró a Palestina, entonces 

bajo mandato británico.  

 

Licenciado en historia por la Universidad Hebrea 

de Jerusalem, es considerado una de los mejores 

especialistas en el Holocausto. Fue Director del 

Instituto de Investigación de Yad VaShem y es 

Premio Israel por sus contribuciones a la historia 

de la Shoah. 

 

El Profesor Bauer, como broche a su trabajo de 

historiador, escribió el libro “Reflexiones sobre el 

Holocausto”, una magistral obra traducida al 

español. El libro es un fino análisis de las 

diferentes explicaciones con que distintos 



historiadores y filósofos han interpretado el Holocausto, desde las mecanicistas 

reflexiones sobre la burocracia alemana de Zygmunt Bauman hasta las místicas del Rab 

Menajem Mendel Shneersohn. 

 

Mereció la pena el viaje a Madrid para conocer y saludar al erudito profesor.  En el Centro 

Sefarad-Israel, coincidimos con Alba Toscano, Presidenta de la Comunidad “La Javurá” 

de Valencia y con Henar Corbi, antigua directora del Área del Holocausto del Centro 

Sefarad-Israel. El Profesor Bauer fue muy amable con todos los allí presentes y nos 

brindó una magnifica conferencia.  

 
 

En su exposición “¿Era el rescate una posibilidad realista durante el Holocausto?”, el 

Profesor Bauer disertó sobre si los estados neutrales podían haber hecho más por el 

rescate de los judíos europeos -manifestó que sí, pero que sus posibilidades eran muy 

limitadas-  o sobre si  los aliados podían haber emprendido acciones militares para evitar 

el genocidio (bombardear Auschwitz, por ejemplo) y concluye que no, frente a todos 

estos intentos, la voluntad de destrucción de los nazis era tan fuerte, que los intentos 

militares o de rescate no habrían conseguido grandes resultados.  

El profesor Yehuda Bauer con Henar Corbi  y Francisco Fontana.  



En conclusión, el Profesor Bauer opina que aquellos que piensan, que tanto los países 

neutrales, como las potencias aliadas o las organizaciones judías en los países libres, 

hubieran podido salvar al conjunto de los judíos, se equivocan en su suposición. 

   

Respecto al Holocausto, considera que se trata de una acción humana, ideada y 

ejecutada por humanos y que, por tanto, existe la posibilidad de que se repita. Por ello es 

preciso estar atentos y vigilantes y son necesarias asociaciones como la Alianza 

Internacional para la Memoria del Holocausto. Hay que evitar que dicha barbarie sea 

olvidada y pueda repetirse. 

  

Yo procedo de un pueblo que dio los  

Diez Mandamientos al mundo. 
 

Ha llegado el momento de reforzarlos  

con otros tres adicionales,  

los cuales debemos adoptar  

y cumplir por nosotros mismos:  
 

No debes ser un perpetrador. 

No debes ser una víctima.  

Y no debes nunca, nunca, 

ser un mero espectador.  
 

                             Yehuda Bauer 



 

CRÓNICA DEL ENCUENTRO  

DEL I.C.C.J. EN ROMA 
 

Con motivo del 50 aniversario de la declaración “Nostra Aetate” del Concilio Vatica-

no II, se celebró en Roma del 28 de Junio al 1 de Julio de 2015, la reunión anual del 

International Council of Christians and Jews –Consejo Internacional de Cristianos y 

Judíos- con asistencia de 274 delegados de 30 países.  El tema del encuentro fue 

“Pasado, presente y futuro de las relaciones judeo-cristianas”. 

El ICCJ es una organización que reúne asociaciones de amistad judeo-cristiana de 
todo el mundo y que tiene su sede en la casa del filósofo judeo-alemán Martin 
Buber, en Heppeheim.  
                                 

Al encuentro  de Roma asistieron Francisco Fontana de la Amistad Judeo-Cristiana 

de Valencia,  Mayte  Rodríguez  y  Rafael  Benatar  del  Centro  de Estudios  Judeo-

Cristianos de Madrid, delegados de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Puerto Rico. 



La organización del encuentro estuvo a 

cargo del ICCJ y la Amicizicia Ebraico-

Cristiana de Roma y tuvo su sede en el 

Hotel “Casa tra noi” donde se realiza-

ron la mayor parte de las conferencias 

y talleres.  

La inauguración tuvo lugar el domingo 

28 de Junio en la Pontificia Universi-

dad Urbaniana, con intervenciones de 

Debora Weissman, anterior presidenta 

del ICCJ, Alberto Trevisiol, Rector de 

la Universidad, Dr. Philip Cunningham, 

actual presidente del ICCJ, Marco Ca-

ssuto Morselli, presidente de la AEC 

Roma, Cardenal Giuseppe Betori, Ar-

zobispo de Florencia y Rab Abraham 

Skorka, Rector del Seminario Rabínico 

de Buenos Aires. Una orquesta de jó-

venes interpretó la Sinfonía del Con-

cilio, basada en el “Diario del Concilio” 

de Yves Congar, OP. 

 

 

A partir del lunes 29, se celebraron las 

reuniones. Una sesión plenaria con tra-

ducción simultánea inglés-italiano y ta-

lleres a elegir sobre diferentes temas.  

Por la tarde se visitó la Gran Sinagoga 

de Roma, siendo recibidos por el Ra-

bino Ricardo di Segni. 

 
 

El martes 30, guiados por Monseñor 

Norbert Hofmann, Secretario de la 

Pontificia Comisión para las relaciones 

con el Hebraísmo, acudimos al Vatica-

no, donde fuimos recibidos en audien-

cia por el Papa Francisco. 
  

S.S. el Papa Francisco recibió a los 

delegados del ICCJ en la Sala 

Clementina del Palacio Apostólico y en 

su alocución dijo que la Declaración 

Nostra Aetate representa “un “sí” defi-

nitivo a las raíces judías del Cristia-

nismo y un irrevocable “no” al anti-

semitismo”. 
 

El Papa Francisco manifestó “Al cele-

brar el cincuenta aniversario de la Nos-

tra Aetate, podemos constatar los ricos 

frutos que ha producido y hacer con 

gratitud un balance del diálogo entre 

judíos y católicos. Podemos expresar 

nuestro agradecimiento a Dios por to-

Acto de la inauguración 

En la Gran Sinagoga de Roma 



do lo bueno que se ha logrado en tér-

minos de amistad y entendimiento mu-

tuo en los últimos cincuenta años, por-

que su Espíritu Santo ha acompañado 

nuestros esfuerzos en el diálogo.  

 
 

Nuestra fragmentada Humanidad, des-

confiada y orgullosa, se ha superado 

gracias al Espíritu del Dios Todopode-

roso, de tal manera que la confianza y 

la fraternidad entre nosotros ha conti-

nuado creciendo. Nosotros no somos 

ya más extranjeros, pero sí amigos y 

hermanos y hermanas. Cada uno de 

nosotros, desde nuestras diferentes 

perspectivas, creemos en un solo Dios, 

Creador del Universo y Señor de la 

Historia. Y Él, en su infinita bondad y 

sabiduría, nos bendice en nuestro 

compromiso al diálogo”. 

 

Al inicio de la audiencia el 

Presidente del ICCJ, Dr. 

Philip Cunnigham, salu-

dó a S.S. y le entregó tres 

regalos simbólicos del 

pasado, presente y futuro 

de las relaciones judeo-cristianas: 

 

Una copa de kidush (bendición) dona-

da por una familia judía, cuyos miem-

bros fueron escondidos por cristianos 

durante la Shoah. 
 

Una primera edición autógrafa del filó-

sofo Martin Buber (Viena 1878-Jerusa-

lem 1965) en cuya casa familiar tiene 

su sede el ICCJ. Martin Buber se 

estableció con su familia en 1916 en 

Heppenheim y allí produjo su obra más 

conocida “Yo y Tú”, unas reflexiones 

sobre la condición humana y la filoso-

fía del diálogo. En 1938, Buber emigró 

a Jerusalem, fue profesor en la Uni-

versidad Hebrea donde  favoreció el 

diálogo entre judíos y árabes. 
 

Una pequeña estatua en bronce, con 

el clásico motivo “Iglesia” y “Sinagoga” 

que, a diferencia de las  representacio-

nes medievales, de una Iglesia Triun-

fante y una Sinagoga Vencida, mues-

tra dos bellas figuras con igual digni-

dad, mirando con curiosidad y respeto 

sus respectivas Sagradas Escrituras.   

 

 Saludo de S.S. el Papa Francisco 

Liliane Apotheker, Andrea Riccardi y David Rosen 



Al término de los discursos y al des-

pedirse, el Santo Padre, dando mues-

tra de su cercanía y afecto, saludó 

personalmente a todos los participan-

tes. Por la tarde hubo talleres en el que 

destacó el dedicado al Apóstol San 

Pablo y una sesión plenaria, moderada 

por Liliane Apotheker, en la que 

intervinieron Andrea Ricardi, fundador 

de la Comunidad de San Egidio y el 

Rabino David Rosen. 
 

El miércoles 1 de Julio, tuvo lugar la 

sesión plenaria conclusiva en la que 

intervino Dr. José Levi, Rabino de Flo-

rencia, Dr. Clara Amós y el Cardenal 

Kurt Koch, Presidente de la Pontificia 

Comisión para la Unidad de los Cristia-

nos y las relaciones con el Hebraísmo. 

  

 

Al atardecer, en el Palacio Laterano, 

fuimos recibidos por el Cardenal Agos-

tino Vallini, se ofreció una cena festiva, 

como clausura del Encuentro. 

 

 

Con el cardenal Kurt Koch 



 
 

 

Extracto de la conferencia “Teresa de Jesús, hija de su tiempo e hija de 
la Iglesia” pronunciada el 17 de mayo de 2015 por el P. José Carlos 
Gimeno Granero O.C.D. para la Asociación de Amistad Judeocristiana 
de Valencia en el marco de la conmemoración del V Centenario del 
nacimiento de la Santa. 
 
 

TERESA DE JESÚS, 
                           HIJA DE SU TIEMPO 
 
Teresa nace y crece en un ambiente 
cultural que no favorece su formación 
femenina integral. Ni la cultura profana 
ni la religiosa ofrecían un terreno pro-
picio para el florecimiento de un ideal 
femenino.  En el ámbito de su mundo 
religioso, Teresa percibió un múltiple 
movimiento adverso: 
 
Oposición sorda a la cultura de la 
mujer. Se les "quitan libros". "Muje-
res... no tenemos letras". Y en ese 
sentido le dolerá el famoso índice 
inquisitorial de 1559, que la dejó sin 
libros de lectura para mujeres como 
ella, no conocedoras del latín.  
 

Oposición a la práctica de la oración 
mental por parte de las mujeres:  
C 21, 2. 
 
Oposición al magisterio espiritual 
femenino (C 20, 6). Es expresiva la 
serie de reproches en que prorrumpe 
el nuncio papal Felipe Sega cuando, 
en 1577, se le alude a la Madre Teresa 
y él la califica de "fémina inquieta y 
andariega... que inventa malas doctri-
nas... enseñando como maestra contra 
lo que san Pablo enseñó mandando 
que las mujeres no enseñaran". Teresa 
se hace eco de estos rumores, lo refie-
re en la Relación 19, allí entendió las 
siguientes palabras del Señor: "Diles 
que no se sigan por sola una parte de 
la Escritura, que miren otras...". 
 



 
 

A pesar de ello, la formación femenina 
de Teresa no sucumbió a la marea. En 
su primera infancia aprende a leer en 
su casa (V 1, 1). Entre su adolescencia 
y juventud es una lectora apasionada 
(V 2, 1). Lee libros religiosos antes y 
después de entrar en la Encarnación 
(V 4, 7). La pasión por la lectura la 
dominará hasta bien entrada en los 45 
años de edad.  
 
Probablemente ella no llegó a tener 
clara conciencia del machismo de fon-
do, dominante en aquel mundo social y 
religioso. Repetirá también ella, el tópi-
co de la debilidad. Pero, en cambio, 
hay en el entorno aspectos antifemi-
nistas a los que ella se enfrenta: 
 
Desde las primeras páginas de Cami-

no de Perfección deja constancia de 
sus fuertes deseos de actuar a nivel 
eclesial y social desde su condición de 
contemplativa, deseos frenados por su 
condición de mujer (C 1, 2). Así, al 
pensar en "los daños de Francia", gue-
rras de religión y dolorosas divisiones 
de Europa, ella opta por ser cristiana a 
fondo y proponerlo a sus jóvenes se-
guidoras: "hemos de ser predicadoras 
de obras, ya que el Apóstol y nuestra 
inhabilidad nos quita que lo seamos en 
las palabras" (C 15, 6). En realidad, lo 
que ella se propone a sí misma y a la 
pequeña comunidad es el desempeño 
de un servicio eclesial que se convierta 
en la fuerza motriz del grupo: el ideal 
apostólico del nuevo Carmelo. En ese 
contexto de fuertes limitaciones y nue-
vos ideales, escribirá lo que se ha lla-



 
 

mado "elogio de las mujeres", en el 
que dará paso a una fina crítica de la 
mentalidad antifeminista del momento. 
Es el pasaje que no le tolerará el cen-
sor del libro, que se lo borrará en la pri-
mera redacción y que ya no pasará al 
texto definitivo del C 3, 7. En él, para 
justificar su elogio de lo femenino, Te-
resa apelará a la conducta misma de 
Jesús con respecto a las mujeres (CE 
4, 1). 
 
A lo largo del Camino, Teresa reaccio-
nará con igual fuerza a favor de la 
cultura espiritual de "nosotras las mu-
jeres". Para mujeres claustrales escri-
birá ella casi todos sus libros. Estará a 
favor de los libros "en romance" para la 
cultura de la comunidad. Hablando de 
la oración y letrados, condensa su pen-
samiento en el lema: "es gran cosa 
letras" (V 13, 16). Y frente a esa espe-
cie de acaparamiento del saber bíblico 
por parte de los varones teólogos de 
su tiempo, ella reclama-
rá: "no hemos de quedar 
las mujeres tan fuera de 
gozar las riquezas del 
Señor". 
 
Al menos en una de sus 
fundaciones, Teresa se 
enfrentará con el poder 
constituido, para reivin-
dicar que unas pobres 
"mujeres quieran vivir en 
tanto rigor y perfección y 

encerramiento [en un Carmelo] y que 
los que no pasaban nada de esto..., 
quisieran estorbarlo" (F 15, 5). Ocurría 
en Toledo, en el intervalo producido 
por la prisión del arzobispo Carranza. 
El enfrentamiento de Teresa con el 
apoderado de turno es recordado por 
ella con un gesto de valentía femenina: 
"Estas y otras hartas cosas le dije con 
una determinación grande que me 
daba el Señor. De manera que... antes 
que me quitase de con él me dio la 
licencia" (ib). No será el único enfren-
tamiento de Teresa con la autoridad 
masculina de su entorno. 
 
En definitiva, Teresa está convencida 
de que ella y su grupo de mujeres 
tienen una vocación y una misión 
propia en la iglesia, convencida de que 
el primer Carmelo que ella preside 
debe cancelar, incluso invertir el 
manido cliché del "sexo débil".  
 



 
 

Todo esto no impide que en lo hondo 
de su pensamiento perduren ciertos re-
sabios de pesimismo femenino, dejos 
inequívocos de su antiguo complejo de 
mujer, ciertamente heredado de aque-
lla época. De ahí su reiterada etiqueta 
personal de "mujer y ruin" de mujer 
iletrada, "es mucha nuestra flaqueza". 
 
TERESA DE JESÚS, 
                          HIJA DE LA IGLESIA 
 
Teresa está inserta en la Iglesia de su 
tiempo, vive en ella y por ella. Su pre-
sencia en la Iglesia la podemos califi-
car de activa y crítica. Los flancos de 
confrontación de Teresa con la Iglesia 
de su tiempo fueron fundamentalmente 
dos: 
 
Su actividad de fundadora 
Para aquella mentalidad postridentina 
en la que vive la Santa es normal que 
"una mujer -claustral- inquieta y anda-

riega" cual era Teresa proyectase cier-
ta imagen de exotismo, fuera de ley. 
De hecho, Teresa misma hubo de ven-
cer resistencias y repugnancias pro-
pias para entrar en acción. Y bien 
pronto entró en conflicto con algunos 
de sus provinciales, y sucesivamente 
con el superior general de la Orden, 
con más de un obispo y con alguno de 
los nuncios papales.  
 
En la conciencia personal de Teresa 
hay momentos de titubeo: ¿estará en 
regla ella, mujer y claustral, contravi-
niendo las disposiciones de san Pablo, 
los decretos de Trento y los pareceres 
de tantos letrados suspicaces? (R 19). 
Titubeo que le queda disuelto desde lo 
hondo de su experiencia mística. Ello 
explica que poco después en una carta 
dirigida a Rubeo, su P. general, ante 
las prohibiciones y posibles censuras 
canónicas que le han llegado del 
Capítulo General de la Orden, escriba: 

 "Por acá nunca se ha 
entendido ni se entien-
de que el Concilio ni 
'motu propio' quita a los 
prelados que puedan 
mandar que vayan las 
monjas [viajen] a cosas 
para bien de la Orden... 
[yo] jamás iba a alguna 
parte para fundar... sin 
mandamiento por escri-
to o licencia del prela-
do"  (cta 102, 15).  



 
 

Y, en último término, tras momentos de 
titubeo respecto a posibles imposicio-
nes abusivas del nuncio papal adverso 
Felipe Sega, su consigna definitiva 
será obedecerle y someterse a él en 
todo: eso, después de los temores más 
fundados de que uno de sus afectos, J. 
Gracián, fuese a ponerse sin cautelas 
en manos del mundo papal.  
 
Se lo escribe a uno de los empleados 
regios: "Mire mucho que cuando [Gra-
cián] se ponga en poder del nuncio, 
que haya seguridad, porque veo que 
van muchas cosas más de hecho que 
de derecho" (cta 255, 1).  
 
Eran achaques del momento. Lo que 
en definitiva resulta evidente es que la 
fundadora "atípica" que es Teresa nun-
ca actúa por libre. Es una subalterna. 
Ha recibido de lo alto su carisma de 
fundadora, pero lo ejerce dentro de la 
estructura eclesial, ateniéndose al jue-
go de poderes y de cánones. 
 
 Sus escritos 
Teresa escribe todas sus obras des-
pués del Indice del inquisidor Valdés 
promulgado en el año 1559; es por 
tanto normal que las someta, una a 
una al control de teólogos y censores, 
que ella entiende ser representantes 
de la Iglesia oficial.  
 
Basta enumerar los episodios más 
relevantes: 

Desde que escribe el Libro de la Vida, 
la autora ha decidido someterlo al 
censor de turno, García de Toledo y al 
"Maestro" Juan de Ávila para que lo 
revisen, y lo aprueben o lo quemen. 
Obtenida la aprobación de ambos, 
todavía el libro es denunciado a la 
Inquisición (1575) y detenido por ésta 
hasta después de la muerte de la 
Santa, a pesar de la aprobación de un 
nuevo censor, el P. Domingo Báñez 
(1575). A la autora el hecho le duele, 
pero lo acata. 

 
Redacta dos veces el Camino de Per-
fección, evidentemente porque la re-
dacción primera no obtuvo la aproba-
ción del censor-revisor, quien de nuevo 
pondrá reparos a la redacción segun-
da. Cuando, por fin, Teresa decide la 
impresión de la obra, le antepone una 
'protestación' de sumisión a la autori-
dad de la Iglesia.  



 
 

Protestación que de hecho precederá 
al prólogo del libro: "En todo lo que 
dixere me sujeto a lo que tiene la 
madre santa Iglesia romana...". Lo cual 
no impedirá que dicho libro tenga 
todavía sus tropiezos con la Inquisición 
de Lisboa. 
 
En los escritos posteriores (Fundacio-
nes y Moradas) esa expresa atestación 
de sumisión a la autoridad de la Iglesia 
la incluirá ya en el prólogo de los 
mismos, reiterada incluso en el epílogo 
de las Moradas: "en todo me someto a 
lo que tiene la santa Iglesia Católica 
romana..." (epil. 4). 

Estos episodios tienen claro sentido 
histórico: la autoridad eclesiástica in-
terviene, incluso interpela y controla a 
la escritora; Teresa no cuestiona, se 
somete a la autoridad constituida. En 
su doble mentalidad de escritora y de 
mística, ella tiene la convicción de 
actuar dentro del marco eclesial.  
 
Si en el plano literario es normal pre-
guntar a Teresa si tiene o no "voluntad 
de estilo", en el plano doctrinal es claro 
que tiene voluntad de Iglesia.    
 
(Fr. José C. Gimeno, OCD) 
 



 

Por Amadeo Ribelles 
 

En este año 2015 en que se conmemora el Quinto Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, la Amistad Judeo Cristiana de Valencia, dada la indudable 
ascendencia judía de la Santa, ha querido celebrar este aniversario acordando 
viajar a los más importantes lugares teresianos, en especial a Ávila donde nació e 
inició su andadura fundadora y a Alba de Tormes donde falleció y reposan la mayor 
parte de sus reliquias. 
 
Proyectamos la ruta teresiana para los 
primeros días de mayo, un fin de se-
mana largo; desde el amanecer del 
viernes día uno, al domingo día tres, 
bien entrada la noche. 
 
Previamente se remitió a los socios, 
simpatizantes y allegados un folleto 
explicativo. Tras la recepción de solici-
tudes se cerró el viaje con cuarenta y 
ocho viajeros. La expedición la forma-
ron varios grupos procedentes de 
Valencia, Sagunto, Bétera, Quart de 
Poblet y Bocairent. 

Viajan varios miembros de la Junta con 
el Presidente Francisco Fontana al 
frente.  
 
1 Mayo 2015, viernes 
Veinticuatro pasajeros  inician el cami-
no en VALENCIA a las seis y media de 
la mañana desde las inmediaciones de 
la Estación Central de Autobuses.  Me-
dia hora después, en SAGUNTO, se 
incorporan once más. En BÉTERA 
suben al autocar seis viajeros y, final-
mente, en QUART de POBLET se a-
gregan los últimos nueve compañeros. 



Tenemos el corazón dormido y la cabe-
za espesa, dormitamos la primera par-
te de la mañana. En el Área de 
Servicio de HONRUBIA hacemos la 
primera parada donde se nos despier-
tan los sentidos, tomamos un almuerzo 
comedido y despertamos al mundo con 
ojos nuevos. 
 
Jordi Miquel nuestro Vicepresidente y 
uno de los dos sacerdotes que nos 
acompaña abre espiritualmente el viaje 
con un salmo y una oración. 
 
Cruzamos MADRID con moderado 
tráfico, en VILLACASTÍN comida a las 
dos de la tarde en un restaurante de 
platos sencillos y bien condimentados, 
en una hora estamos de nuevo en la 
carretera.  
 
Llegamos a las cuatro de la tarde a 
AVILA y vamos directamente al Con-
vento de la Encarnación. No hay tan-
ta gente como habían anunciado, te-
níamos reserva y entramos a la hora 
prevista. 

Entrada al Convento de la Encarnación 

Es uno de las lugares teresianos más 
emblemáticos. Visitamos primero los 
locutorios, donde conversaron San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa y es 
fama que se produjeron apariciones y 
revelaciones místicas. 

 Locutorio en la Encarnación 

 
Pasamos después a las estancias 
interiores, una gran entrada con grisa-
llas que representan a Cristo atado a la 
columna y a la Santa, por una escaleri-
lla subimos a las estancias en la prime-
ra planta. 
  
De la disposición de las estancias intui-
mos como eran los conventos antes de 
la Reforma Teresiana, pequeños apar-
tamentos con cocina y salón donde las 
profesas de buena posición entraban 
acompañadas de criadas. Conventos 
donde estaban claramente estableci-
dos los rangos y los trabajos, y repro-
ducían el modelo social de vida del 
mundo exterior. 
 
En la planta superior hay un pequeño 
museo mezcla de etnografía popular e 
imaginería y objetos devocionales. 



Entre otros elementos curiosos encon-
tramos la silla para confesar de San 
Juan de la Cruz y el dibujo de un Cristo 
dibujado por el Santo y que dicen  
inspiró a Dalí para crear su célebre 
Cristo. También vemos el llamado San 
José Parlero, una imagen de vestir, al 
que tenía mucha devoción la Santa.  
  
Hay también facsímiles de obras de 
Santa Teresa, bulas y documentos jurí-
dicos, reliquias, objetos sacros, la ima-
gen de un Crucificado de marfil de 
buena factura, ornamentos litúrgicos, 
instrumentos musicales y objetos pro-
cedentes de donaciones diversas. 
 
Por una pequeña ventana se divisan 
las murallas de la ciudad coronadas 
por las torres de la iglesia de San 
Vicente y de la Catedral, una magnífica 
vista. 

Ávila desde una ventana del convento 

Este es el convento donde ingresó 
Santa Teresa, donde estuvo más de 
veinte años; fue aquí donde la Santa 
maduró y proyectó la reforma del 
Carmelo, de tan gran influencia en la 
iglesia de la Contrarreforma y desde 
donde salió a iniciarla hacia el Conven-
to de San José. 
 
Hoy pertenece a la rama de las Car-
melitas Descalzas de estricta obser-
vancia, las seguidoras de Santa Mara-
villa de Jesús. Tienen numerosas vo-
caciones, una de ellas, según nos con-
taron en Croacia. Una conocida actriz 
y cantante croata que, en pleno éxito, 
se convirtió y profesó como carmelita 
en este convento.   
 
Terminamos la visita y nos desplaza-
mos al cercano paraje rotulado como 
Jardín de Sepharad y que no es otra 
cosa que el antiguo cementerio judío 
de la ciudad. El espacio se ha ade-
cuado, se han colocado unas losas de 
granito simbolizando las antiguas tum-
bas judías y se ha creado un sencillo 
Memorial. 
 
El Presidente Francisco Fontana nos 
dice que aquí fue enterrado Moisés 
León, editor del Zohar, el tratado 
místico judío por excelencia. Nos re-
cuerda que en este pequeño espacio 
de la ciudad de Ávila, se dieron en su 
tiempo las cumbres de la Mística judía 
y cristiana. A continuación Jordi Miquel 
expone la ascendencia judía de Santa 
Teresa. 



Cuenta cómo su abuelo fue peniten-
ciado por la Inquisición en Toledo don-
de era comerciante en telas y cómo se  
trasladó a Ávila  huyendo de las male-
dicencias vecinales para iniciar una 
nueva vida. 
 
A continuación Fontana recita las pri-
meras frases del kadish en recuerdo 
de los judíos enterrados en este lugar, 
en especial de Moisés León. Rezamos 
después un Padrenuestro y finaliza el 
acto Tere Piá cantando a capel.la una 
conocida canción judía. Un acto senci-
llo pero emotivo y entrañable. 
 
El autocar nos acerca a las murallas, 
por las escaleras mecánicas  llegamos 
a la Basílica de San Vicente, uno de 
los mejores exponentes románicos de 
Castilla. A punto de comenzar la cate-
quesis de primera comunión la verja de 
la basílica se cierra al turismo. Sólo po-
demos ver el exterior, nos quedamos 
con las ganas de admirar el sepulcro 
del santo. En otra ocasión será.   

 

Continuamos camino rodeando las 
Murallas, el monumento más impor-
tante de la ciudad con más de dos kiló-
metros y medio de perímetro. Son en 
su mayor parte del siglo XI. Sus ochen-
ta y ocho torres semicirculares y nueve 
puertas fueron mandadas construir por 
Raimundo de Borgoña. Paseamos un 
tramo y entramos por la puerta más 
cercana a la catedral. 

 
Visitamos la Catedral del Salvador, 
impresionante templo gótico, es nota-
ble el veteado rojo de la piedra de la 
girola, el rico coro renacentista y otras 
obras de calidad como la escultura de 
Alonso de Madrigal apodado El Tos-
tado, canónigo de esta catedral y que 
ha pasado a la memoria popular como 
prolífico escritor. 

 Visita al lugar del antiguo cementerio judío, junto al convento de la Encarnación  



A través del Museo Catedralicio con 
alabastros de gran calidad, accedemos 
al Claustro de bóveda de crucería, de 
un gótico más tardío, donde están 
enterrados en tumbas vecinas Claudio 
Sanchez de Albornoz, maestro de 
historiadores y Adolfo Suarez principal 
artífice de nuestra democracia y su 
esposa Amparo Illana. Sobre su lápida 
se lee “la concordia fue posible”, un 
buen resumen de su trabajo. En esta 
tumba hay flores frescas.  

 
Salimos del templo, escuchamos las 
dulzainas y el tamboril que anuncian la 
llegada de la procesión del traslado 
de San Segundo, de su domicilio ha-
bitual a la catedral, es el Patrón y se 
acerca su Fiesta, algunos nos queda-
mos a ver la manifestación de religio-
sidad popular.  
 
Media docena de dulzaineros abren 
paso a un desfile poco numeroso y mal 
ordenado, algunas banderas de cofra-
día, pocos devotos  y el santo sobre 
unas pobres andas a hombros de ocho 
cofrades maduros.  

La imagen del Patrón, de medio metro 
de altura, parece de cartón piedra, va 
revestido con ornamentos episcopales, 
mitra incluida, y está en una posición 
inverosímil, no se sabe si acuclillado o 
dispuesto a levitar. Tras el santo van 
un par de sacerdotes con alba y estola 
y escasos fieles sin mucho entusias-
mo. No se ven ni autoridades, ni fuer-
zas vivas, ni banda de música, ni jóve-
nes ataviadas con traje regional. Que-
damos despagados y defraudados, la 
devoción al santo debe haber conocido 
tiempos mejores. 
 
Siguiendo el recorrido, pasamos por la 
Iglesia de Santa María de Gracia, la 
antigua Sinagoga, en donde está 
expuesto el Santísimo de forma per-
manente. Junto al templo aún puede 
reconocerse la casa del rabino por el 
hueco en la jamba para la mezhuzá. El 
que fue en su día barrio judío, es hoy 
el centro del pequeño comercio artesa-
nal de recuerdos de la santa.  

 
Seguimos has-
ta la Plaza Ma-
yor con el Ayun-
tamiento graní-
tico y neoclásico 
y la iglesia de 
San Juan don-
de fue bautiza-
da Santa Teresa 
como se lee en 
una inscripción 
muy visible en la 
fachada. 



No podemos entrar en la 
iglesia pues es una de las 
sedes de las Edades del 
Hombre que este año tiene 
sabor teresiano. Hacemos 
una fotografía de grupo en 
las escaleras junto a su fa-
chada y seguimos el camino. 
 
Llegamos a la plaza de San 
Juan de la Cruz, la preside 
la figura del Santo. Nos colo-
camos en derredor de la es-
cultura y conjuntamente recitamos el 
texto allí grabado:  

 

Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura, 

e yéndolos mirando, 
con solo su figura 

vestidos los dejó de su hermosura. 
 

A la vuelta de la esquina está la Casa 
de la Santa, tiene una fachada barroca 
con las armas del Conde Duque de 
Olivares, que construyó el edificio. Pa-
samos a su interior, cruzamos el tem-
plo y nos acercamos en el crucero a 
las estancias donde se ha recreado el 
lugar de su nacimiento. 
 

Tere Pia entona el:  
 

Nada te turbe, nada te espante; 
todo se pasa, Dios no se muda. 

La paciencia todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene nada le falta. 

Solo Dios basta. 
  
Magnífica composición teresiana, mu-
sicada por Taizé. 

La iglesia es barroca de tres naves, la 
pieza más importante es la escultura 
de Jesús atado a la columna de Gre-
gorio Fernandez, que ha sido durante 
siglos paradigma de este pasaje de la 
Pasión de Cristo. 

Monumento a San Juan de la Cruz 



Salimos del templo y continuamos 
caminando paralelos a las murallas, 
pasamos por el Mercado Chico y en al 
palacio de los Suero de Águila,  nos 
detenemos ante la inscripción bajo una 
de sus ventanas: Cuando una puerta 
se cierra otra se abre, frase que ha 
pasado al refranero popular. 
 
Vamos hacia la llamada Plaza de 
Afuera, antes de cruzar la muralla nos 
fotografiamos con la efigie de Adolfo 
Suarez, un bronce sin basamento, a 
pie de calle, de tamaño natural. En la 
gran plaza destaca una gran escultura 
de Santa Teresa de mármol blanco que 
nos recuerda la de la Transverberación 
romana de Bernini. 
 
Rgresamos junto a las murallas, hasta 
la zona de la Basílica de San Vicente 
donde nos espera el autocar. 

 
Nos alejamos de la ciudad un par de 
kilómetros hasta el Hotel Fuente Cruz, 
en medio de la estepa castellana, 
desde el jardín se distinguen a lo lejos 
las murallas iluminadas, las instalacio-
nes son espléndidas. Cena en el hotel, 
breve paseo por los alrededores, corta 
tertulia y merecido descanso. 

2 Mayo de 2015, sábado 
ÁVILA 
Nos despiertan a las siete de la maña-
na, desayuno y salida hacia nuestro 
primer destino. De camino vamos ro-
deando las murallas, están tan bien 
conservadas que parecen de cartón 
piedra.  

Leemos un salmo y rezamos una 
oración matinal; hoy es el aniversario 
del inicio de la guerra de la Indepen-
dencia y recitamos la Oda al Dos de 
Mayo de Nicasio Gallego. 
  
En menos de una hora estamos en 
ALBA DE TORMES, a los pies del 
torreón de los Duques, a la entrada 
de la población.  El torreón es lo único 
que se ha salvado de la incuria y el 
abandono de los propietarios, que han 
dejado perder el solar de la estirpe. 
 
Recientemente la familia lo ha cedido 
al pueblo y ha sido restaurado con 
buena intención y gusto. Lo visitamos.  
 
En la planta baja se exponen restos 
arqueológicos, alguna cerámica medie-
val y piedras labradas.  



En la primera planta 
se conservan unas 
pinturas murales de 
desigual calidad, del 
siglo XVI, que narran 
las hazañas del du-
que en la batalla de 
Mülhberg, su restau-
ración es discutible. 
Se muestran los res-
tos de una escultura 
de Pompeo Leoni del 
tercer duque, muy de-
teriorado y poco más. 
 
De nuevo al autocar llegamos a la ina-
cabada Basílica de la Santa, templo 
neo gótico cuya construcción del siglo 
XIX, a falta de las cubiertas, se aban-
donó hace ya muchos años. En su in-
terior se ha montado una de la Sedes 
de la Edades del Hombre. Está centra-
da como era de esperar en la figura de 
Santa Teresa, con la iconografía que le 
es propia. 

 
Hay muchas obras que la representan 
como doctora, cuando en vida nunca lo 
fue y su nombramiento como doctora 
de la Iglesia fue posterior al Vaticano II. 

La realidad es que el pueblo le otorgó 
el título y los artistas simplemente lo 
plasmaron en su iconografía. El que la 
santa fuera de familia judía algo ten-
dría que ver en su amor a la letra, a 
leerla y escribirla, cosa nada habitual 
dentro del páramo de analfabetos cris-
tianos, y más siendo mujer. 
 
Visitamos después el Museo Carmeli-
tano, (Carmus) recientemente remo-
delado y al que se ha dado entrada 
independiente. Recoge relicarios e 
imágenes devocionales, objetos de 
culto y ropa litúrgica, piezas de orfe-
brería y una espléndida Dolorosa de 
Pedro de Mena. 
 
En su mayoría son regalos de devotos 
al convento donde está el sepulcro de 
la Santa. Destaca una magnífica co-
lección de óleos sobre cobre del siglo 
XVIII y una serie de Niños Jesús, vesti-
dos y adornados de manera distinta. 

El grupo, al pie del torreón de los Alba 



Cada uno era confiado al cuidado de 
una de las monjas, estaban en lugares 
distintos del convento y tenían un mote 
(El carpintero por estar en la carpinte-
ría, el ladronzuelo si estaba junto al 
arca de caudales). Una sensibilidad 
muy distinta a la nuestra y que nos 
resulta extraña. 
 
La estancia central muy decorada es el 
Camarín. Aquí se conserva el Sepul-
cro de la Santa con sus reliquias; el 
sarcófago barroco, cerrado con diez 
llaves, que custodian distintas autori-
dades, donde  reposan sus restos (el 
corazón y un brazo están en relicarios 
separados en esta misma casa, el otro 
brazo, el que tenía Franco, fue de-
vuelto a las Carmelitas de Ronda. Un 
dedo está en Ávila, otro dedo en París, 
un pie en Roma, y otras reliquias me-
nores repartidas por el mundo).  
 

 
Sepulcro de Santa Teresa de Jesús 
 

Nos viene justo terminar la visita al Mu-
seo para asistir a la Misa del Pere-
grino, se celebra a las doce.  Es presi-
dida por el Superior del vecino conven-
to de Padres Carmelitas y concelebran 

doce sacerdotes, entre ellos los que 
nos acompañan, Jordi Miquel y Jesús 
Cervera. 

 
La iglesia es del siglo XVI de una sola 
nave y presidida por un retablo de Du-
ruelo, el sepulcro fue regalo de Felipe 
IV. El templo está a tope, nos dicen 
que así es a diario. Está teniendo gran 
aceptación y éxito el año teresiano. 
 
Terminada la misa nos desperdigamos 
por el centro en búsqueda de yemas 
de Santa Teresa y otros productos 
comestibles para llevar a la familia. 
 
Hacemos una rápida visita a la Iglesia 
de San Juan, del siglo XII y estilo mu-
déjar. Tiene un impresionante aposto-
lado románico en piedra que conserva 
restos de su policromía. Es otro de los 
espacios expositivos de Las Edades 
del Hombre y muestra la obra religiosa 
del escultor Venancio Blanco, obra en 
hierro y en bronce de técnica moderna 
y gran fuerza expresiva. Nos impactan 
especialmente, una Piedad y una San-
ta Cena de maravillosa energía espiri-
tual. Nos recuerdan, sin parecerse en 
nada, al Profeta de Gargallo y a las 
obras religiosas de Pablo Serrano. 



A las dos nos reunimos en un restau-
rante cercano a la Plaza para el al-
muerzo. Acabado, subimos de nuevo 
al autocar y, en media hora, con micro-
siesta incluida llegamos a la puerta del 
viejo palacio de Juan II de MADRIGAL 
DE LAS ALTAS TORRES, transforma-
do en Convento de Nuestra Señora 
de Gracia, de monjas agustinas.  
 
Típico palacio castellano del siglo XV, 
de granito y tapial. En una de sus es-
tancias nació Isabel la Católica y se 
reunieron en varias ocasiones las Cor-
tes de Castilla. Carlos V lo donó a las 
agustinas y se transformó en convento. 
También aquí tuvieron lugar otras his-
torias curiosas, algunas erótico festi-
vas, como las referidas a la priora Ana 
de Austria y el Pastelero de Madrigal. 

 
Las monjas con paciencia conventual 
muestran el claustro herreriano, el re-
fectorio, el bajo coro de bellos azulejos 
portugueses y una talla gótica de la 
Dolorosa. En la primera planta están 
las estancias reales y la alcoba donde 
nació Isabel, que es lo más buscado 
gracias al poder de la tele. 
 

A las seis y media finalizan las explica-
ciones de las monjas, subimos al auto-
car y nos despedimos de Madrigal y de 
sus personajes, incluso del Tostado 
nombre que le han puesto al Hogar del 
Jubilado. 

 
Llegamos en media hora a FONTIVE-
ROS, vamos directamente a la Casa 
natal de San Juan de la Cruz, conver-
tida en una pequeña capilla carmelita. 
Está abierta y hay media docena de 
señoras esperando la hora de la nove-
na del santo cuya fiesta está cercana. 
 
Es una capilla neoclásica, sin elemen-
tos reseñables, sus dimensiones son 
las justas, en los bancos nos sentamos 
los casi cincuenta viajeros y aún sobra 
sitio. Pedimos autorización para dar un 
recital poético, nos lo conceden gusto-
sas y lo comparten con nosotros. Nos 
encienden las luces y los micrófonos. 
 
Subimos al atril los lectores: Ángeles y 
Amadeo Ribelles y Maricruz Lerga y la 
cantante Tere Piá. Introducción, poe-
mas de San Juan de la Cruz, Santa Te-
resa de Jesús y del sacerdote contem-
poráneo Joaquín Fernández, Tere in-
terpreta cánticos religiosos adecuados. 
Se respira paz. 



Tras el recital toma la palabra el Presi-
dente y tras unas ajustadas reflexiones 
impone la insignia de plata de la Amis-
tad Judeo Cristiana al socio Carlos Fe-
rreira por sus veinte años de perma-
nencia en la Institución. No pudo ser  
en la pasada Asamblea General y se 
cree adecuado hacerlo ahora y aquí. 
Ferreira agradece la distinción y consi-
dera el lugar un marco perfecto para el 
acto.       

 
Salimos y aún alcanzamos a visitar la 
Iglesia de San Cipriano, mudéjar, de 
tres naves, techada con un magnífico 
artesonado. En el centro de la nave 
principal una reja guarda las sepultu-
ras del padre de San Juan y de su 
hermano. En varias capillas se expo-
nen muestras de indumentaria religio-
sa y de imaginería castellana clásica. 

 
Artesonado de San Cipriano,  Fontiveros 

Pila bautismal de San Juan de la Cruz   

 
Acudimos a la pila donde fue bautizado 
Juan de Yepes, verdadero nombre de 
San Juan de la Cruz, Jordi Miquel nos 
hace una reflexión espiritual, rezamos 
conjuntamente el Credo y cantamos 
Una sola fe.  

 
Anochece cuando nos acercamos de 
regreso a ÁVILA, las murallas se 
recortan con el cielo de fondo, las 
rodeamos y llegamos a nuestro hotel 
cansados y contentos.    



3 Mayo de 2015, domingo 

ÁVILA. Empaquetado el equipaje, de-
sayunados y preparados salimos a las 
ocho de la mañana del hotel. Damos 
una última mirada a la ciudad desde 
los cuatro postes y nos despedimos de 
Santa Teresa. 

 
A las nueve estamos a los pies del 
Acueducto de SEGOVIA tomando un 
café que nos despierte totalmente, pa-
samos por Casa Cándido, restaurante 
de referencia del cochinillo y contem-
plamos con admiración las piedras  co-
locadas con sabiduría por nuestros a-
buelos los romanos. 
 
Nos espera nuestro guía, nos comenta 
que El Acueducto es el monumento 

emblemático de la ciudad, es la mayor 
obra civil romana de la península. Se 
comenzó a construir en el siglo primero 
y se acabó en tiempo de Trajano. Tie-
ne ciento sesenta y seis arcos, de 
bloques de granito del Guadarrama 
unidos sin argamasa, hasta el siglo 
pasado estuvo en funcionamiento. 

 
Seguimos la Calle Real, la más impor-
tante del casco viejo, con los edificios 
más nobles, entre ellos la Casa de los 
Picos, con su fachada de puntas de 
diamante. Desde el Mirador de la Ca-
naleja contemplamos el campo sego-
viano, la montaña de la Mujer Muerta y 
el barrio de San Millán. Entre viejas ca-
sonas de fachadas esgrafiadas llega-
mos a la Plaza de Juan Bravo y a la 
estatua del comunero segoviano que 
hizo frente a Carlos V, derrotado en 
Villalar y ajusticiado. 



En la misma plaza vemos el torreón 
de Lozoya del siglo XIV, otros palacios 
y la Iglesia románica de San Martín 
con una importante portada y un her-
moso claustro exterior románico. 
 
Cerca, la plaza del Corpus Christi, 
donde tras una portada sencilla en-
contramos el convento de las Clarisas. 
Su iglesia, que en su día fue la Sina-
goga Mayor, se restauró con acierto, 
siguiendo el modelo de Santa María la 
Blanca de Toledo. En su interior, un 
gran óleo romántico del XIX de Vicen-
te Cutanda: La profanación de la 
Sagrada Forma. muestra el vuelo 
milagroso de una forma consagrada. 
 
La tradición local habla de la conjura 
de un grupo de judíos, en época me-
dieval, que habrían comprado a un sa-
cristán una forma consagrada con la 
intención de profanarla. Al querer su-
mergirla en un caldero de agua hirvien-
do la hostia salió volando hasta colo-
carse en el intersticio de una grieta del 
templo. Descubierto el intento de pro-
fanación, los implicados se arrepintie-
ron, fueron castigados, se produjeron 
conversiones y la Sinagoga se trans-
formó en convento católico. 
 
Desde entonces se celebra este mila-
gro, cada año en una de las catorce 
parroquias tradicionales. Esta fiesta se 
llama de la Catorcena y es de las más 
típicas de la ciudad. Nos recuerda el 
valenciano  Convento de San Cristóbal 
y las masivas conversiones de 1391.  

Jordi Miquel sacerdote y acompañante 
espiritual de la expedición, hace, al hilo 
de esta historia, una reflexión sobre el 
respeto a las tradiciones religiosas de 
los demás, los efectos del fanatismo y 
la intolerancia y el objetivo de nuestra 
Asociación de respeto, conocimiento y 
afecto al pueblo judío, pueblo del Pri-
mer Testamento. Rezamos juntos un 
padrenuestro y continuamos la visita. 
 
La Plaza Mayor, con soportales de 
granito remodelados en el siglo XVIII, 
es un lugar agradable con clásicas ca-
feterías modernizadas y viejas tiendas 
con sabor. A un lado contrastando con 
el granito gris circundante se levanta la 
Catedral de piedra dorada. Llamada 
dama de las catedrales, es la última 
gótica del país, gótico tardío del XVI, 
desenfrenado conjunto de pináculos y 
archivoltas, el culmen del gótico florido. 

 
Sobre la puerta que da a la plaza, con 
un libro abierto en las manos, se yer-
gue la figura de San Frutos patrón de 
Segovia. Dicen los que saben de le-
yendas, que en noches de luna llena, 
mirando fijamente al santo a las doce 
de la noche se le ve pasar las páginas 



del libro, en especial si hace frío y se 
han cargado las baterías de buen vino. 
 

La catedral tiene tres naves altas e 
inmensas, su Altar Mayor, de mármol, 
jaspe y bronce dorado, está presidido 
por una Virgen de la Paz del siglo XIV.  
Tiene una importante sillería gótica y 
dieciocho capillas laterales;  en una de 
ellas se conserva el Cristo yacente de 
Gregorio Fernández, obra maestra de 
la imaginería barroca.  
 

Tiempo libre. Unos se desplazan hasta 
el imponente Alcázar que, desde un 
peñasco, parece vigilar la vega y de-
fender la ciudad, otros pasean por el 
barrio judío,  compran recuerdos o to-
man café. A la hora acordada, el auto-
car nos espera junto al Acueducto. 
Miles de mujeres con camisetas amari-
llas han finalizado una carrera de fon-
do en pro de alguna buena causa. 

 
Ntra Sra de la Fuencisla, Segovia 
 

Rodeando la ciudad llegamos al paraje 
de la Fuencisla, entramos al convento 
carmelita antes de la eucaristía, visita-
mos el sepulcro barroco de San Juan 
de la Cruz y rezamos en la capilla don-

de descansan sus restos. En el vecino 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Fuencisla, patrona de la ciudad, des-
tacan el retablo y la imagen de la Vir-
gen. No tenemos tiempo de visitar la 
cercana iglesia templaria de la Vera 
Cruz, pero sí de hacer fotografías del 
Alcázar desde este lugar, el de mejor 
perspectiva de la ciudad. 

 
El Alcázar, Segovia 
 

Las dos de la tarde, hora de comer. En 
una Venta ya conocida tenemos cochi-
nillo con ritual incluido de corte y rotura 
de plato por un chef condecorado. Es 
el día de la Madre y fiesta de la Santa 
Cruz, Tere Piá siempre detallista, obse-
quia a Maricruz con unas flores y en 
honor de todas las madres canta Una 
madre no se cansa de esperar. 
 

Iniciamos el regreso a casa. Siesta 
monástica, cruce de Madrid menos 
problemático de lo previsto y llegada a 
nuestros lugares de origen a las diez 
de la noche. Fin del camino, viaje sin 
incidencias. 
 

 
Amadeo Ribelles y Maricruz Lerga 



  

Quedéme y olvidéme 
el rostro recliné sobre el amado; 

cesó todo, y dejeme 
dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado 
 

¿Adonde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste 
habiéndome herido 
salí tras ti clamando, y eras ido. 
 

Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura; 

y yéndolos mirando,  
con sólo su figura,  

vestidos los dejó de su hermosura. 
 

¿Por qué, pues has llagado 
aqueste corazón, no lo sanaste? 
Y, pues me le has robado 
¿Por qué así lo dejaste 
y no tomas el robo que robaste? 
 

En una noche oscura 
con ansias en amores inflamada 
¡Oh dichosa ventura! 
Salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada. 
 

¡Oh noche que guiaste! 
¡Oh noche amable, más que la alborada! 
¡Oh noche que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada! 
 

A oscuras y segura 
por la secreta escala, disfrazada, 
¡Oh dichosa ventura! 
A oscuras y encelada 
estando ya mi casa sosegada 
 

San Juan de la Cruz 



 

Vivo sin vivir en mí 
Y tan alta vida espero 
que muero porque no muero 
 

Nada te turbe 
nada te espante; 

todo se pasa 
Dios no se muda. 

La paciencia 
todo lo alcanza. 

Quien a Dios tiene 
nada le falta. 

Sólo Dios basta. 
 

Aquesta divina unión 
del amor en que yo vivo, 
ha hecho a Dios mi cautivo 
y libre mi corazón. 
Y causa en mi tal pasión 
ver a Dios mi prisionero 
que muero porque no muero. 
 

Vuestra soy para vos nací 
¿qué mandáis hacer de mí? 

 
Soberana Majestad, 

eterna Sabiduría, 
Bondad buena al alma mía; 

Dios, Alteza, un Ser, Bondad 
la gran vileza mirad, 

que hoy os canta amor así  
¿que mandáis hacer de mí? 

 

Dadme muerte, dadme vida; 
dad salud o enfermedad, 

honra o deshonra me dad, 
dadme guerra o paz crecida, 
flaqueza o fuerza cumplida, 

que a todo digo que si 
¿qué mandáis hacer de mí? 

 

Santa Teresa de Jesus 



1797. Bonaparte empieza su campaña 
en Italia. Tanto en Córcega como en 
Francia no había tenido ocasión de 
tratar con judíos, excepto con algunos 
que militaban en su ejército y que por 
ello gozaban de un “status” especial.  
 
Su primer contacto con una comunidad 
hebrea se produjo al entrar en Ancona; 
quedó desagradablemente sorprendi-
do: sus componentes estaban confina-
dos en un gueto que cerraba por la 
noche y, para distinguirse, se tocaban 
con un bonete amarillo y llevaban la 
Estrella de David cosida en un brazale-
te alrededor de su brazo izquierdo.  
 
El joven general actúa con su habitual 
rapidez, ordena a sus soldados judíos 
que los liberen y sustituyan lo que 
llevan por obligación por lo que ahora 
harán por gusto, la escarapela tricolor; 
en adelante serán libres e iguales a 
cualquier ciudadano italiano: lo mismo 
ocurre en los guetos de Roma, Vene-
cia, Verona, Padua. 

Invita a sus compatriotas de Asia y 
África a permanecer unidos y él mismo 
les proporciona armas. Durante el 
asedio de San Juan de Acre, camino 
de Jerusalén, les lanza una proclama: 
“A los herederos legítimos de Palestina 
¡Israelitas!, nación única a la que ni 
conquistas ni tiranías han podido, 
durante miles de años, privar de su 
tierra ancestral, ni de su nombre, ni de 
su existencia nacional”, son sus prime-
ras palabras. 

 
Napoleón sintió siempre por los judíos 
una gran simpatía, que se tradujo en 
hechos; la Revolución les había dificul-
tado la vida, cerrando Sinagogas y pro-
hibiendo hablar en hebreo.  



Con Bonaparte en el poder, todo 
cambia. “La fe no está bajo el dominio 
de la ley; es un bien personal y nadie 
puede pedir cuentas sobre un asunto 
privado” dice el futuro emperador y ya 
investido de este título en 1806 firma 
un decreto que convierte al judaísmo 
en tercer culto oficial en toda Francia y 
acaba con el aislamiento de sus prac-
ticantes. Frente al Estado y la Socie-
dad él hizo siempre lo posible por equi-
parar esta religión con la católica y la 
protestante. En 1807 Napoleón I con-
voca al Gran Sanedrín cuya última 
reunión se había celebrado 18 siglos 
antes y que al acabar las sesiones 
aprueba un concordato que, aún hoy 
en día, está de actualidad en la base 
orgánica del judaísmo francés. 

Los antisemitas se unen contra el Em-
perador, sus propios mariscales y ge-
nerales, el Zar Alejandro…  En 1808 
se ve obligado a firmar medidas res-
trictivas, disposiciones que anula en 
cuanto le es factible; su tío el Cardenal 
Fesch le dice: “Sire, ¿no recordáis que, 
según las Sagradas Escrituras, el mun-
do llegará a su fin cuando los judíos 
consigan pertenecer a una nación 
constituida?” Vaya.  Los torpes y lige-
ros de entendederas no se han ente-
rado de nada, como de costumbre. 
Aunque así, a primera vista… en fin, 
habrá que darle un buen repaso a la 
Biblia. ¡Hasta Chateaubriand se alinea 
con la oposición! 
 
El Emperador condecora a un joven 

soldado judío, Da-
vid Bloom, pero és-
te rechaza tal dis-
tinción diciendo: 
“Majestad, no pue-
do aceptarlo, mien-
tras mis familiares 
no sean completa-
mente libres”. El 
así interpelado de-
cide hacer caer las 
últimas barreras. 
Ya no habrá distin-
ciones entre no ju-
díos y judíos; es-
tos podrán ir a la 
universidad, elegir 
la profesión que les 
plazca…  

Napoleón restablece el culto de los Israelitas, el 30 de Mayo de 1806 



El Código Civil que, según dicen, Na-
poleón redactó de su propia mano en 
una sola noche, ya está vigente para 
todos los franceses.  El ejemplo cunde: 
Portugal, Países Bajos, Italia, anulan 
las leyes antijudías; en la parte de Es-
paña dominada por los franceses ocu-
rre lo mismo; en la España “libre” conti-
núa operativa la Inquisición.  
  
Pero la traición triunfa sobre la lealtad 
y trae consigo Waterloo; los antibona-
partistas forman la Triple Alianza, más 
conocida por la Santa (?) Alianza; el 
Príncipe de Metternich; el odio al Cor-
so; los nuevos rectores de Europa 
cambiando una situación que vuelve a 
ser la de antes del Imperio. Los judíos 
resienten el paso atrás. En los Estados 
Pontificios se imponen de nuevo el 
gueto y el gorro amarillo ¿piensa Pío 
VII que hace lo justo, lo correcto o re-
cuerda las humillaciones recibidas en 
la corte imperial? ¿lo sabe él mismo? 
Tiempos difíciles para el Papado y 
para un papa zarandeado por las 
circunstancias y los acontecimientos. 

Viene a propósito la anécdota (¿cierta? 
¿no cierta?) que se cuenta en Palacio. 
El nuevo César está muy enfadado por 
el rechazo papal a la situación irregular 
de Napoleón y Josefina: "¡no han pa-
sado por la vicaría!"  y colérico excla-
ma  ante el Nuncio, llamado a toda pri-
sa para oír sus quejas: "¡Voy a acabar 
con la Iglesia!" A lo que el diplomático 
contesta: " No podrá Vuestra Majestad 
¡Ni siquiera los curas lo hemos conse-
guido!" 

 
 
 
En el atardecer de la  víspera de la Co-
ronación y en ceremonia religiosa pre-
sidida por el Cardenal Joseph Fesch, 
los bien pronto Emperadores se unen 
con el sagrado vínculo del matrimonio. 
 
¿Y Napoleón? ¿Qué le mueve? ¿Cuál 
es el motivo de su conducta?  

Coronación en Nôtre Dame 



Los escasos cuarenta mil judíos fran-
ceses de la época -frente al medio mi-
llón de la actualidad- no podían pres-
tarle un apoyo efectivo. Lo suyo es un 
acto gratuito. ¿Pertenece Napoleón 
Bonaparte a ese grupo escogido de 
seres que guardan en su interior un 
sentido estricto de la justicia? Así se 
desprende del contenido de las con-
versaciones que mantuvo con su mé-
dico en su confinamiento en Santa 
Elena. 
 
Sus despojos -sean o no sean los 
suyos verdaderos- reposan en Los 
Inválidos, donde reciben continuas 
visitas ¿A qué se debe esta curiosidad, 
esta expectación? Quizá a que no las 
provoca un Hombre, sino una Idea. 

Los nombres de grandes dirigentes 
mundiales han caído en el olvido: el 
suyo permanece. 
 
Poco a poco las mentalidades cam-
bian, los nuevos gobernantes reciben 
otra formación. Año 1894, Caso Drey-
fuss que espolea a Teodoro Herzl; bro-
ta un sentimiento imparable: el sionis-
mo; año 1917, Declaración Balfour: por 
vez primera una potencia mundial 
reconoce que el pueblo judío puede 
establecerse en la Tierra de Israel 
considerándola su hogar. 
 
Año 1920 Conferencias de París y San 
Remo,  Tratado de Sèvres : llega una 
nueva Paz 
 

Declaración Balfour, 2 nov 1917 



Los judíos alemanes establecidos en 
Alemania y Austria, (a los que se nega-
rá su nacionalidad en estos dos paí-
ses) demuestran, durante una larga 
década, que sus médicos de familia 
son los mejores del continente y que la 
literatura centroeuropea (Zweig, Mann, 
Roth, Wiesel, Schnitzler …)  alcanza 
con sus escritos las cotas de más alta 
calidad 
 
1933 Subida de Hitler al poder y Leyes 
de Núremberg. 1934 junio y julio, No-
che de los cuchillos largos: se abre la 
veda. 1933-1945 Campos de extermi-
nio. 1939-1945 II Guerra Mundial. 
 
Unas ideas políticas: "Mi lucha", el na-
zismo, el III Reich de los mil años.  
Jerarcas que las ponen en práctica 
Hitler, Himmler,   Eichmann, Goebbels, 
Bormann, Goering.  Se abate sobre el 
mundo una larga noche negra: su 
amanecer deja al descubierto seis mi-
llones de cadáveres judíos. 
 
1945. Fin de la guerra y principio de 
una paz muy precaria; los judíos quie-
ren volver a "su" casa. Exodus 1947. 
Parte de un puerto francés con 4.500  
seres humanos a bordo  y un destino 
incierto. Su  gesta produce el efecto 
llamada y entre los años 48 y 53 llegan 
setecientos mil a la Tierra Prometida. 
 
Y, entretanto ¿qué ha pasado con La 
Declaración Balfour?  
 

A 30 años de su publicación y escrita 
de forma que no comprometiese  (a los 
ingleses), pero que contentase (a los 
judíos de la época), es la que legitima 
la declaración de  independencia que 
espera impaciente todo un pueblo: El 
catorce de mayo de 1948 nace un nue-
vo Estado: ISRAEL 

 

¿Sería arriesgado o hipotético pensar 
lo que harían los “jóvenes leones” que 
entregaron su vida a la causa de la 
independencia -¡cuántos la perdieron!-
¿Correrían hacia el Monte Sión para 
colocar en lo más alto la nueva enseña 
donde se movería libre y al compás de 
todos los vientos? ¿Sabían algo de 
Napoleón? ¿De su estrategia militar? 
El joven general que trabó amistad con 
ellos en sus esplendorosos 21 años, 
no hubiese dudado en acompañarles 
en sus audaces misiones porque las 
hubiera considerado “de razón”. 
 



El pasado 2 de julio tuvimos el honor de recibir al 

Excmo. Sr. D. Joaquín Ramírez Rodríguez, actual 

Presidente de la Comisión de Justicia del Senado 

de España quien pronunció la conferencia: "La 

concesión de la nacionalidad española a los judíos 

sefardíes" sobre la  "Ley de nacionalidad española 

para los sefardíes" publicada en el BOE del 25 de 

junio de 2015, normativa legal que intenta hacer 

justicia y reparar el grave error histórico de la 

expulsión de los judíos españoles bajo el Edicto de 

Granada de 1492. Entre los asistentes contamos 

con la presencia de D. Isaac Sananes, presidente 

de la comunidad Israelita de Valencia, miembros 

de varias sinagogas de nuestra ciudad, amigos y 

simpatizantes de nuestra asociación.    

 

El Senador D. Joaquín Ramírez ha 
sido el alma redactora y ordenadora de 
esta ley de carácter radicalmente his-
tórico. Abogado malagueño, nacido en 
1956, casado y padre de cinco hijos,  
diputado en el Parlamento andaluz 
desde 1994 por el Partido Popular, 
miembro de innumerables comisiones, 
presidente de la "Fundación Cánovas 
XIX-XXI". Abogado en ejercicio, ha te-
nido actividad en el sistema bancario, 
el mercantil, el sector del transporte o 
la consultoría.   

Amigo de sus amigos; entre los que se 
encuentra nuestro socio de honor, el  
Dr. Abraham Haim, Presidente del  
Consejo de Comunidades Sefardíes y 
Orientales de Jerusalem. La conferen-
cia se desarrolló  sobre dos ejes:  el 
primero, una exposición panorámica 
de la presencia histórica de comuni-
dades judías en Sefarad, desde tiempo 
inmemorial hasta el edicto de expul-
sión y, el segundo, los nuevos hori-
zontes que abre esta ley para los 
sefardíes de hoy. 

 



Sefarditas somos todos los españoles, 

judíos o no. El nombre histórico de 

Sefarad aparece en el libro profético 

de Abdías (cap. I, v. 20) y se refiere al 

conjunto de la península Ibérica, con 

presencia  judía seguramente desde la 

época del rey Salomón y en especial  

desde la dispersión tras la destrucción 

del Primer Templo de Jerusalén el 586 

a.C. Nuevas comunidades se estable-

cieron acompañando a las legiones ro-

manas, a la sombra del imperio, rea-

lidad que corroboran las cartas de San 

Pablo desde al año 58 d.C. con mayor 

afluencia por la diáspora causada el 

año 70 a raíz de la destrucción del 

Segundo Templo.    

 

En Sefarad se han alternado periodos 

de convivencia pacífica y de rechazo al 

judaísmo. La conversión del rey visigo-

do Recaredo trajo una época de la-

mentable intolerancia.  La invasión mu-

sulmana de 711 d.C. en cambio, se 

siguió de un tiempo de paz  y respeto 

hasta el final de los reinos de Taifas. 

  

La "edad de oro" de la cultura judía en 

Sefarad entre los siglos XI y XII no 

puede resumirse en unas pocas líneas. 

D Joaquín realizó un recorrido brillante 

por figuras como el estadista, visir y 

poeta Samuel Ha-Nagid; el poeta y filó-

sofo malagueño, Salomón Ibn Gabirol, 

cuya correligión se disputaron musul-

manes, cristianos y judíos (Al-Malaquí, 

Avicebrón e  Ibn Gabirol, le llamaron 

respectivamente); el exégeta, poeta y 

filósofo Abraham Ibn Ezra o el médico, 

talmudista y filósofo Maimónides. 

 

 El judaísmo ha sido siempre inter-

mediario entre las 

culturas musulmana 

y cristiana y ha ejer-

cido un papel muy 

activo en la socie-

dad; actividad arte-

sana, comercial, cul-

tural o política. Las 

muestras de su pre-

sencia en la corte de 

Toledo,  capital del  

saber de su tiempo 

hablan por sí solas. 

 



A partir del s. XIV el antisemitismo se 

instala en toda la Europa de la cristian-

dad. Resulta aventurado establecer las 

causas. Los tópicos: codicia por la su-

puesta prosperidad y riquezas de los 

judíos, un componente de limpieza 

étnica o racial y motivos de unificación 

de la creencia religiosa.  

 

Lo cierto es que en España la expul-

sión se produjo más tarde que en los 

demás territorios cristianos: Inglaterra 

Francia o Italia. Los mismos Reyes Ca-

tólicos, que en un principio los prote-

gieron y tuvieron colaboradores judíos, 

acabaron expulsándolos sumándose al 

principio  "cuius regio, eius religio" por 

el que todos los súbditos deberían pro-

fesar la religión de su príncipe.  

Antisemitas fueron figuras de la talla 

de Maquiavelo, Guicciardini, Pico della 

Mirándola, o  instituciones como la Uni-

versidad de París. El papel de la Igle-

sia fue tristemente decepcionante (el 

célebre Torquemada fue el redactor 

del "edicto de la vergüenza"). 

 

Si bien poco podemos corregir de 

aquello que sucedió, siguiendo el viejo 

refrán ladino "es más negra la des-

kulpa que la kulpa", es preferible mirar 

adelante y en lugar de una justificación 

imposible, valorar el efecto de esta ley 

recién aprobada y su intento de revertir 

la injusticia de la expulsión. Entre 

70.000 y 100.000 personas, según el 

historiador Julio Valdeón, sin otra op-

ción que el destierro o  el abandono de 

la religión de 

sus padres. 

  

 

 

 

 

 

 

Expulsión de 

los judíos de 

Sevilla. 

 

del pintor 

Joaquín 

Turina Areal 



En la Ley, el artículo primero enumera 

los requisitos o medios probatorios del 

origen sefardita de los interesados, 

otorgando un relevante papel a la 

"Federación de Comunidades Judías 

de España" para avalar  su  autentici-

dad. Hace mención al conocimiento del 

ladino o el haketía, la vinculación con 

España y el conocimiento de su cultura 

e historia, lo mismo que a las pruebas 

de conocimiento de la lengua espa-

ñola, la Constitución, la realidad social 

y cultural de nuestro común país etc. 

 

El artículo dos regula el procedimiento, 

la comparecencia ante notario y el 

plazo de un año para inscribir en el 

Registro Civil el requerido otorgamie-

nto de la nacionalidad y dotarlo de 

eficacia con el juramento o promesa de 

fidelidad al Rey y obediencia a la 

Constitución y las leyes. Asimismo, los 

solicitantes tendrán tres años desde la 

entrada en vigor de la ley (1 de octubre 

de 2015) ampliable a un año más por 

acuerdo del Consejo de Ministros. La 

Disposic. Adic. segunda establece el 

costo de las tasas del trámite (unos 

100 euros) y quedan cubiertas las po-

sibles circunstancias excepcionales  y 

humanitarias (Disposic. Adic. tercera).  

 

Resulta superfluo abundar aquí en 

detalles consultables directamente en 

la fuente textual normativa original, 

pero sí es profundamente necesario 

atender al espíritu con que ésta fue 

escrita, y que se evidencia en la 

persona de nuestro querido senador.  

 
Como dice al final de la conferencia: 

“…muchas otras cosas pueden ser 

pensadas y reflexionadas, pero lo 

irrenunciable es la acción de reparar 

una injusticia…”. Nada mejor que ter-

minar con sus propias palabras:  

 

“Señoras y señores espero no haber-

les "halkeado" (cansado) ni haber 

tocado asuntos polémicos que compli-

quen demasiado nuestros pensamien-

tos, pues como dice el refrán sefardita 

del siglo XV,  "Kien muncho pensa 

(jamea) no va a Yerushalayim". Mu-

chas gracias, moltes gràcies, ustedes 

me han "fecho kabod" (me han hon-

rado) con su atención".  
 

Gracias a usted, D. Joaquín.  

Todá rabá.  
 

David González Niñerola. 



          

Invitado por el profesor Andrés Valencia de la Facultad de Teología, el 

Cardenal Kurt Koch, presidente de la Pontificia Comisión para la Promoción 

de la Unidad de los Cristianos, visitó la ciudad de Valencia, del lunes 2 al 

miércoles 4 de Marzo. La visita se produjo con motivo del cincuenta aniver-

sario de la Declaración “Unitatis redintegratio” del Concilio Vaticano II y fue 

organizada conjuntamente por la Facultad de Teología, el Centro Ecuménico 

Interconfesional y el Centro Ecuménico Padre Congar.  

El Cardenal Koch, que es asímismo 

Presidente de la Pontificia Comisión 

para las relaciones con el Hebraís-

mo, se reunió el lunes 2 de Marzo, 

en el salón “Bona gent” del Conven-

to de Dominicos, con miembros de 

la Amistad Judeo-Cristiana y de la 

Comunidad Israelita de Valencia.  

El Cardenal con miembros de la Amistad Judeo Cristiana y la Comunidad Israelita  



 

Se le presentó un dossier con una breve historia de la asociación y el resumen 

de sus actividades durante los últimos veinte años.  A su vez, el Cardenal Koch 

habló sobre la importancia para los cristianos de las relaciones con el Judaísmo 

y de su actualidad. El Padre José Manuel Alcacer OP, hizo de traductor entre el 

español y el italiano. El profesor Andrés Valencia informó del programa del 

Cardenal durante su estancia en Valencia.  Al terminar se nombró al Cardenal 

Kurt Koch Socio de Honor de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia. 

 

 

En la mesa, presidiendo la reunión, el profesor Andrés Valencia, de la Facultad de 
Teología, el Cardenal Kurt Koch, el religioso dominico José Manuel Alcácer y el 
Presidente  de la Amistad Judeo Cristiana Francisco Fontana  

Kurt Koch hojea un dossier resumen de los veinte años de historia de la asociación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amadeo Ribelles, 
en nombre de  
la Amistad 
Judeo Cristiana,  
le entregó  
como recuerdo  
un belén  
donde  
María, José  
y el Niño Jesús 
lucían un traje 

típico valenciano.  

Al finalizar el 
encuentro  
el Cardenal 
saludó  
a los allí 

presentes…  

… y firmó 
ejemplares de 
su libro: 
 “La Iglesia 

 de Dios”. 



 

 

 

 

 

 

  

El P. José 
Manuel 
Alcácer OP 
ejerció de 
traductor ya 
que el 
Cardenal se 
dirigió a los 
asistentes en 

italiano. 

El Cardenal 
Kurt Koch 
saludando a  
Isaac Sananes  
Presidente de 
La Comunidad 
Israelita de 
Valencia 

Saludando 
también al 
matrimonio 
formado por 
Moisés Serfaty 

y Sigal Hadad.  



 

El Cardenal Koch continúo su jornada con una visita al Centro Ecuménico 

Interconfesional donde departió con sus miembros y el martes día 3 de marzo, 

presidió junto al Cardenal Antonio Cañizares, unas Vísperas Ecuménicas en la 

Basílica de San Vicente Ferrer, organizadas por el P. August Monzón.   



      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El  cardenal Koch con un grupo de jóvenes al acabar el acto. 

Asistieron representantes de las iglesias católico latina, ortodoxo rumana, evan-
gélica alemana, evangélica bautista, anglicana tradicional, greco-católica ucraniana 

y evangélica luterana española. 



 

El miércoles, el Cardenal Koch pronunció en la Facultad de Teología la 

conferencia: “Ut Unum Sint, el Ecumenismo como obligación eclesiológica del 

Concilio Vaticano II” con asistencia del Cardenal Cañizares, de D. Vicente 

Botella, Decano de la Facultad y del Prof. Andrés Valencia. Asistió D. Manuel 

Barrios, director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la 

Conferencia Episcopal Española.  

 

El Cardenal Koch afir-

mó en su conferencia 

que la decisión de la 

Iglesia católica en fa-

vor del ecumenismo 

es irrevocable y que 

se atribuye al obispo 

diocesano una parti-

cular responsabilidad 

ecuménica para “que 

todos sean uno”.   



 

ÉPOCA BÍBLICA 
 

Terminamos los capítulos de “Oríge-
nes del Pueblo Judío” con la entrada 
del Pueblo de Israel en la Tierra Pro-
metida. Sin embargo de cara a los his-
toriadores científicos, la historia proba-
da de Israel comienza con el asenta-
miento en la tierra de Canaán. Para los 
modernos historiadores los relatos de 
Génesis y Éxodo, son escritos muy a 
posteriori, quizás basados en antiguas 
tradiciones orales. Es decir, todo esto 
de Abraham y Moisés, aunque sea la 
base de la creencia de la religión judía 
actual, bien puede tratarse de un mito, 
una leyenda heroica e idealizada sobre 

los orígenes del Pueblo de Israel, simi-
lar a otras leyendas antiguas, como 
por ejemplo, la fundación de Roma por 
descendientes del huido Eneas. No 
hay ningún documento antiguo que lo 
confirme, no hay ninguna mención en 
Egipto que nos corrobore una salida 
masiva de los esclavos, ni hay recuer-
do escrito de las Diez Plagas. Tampo-
co hay nada que verifique la existencia 
histórica de los Patriarcas, aunque se-
gún la tradición, su tumba está en He-
brón (si hubiera allí una momia egipcia, 
Jacob, sería una prueba de la histori-
cidad del relato bíblico). 
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Se supone que Abraham vivió alrede-
dor de 1850 antes de Jesucristo y que 
el Faraón del Éxodo sería Ramsés II, 
hacia el 1250. La moderna historia 
científica encuentra las primeras men-
ciones extra-bíblicas de Israel en la es-
tela del Faraón Menepta o en la del rey 
Mesa de Moab. Hay referencias más 
abundantes y claras en la época de la 
dominación asiria. Por ello, en orden a 
un origen científico de la religión judía 
habría que empezar por el asenta-
miento de las Doce Tribus en el territo-
rio de Canaán; si es que emigraron de 
algún sitio o bien ya se encontraban 
allí, este es el primer problema que se 
plantea. Mejor aún sería empezar la 
historia en forma más exacta, por los 
reinados de David y Salomón.  

 

Dado que este es un problema muy 
debatido por historiadores y arqueólo-
gos, se recomienda leer algún manual 
de historia de Israel. La subsiguiente 
historia está reflejada en los llamados 
libros históricos de la Biblia hebrea: el 
libro de Josué, los dos libros de Sa-
muel, los dos de Reyes, los dos de 
Crónicas y los libros de Esdras y Ne-
hemías.  El ambiente social y religioso 
está reflejado en los otros libros: Profe-
tas, Salmos, etc. 
      
Pero sigamos el relato bíblico a partir 
del libro de Josué: 
 
Moisés murió sin poder entrar en la 
tierra de Canaán y le sucedió Josué, 
que emprendió su conquista, luchando 
contra las siete naciones que ocupa-
ban el territorio. Tras una larga serie 
de victorias y derrotas alternativas con-
siguieron ocupar una parte del país y 
lo dividieron en doce partes, corres-
pondientes a las doce tribus, aunque 
más que como dominio efectivo, como 
plan de conquista que cada tribu debía 
realizar. 
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Llama la atención que algunas tribus 
prefirieron quedarse allende del Jor-
dán, por la riqueza del territorio, como 
una Diáspora inicial. Pero estas tribus 
siguen unidas a sus hermanos y lucha-
rán con ellos en la conquista de la Tie-
rra. No actúan como una nación unifi-
cada sino que cada tribu actúa por su 
cuenta o en alianza con otras, como 
una especie de confederación y desa-
rrollan una política de infiltración o de 
conquista de los pueblos que allí habi-
taban, de alianza con los habitantes 
del lugar o incluso de guerra civil entre 
ellas. Véase el tratado de paz entre 
Israel y los gabaonitas, Josué capítulo 
9, o la guerra civil entre Benjamín y el 
resto de Israel - Jueces, capítulos 19, 
20 y 21. Es el Libro de los Jueces, 
caudillos carismáticos que dirigían al 
pueblo –recordamos a Débora y Barak, 
Sansón y otros.  

El Tabernáculo con el Arca de la 
Alianza fue emplazado por Josué en 
Silo, entre las tribus de Manases y 
Efraím - la casa de José - las más 
poderosas en aquel tiempo y que 
ocupaban el territorio central.  
 
La muerte de Josué señala un período 
de relajación durante el cual los hebre-
os se contaminaron de las creencias 
idolátricas de los pueblos vecinos. Es 
una época de equilibrio militar entre los 
israelitas, que dominan el altiplano y 
otros pueblos que están en la llanura 
costera; cananeos y después filisteos, 
así como con sus vecinos allende el 
Jordán; moabitas, ammonitas, etc. 
  
Es la época pre-monárquica, el perío-
do de los Jueces, lideres que por su 
valor personal guiaron a las tribus en la 
lucha contra los enemigos. 
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Destacan la profetisa Débora y su ge-
neral Barak, que lograron sobre los 
cananeos una brillante victoria en 
Taanach, inmortalizada por el famoso 
cántico de Débora. Caudillos principa-
les fueron Gedeón que venció a los 
madianitas y Jefté que venció a los 
ammonitas. Las tribus de Manasés y 
Neftalí son las que llevan la iniciativa 
de estos combates. 
 
El avance conseguido por estas victo-
rias sobre  los cananeos fue frenado 
por la entrada en acción de otro pue-
blo: los filisteos, un pueblo egeo, los 
llamados “pueblos del mar,” que ha-
bían atacado Egipto y se habían esta-
blecido en las ciudades de la costa; 
Gaza, Ascalón, Asdod, Ekrón y Gat. 
Los filisteos predominaron sobre los 
hebreos, hasta el punto de prohibirles 
la fabricación de armas. Las hazañas 
de Sansón corresponden a esta época.  
 
Este es también un período, en que 
tribus como Dan, erigen su propio san-
tuario tribal (Jueces, capítulos 17-18) y 
de lucha civil entre tribus (Israel contra 
Benjamín; Jueces capítulos 19 a 21) El 
libro de Rut, ambientado en esta épo-
ca, describe el ambiente de fácil inter-
cambio cultural y de matrimonios mix-
tos entre los diversos pueblos que 
vivían entonces en Tierra Santa. Rut 
antepasada del Rey David es moabita 
y prototipo de la mujer conversa “Tu 
Pueblo será mi Pueblo y tu Dios será 
mi Dios” Ruth 1, 16. 

 
Al final del tiempo de los Jueces, los 
filisteos inflingieron una devastadora 
derrota a Israel, capturando el Arca de 
la Alianza (I Samuel  capítulo 4) pero, 
al poco la devolvieron y el Arca quedó 
en Quiriat Yearim. El libro de los Jue-
ces termina con estas palabras: “Por 
aquel tiempo no había rey en Israel y 
cada uno hacia lo que le parecía bien”. 
Es una reflexión sobre una cierta anar-
quía en que vivía la sociedad israelita 
en aquellos tiempos; una sociedad así, 
sin un gobierno central, sólo podía 
mantenerse mediante una perfecta 
convivencia y hermandad entre los is-
raelitas, un perfecto cumplimiento de la 
Ley de Moisés. 
  



 


