
  



  



                          EDITORIAL 

El Papa Pio IX restableció en 1847 el Patriarcado Latino 

de Jerusalén y desde entonces ha habido nueve patriarcas, 

todos ellos italianos, a excepción de los dos últimos: 

Mons. Michel Sabah (1987-2008) y Mons. Fuad Twal 

(2008-2016) elegidos entre el clero árabe nativo. El 

nombramiento de Michel Sabah produjo una gran 

consternación en las iglesias cristianas de Tierra Santa, muy 

particularmente en la Iglesia Greco-Ortodoxa, pues desde 

siempre la máxima jerarquía del Patriarcado es detentada 

por griegos de origen y el hecho fue considerado algo 

provocador. 

 

Los dos patriarcas citados, durante el ejercicio de su 

mandato, aparte de su labor pastoral propiamente dicha, 

que ejercieron impecablemente, han sido muy críticos con 

la ocupación israelí de Cisjordania, motivo de un cierto 

desencuentro con el Estado de Israel. Tras la renuncia de 

Mons. Fuad Twal, por motivos reglamentarios de edad, el 

Vaticano ha nombrado como administrador apostólico al 

franciscano Pierbattista Pizzaballa, hasta ahora Custodio de 

Tierra Santa, con lo que se vuelve a los tiempos previos, 

en que la máxima autoridad católica era italiana, quizás 

buscando un punto de un mayor equilibrio y alejando la 

función pastoral de la política activa.  

 

En un breve artículo hacemos una breve reseña de fray 

Pierbattista Pizzaballa, a quien tuvimos ocasión de conocer 

en 2007 en Jerusalén, así como de saludar en Madrid 

durante el encuentro del Comité Internacional de 

Relaciones entre Judíos y Católicos en el año 2013. 



 

     Tras la dimisión de Mons. Fuad Twal, Patriarca Latino de Jerusalén, en 

Junio 2016, el Vaticano ha nombrado como Administrador Apostólico a 

Fray Pierbattista Pizzaballa, OFM, un motivo de alegría para toda la 

familia franciscana. 

     Pierbattista Pizzaballa ha sido Custodio de Tierra Santa durante los 

últimos 12 años y es una persona que conoce bien la problemática 

Israel/Palestina y la situación de las minorías cristianas en Oriente Medio y 

un experto en las relaciones 

entre judaísmo y cristianismo, 

pues ha sido Vicario General de 

la comunidad católica de 

expresión hebrea en Israel –los 

católicos israelíes que celebran 

la misa en lengua hebrea-  y es 

consultor de la Pontificia Comi-

sión para las relaciones con el 

Hebraísmo. 

por Francisco Fontana 



Su labor como organizador en la peregrinación de los Papas Benedicto XVI 

en 2009 y Francisco en 2014 a Tierra Santa, fue muy apreciada por el 

Vaticano, así como su trabajo como artífice del histórico encuentro en los 

jardines vaticanos del 8 de Junio 2014 entre el Papa Francisco y el 

Patriarca de Constantinopla Bartolomé I y con el presidente de Israel 

Simón Peres y con Mahmoud Abas de la Autonomía Palestina.  

Al conocer su nombramiento, fray Pierbattista Pizzaballa hizo la siguiente 

declaración:  

“Se me pide que “vuelva a 

Jerusalén”. Como a los após-

toles, después de “los hechos 

ocurridos en Jerusalén” y el 

encuentro con el Resucitado, 

también a mí el Señor, a tra-

vés del Papa, me pide volver 

a la ciudad santa después de 

mi experiencia como custodio.  

 

En Madrid,  

con Lawrence Frizzell y Michel Azaria. 



No escondo mi sorpresa por tal petición, conociendo mis límites personales 

y objetivos. Podéis imaginar cual es mi turbación por el cargo que se me ha 

confiado. Puedo también entender vuestras preguntas e incluso quizás 

vuestra perplejidad. Sin embargo, sé bien que es Él quien llama y manda y 

en Él confío. “Te basta mi gracia” (2 Cor 12,9) Vuelvo a Jerusalén con el 

deseo de servir, sobre todo, al clero local y a toda la comunidad, pidiendo 

a todos comprensión, amistad y colaboración”. 

 

El P. Pierbattista Pizzaballa goza del aprecio del Patriarca Teofilos III, de la 

Iglesia Greco-Ortodoxo, que ha manifestado “Su diaconía como custodio 

de Tierra Santa y superior de la fraternidad franciscana ha sido siempre 

ejemplar. Durante su mandato aquí, en la ciudad santa de Jerusalén, ha 

desempeñado un importante papel en la construcción de la confianza y del 

respeto mutuo entre las distintas comunidades religiosas cristianas en 

general y la nuestra greco-ortodoxa en particular” 

 

El P.  

Pierbattista  

Pizzaballa 

con Benjamin  

Netanyahu 

y el Papa 

Francisco 



 La Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales celebró en Madrid su XXVI 

Jornada bajo el lema: “¿Cómo he de hallar a un Dios misericordioso? Hacia una 

conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma luterana”. Durante los 

días 26,27 y 28 Octubre se realizó en la sede de la Conferencia Episcopal Española, 

un encuentro preparatorio del 500 aniversario del inicio de la Reforma el 31 de 

Octubre de 1517 cuando, según la tradición, Lutero clavó en la puerta de la iglesia 

del palacio de Wittenberg su alegato de 95 tesis contra las Indulgencias. 

Si aquel acto, 31 Octubre 1517, marcó 

el inicio de la Reforma protestante y la 

división de la Cristiandad Occidental, 

este 500 aniversario se coloca en el 

marco de la reconciliación. Como se ha 

dicho, es más lo que tenemos en co-

mún que lo que nos separa. La cerrazón 

en el debate de los interlocutores, que 

partían de presupuestos muy distintos, 

el retraso del necesario Concilio y de la 

reforma de la Iglesia, así como la huída 

hacia delante de Lutero, iniciaron el 

camino de la separación entre la Iglesia 

Católica y las diversas confesiones 

surgidas de la libre interpretación de la 

Biblia. La Comisión Luterano-Católica 

Romana sobre la Unidad ha preparado 

el documento “Del conflicto a la comu-

nión” que sienta las bases de lo que nos 

une, expone claramente lo que nos 

separa y anima a luteranos y católicos a 

celebrar este 500 aniversario, dando 

testimonio del Evangelio de Jesucristo, 

centro común de nuestra fe. 

   

Invitados por D. Manuel Barrios Prieto, 

Director del Secretariado de la Comisión 

Episcopal de Relaciones Interconfesio-

nales asistimos tres representantes de 

Valencia; D. Vicente Collado, Presidente 

de la Comisión de Valencia, D. Andrés 

Valencia, Director del Centro P. Congar, 

que partió rápidamente a la reunión de 

Lund en Suecia y servidor de ustedes.  



La conferencia inaugural “Como hallar 

un Dios misericordioso” fue impartida 

por D. Juan Antonio Martínez Camino, 

Obispo Auxiliar de Madrid y a continua-

ción D. Alfredo Abad Heras, Pastor de la 

Iglesia Evangélica Española, recalcó en 

su intervención que el “aggiornamento” 

de Juan XXIII es una verdadera refor-

ma de la Iglesia y que protestantes y 

católicos tenemos los mismos elemen-

tos aunque los estructuramos de forma 

distinta. 

  

D. Juan Díaz Piñeiro, Rector de la Facul-

tad Protestante de Teología UEBE habló 

de “Lutero y el siglo XVI”, señalando el 

estado de insatisfacción popular de la 

época respecto a la espiritualidad ecle-

siástica (Juan Hus, Savoranola, Pedro 

Valdo) e hizo una sinopsis histórica de 

la vida de Martín Lutero, encuadrándola 

en el contexto de su tiempo. 

 

Dª Mireia Vidal Quintero, Profesora de 

Historia en la Facultad de Teología 

SEUT, habló del Ala Radical de la Refor-

ma explicando que hubo muchas refor-

mas y no una sola, incidiendo en las 

diferencias entre las iglesias magisteria-

les o establecidas, sustentadas por el 

estado, y las iglesias libres que mantie-

nen la separación entre iglesia y  poder 

político. 

 

D. José Luis González Novalín, Rector 

Emérito de la Iglesia de Santiago y 

Montserrat en Roma, habló de 

la represión de los protes-

tantes en España, citando a 

Marcelino Menéndez y Pelayo 

y su obra “Historia de los He-

terodoxos Españoles”,  men-

cionando los núcleos protes-

tantes de Valladolid y Sevilla, 

así como la persecución in-

quisitorial al Arzobispo Barto-

lomé Carranza. 

 

D. Carlos López Lozano, Obis-

po de la Iglesia Reformada 

Episcopal Española, habló del 

anglicanismo en España y del 

Obispo Juan Bautista Cabrera, 

del origen de su iglesia refor-

mada y del problema para la 

unión, los dogmas modernos 

católicos. 

Celebración de la Palabra en la 
Friedenskirche de Madrid,  

en el marco de las XXVI Jornadas 
para Delegados Episcopales y 

Directores de Secretariados de 
Relaciones Interconfesionales 



El Arzobispo de Granada, D. Francisco 

Javier Martínez Fernández, Presidente 

de la Comisión Episcopal de Relaciones 

Interconfesionales hizo una magnífica 

exposición de la “Radical Orthodoxy” y 

de su experiencia con autores evangéli-

cos actuales. 

 

Al terminar la jornada del jueves 27, 

acudimos a la Friedenskirche, Iglesia 

Luterana de habla alemana en Madrid, 

donde hubo una Liturgia de la Palabra, 

concelebrada por los diversos ministros 

asistentes. 

 

El viernes 28 se procedió a la clausura 

de las jornadas con una conferencia de 

D. Juan Sánchez Núñez, Profesor de la 

Facultad de Teología SEUT, quien mani-

festó que, para los protestantes, la 

Iglesia Católica Romana es una mezcla 

de paganismo y cristianismo. 

D. Pedro Blanco Sarto, de la Universi-

dad de Navarra, revisó el comienzo de 

la Reforma de Lutero y Calvino, para los 

protestantes radicales tal vez sólo un 

inicio, pero que estableció la base de 

los cinco “sola” en que se basan los 

movimientos surgidos de la Reforma: 

“Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo 

Cristo y sola la gloria a Dios” y analizó 

la obra de Paul Tillich que, según una 

conocida frase, es un ateísmo en len-

guaje cristiano.  

 

D. Fernando Rodríguez Garrapucho, 

Consultor de la Pontificia Comisión para 

la Promoción de la Unidad de los Cris-

tianos, reafirmó que, en lo humano y 

terrenal, la Iglesia puede cambiar. 

“Ecclesiam semper reformata”. 

 

Cerró la sesión D. Mariano Blázquez 

Burgo, Secretario de la FEREDE,  decla-

rando su personal disposi-

ción al diálogo con la Igle-

sia Católica, pero seña-

lando la oposición existen-

te al mismo en las bases 

de muchas comunidades 

evangélicas. 

 

Las jornadas, vividas en 

ambiente amistoso, fueron 

muy ilustrativas  en lo 

relativo a la exposición de 

los fundamentos del pro-

testantismo y su visión  de 

la Iglesia Católica Romana.  

 

Los delegados católicos 

celebramos la Eucaristía en 

la Capilla de la Sucesión 

Apostólica, obra de arte 

llena de espiritualidad, 

realizada por el P.P. Marco 

Iván Rupnik SJ. 

 



 

por Ramón Alfaro

Con motivo  de la celebración del 38 aniversario de la A.R.C.C.I 

(Asociación de relaciones culturales Cataluña-Israel), una pequeña 

representación de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia visitó 

Barcelona los días 7 y 8 de Noviembre de 2016. 

 

Visita a Barcelona 

Cena del 38 aniversario de la A.R.C.C.I. 

Reunión con los delegados de ecumenismo  

y relaciones inter-religiosas de Cataluña 
 



 

El día 7 de Noviembre, miembros de 

la Amistad Judeo-Cristiana de 

Valencia, nos trasladamos en tren a 

Barcelona para asistir a la cena del 

38 aniversario de la A.R.C.C.I. 

 

Nada más llegar fuimos al hostal en 

que nos alojamos, cerca de la Plaza 

de Cataluña, donde dejamos los 

equipajes y nos vestimos para la 

cena. Ya de noche, sobre las 20 h, 

nos dirigimos a pie al Hotel Avenida 

Palace, tan imponente como ele-

gante, situado también a unos minu-

tos de la Plaza de Cataluña. 

 

Allí tuvo lugar una estupenda recep-

ción en la que tuvimos oportunidad 

de conocer y hablar con otros invi-

tados, destacando al Ministro Con-

sejero de la Embajada de Israel, 

Yinam Cohen, con el que pudimos 

hablar distendidamente, quien, dicho 

sea de paso, puso de manifiesto su 

intención de visitar Valencia, si no 

tuviese problemas de agenda, a 

poder ser el próximo año en Fallas. 

Durante la recepción, el Presidente 

de la Amistad Judeo-Cristiana de 

Valencia, Francisco Fontana nos 

presentó al resto de los socios a 

Invitados durante la recepción: Uriel Benguigui, Simon Emergui y Sra., Francisco 
Fontana, Ramón Alfaro, David González, Fernando Sanz, Yinam Cohen, Andreu Lascorz, 
Rafael Vázquez y Maria Luisa Jorbá 

 



muchos de los asistentes como, por 

ejemplo, a Abraham Haim, presi-

dente de las Comunidades Sefardi-

tas y Orientales de Jerusalén, Uriel 

Benguigui, Presidente de la Comu-

nidad Israelita de Barcelona, Simon 

Emergui, Presidente de B´nai Berit 

y Rafael Vázquez y su esposa 

María Luisa Jorbá, fundadores de 

la Editorial Riopiedras, con quienes 

tuvimos el honor de compartir mesa, 

en la cena, más tarde.  

 

Acabada la recepción pasamos al 

salón y antes de comenzar a servir-

se los platos, el presidente  de la 

A.R.C.C.I, Andreu Lascorz, dedicó 

unas palabras a los asistentes 

agradeciendo la presencia a Yinam 

Cohem, Abraham Haim y la repre-

sentación de la Asociación de Amis-

tad Armenia-Israel de Francia entre 

otros, eso sí, sin olvidarse de  nues-

tra presencia, ya que a la vez que 

se dirigió a nuestra mesa y, citando 

sus propias palabras, nos dijo: 

“Gracias por venir a nuestros ami-

gos de Valencia”. 

 

Con un especial cariño saludó y 

agradeció la presencia tanto de la 

esposa como del hijo de Jaime 

Vandor, bendita sea su memoria, y 

dijo unas palabras de homenaje a   

Simon Emergui, líder significado de 

la C.I.B. 

Durante la recepción, de izquierda a derecha: Francesc Fontana, Ramón Alfaro, Francisco 
Fontana, Abraham Haim y Rafael Váquez: 

 



Tras la intervención del presidente 

de la A.R.C.C.I, cedió la palabra a 

Abraham Haim, cuyas primeras 

palabras me gustaron y alegraron 

de una forma especial, pues hizo 

referencia al versículo primero del 

Salmo 133, “Qué bueno, qué dulce, 

habitar los hermanos todos juntos”. 
 

Tras la cena, la violinista Victoria 

Pissarenko amenizó la sobremesa 

interpretando “Els segadors” y “Ha-

Tikvá”. A continuación  tomó la pala-

bra Yinam Cohen, cuyo discurso 

tuvo dos partes bien diferenciadas: 
 

En la primera, tal y co-

mo reconoció ante los 

presentes, habló de lo 

negativamente sorpren-

dido que quedó a su 

llegada a España, unos 

meses atrás, al com-

probar el grado de anti-

semitismo presente en la 

sociedad española; moti-

vo por el que es de agra-

decer la existencia de 

asociaciones como la A.R.C.C.I, 

que se preocupen y se dediquen 

a trabajar por las buenas rela-

ciones entre España  e Israel. 

Por todo ello, según expresó, se 

sentía profundamente contento 

de haber asistido a la cena y se 

reafirmó en su voluntad de tra-

bajar para apoyar a las asocia-

ciones que fomenten las relacio-

nes en esta dirección. 
 

La segunda parte de su alocución, 

la dedicó a dar a conocer la buena 

situación y prestigio que tienen las 

universidades israelíes, así como la 

apuesta del Estado de Israel por la 

investigación y desarrollo, destacan-

do en el campo de las nuevas tec-

nologías e invitando a empresarios 

y entidades a contar y a trabajar 

conjuntamente con Israel.  
 

Acabada la intervención de Yinam 

Cohen, se dio por acabada la cena. 
 

Victoria Pissarenko interpretando “Hatikvá” 

Francisco Fontana intercambia unas palabras con  
Yinam Cohen y Andreu Lascorz  
 



Al día siguiente, y tras asistir a misa 

en la catedral de Barcelona, no 

perdimos la ocasión de hacer una 

visita a la Librería Judaica  de 

Barcelona, para después asistir a 

una reunión con los delegados de 

ecumenismo y relaciones inter-

religiosas de Cataluña. 

 

Presidiendo la reunión se encon-

traba Monseñor Jaume González 

Agapito, de la Diócesis de Barce-

lona, en compañía de los Delegados 

de Ecumenismo de Lleida, Sabadell 

y la Seu D`Urgell. Por parte de la 

Amistad Judeo-Cristiana de Valen-

cia, estábamos sentados a la mesa 

Francisco Fontana, David González, 

Fernando Sanz, Ramón Alfaro y 

Francesc Fontana. 

Los delegados de ecumenismo de 

Cataluña se reúnen una vez al mes 

para tratar los temas de ámbito 

ecuménico e interreligioso y tuvieron 

la amabilidad de citarnos para asistir 

a la reunión mensual de Noviembre, 

en la que les expusimos el trabajo y 

actividades que se hacen en nues-

tra asociación. Les entregamos un 

dossier, en el que se explicaba la 

historia de la asociación, actividades 

que hacemos, viajes, conferencias. 

Además de entregarles también los 

últimos números de la revista “Diá-

logo Judeo-Cristiano”. 

 

Bajo mi punto de vista, lo que más 

llamó la atención de los allí reunidos 

por parte de la Comisión Inter-

diocesana de Cataluña, fue el grado 

Reunión con la Comisión Inter-Diocesana de Cataluña  



de amistad que se ha llegado a 

tener con las diferentes comunida-

des judías de Valencia y así nos lo 

hicieron saber tras comentarles va-

rias de las actividades que hacemos 

conjuntamente, recalcando sobre 

todo, el interés que despertó en 

ellos el Séder Haggadá Pésaj. 

 

Personalmente, esta reunión fue 

muy enriquecedora, y  me atrevería 

a afirmar que lo fue para todos los 

asistentes. No sólo por el hecho de 

que nos invitasen a una reunión de 

esa importancia, sino porque nos 

permitieron dar cuenta de todo lo 

que hacemos así como también 

poder intercambiar ideas. 

 
Palau de la Música 

 

Después de la reunión hicimos una 

visita rápida al Palau de la Música 

de Barcelona y,  posteriormente, fui-

mos a comer al restaurante “Els 

Quatre Gats” como colofón final al 

viaje, situado curiosamente, en la 

Calle Monte Sión, restaurante digno 

de visitar, tanto por la comida como 

por el trato, pero principalmente por 

la historia que en él se respira. 

 
Restaurante Els Quatre Gats 

 

Acabando de comer, volvimos al 

hostal, recogimos los equipajes y en 

la estación de Sants tomamos el 

tren de vuelta a Valencia. 

 

Breve pero intenso viaje a Barcelo-

na; quedamos muy satisfechos por 

todo lo que pudimos hacer y cono-

cer pero, sobre todo, orgullosos por 

la oportunidad que se nos brindó de 

asistir a la cena del 38 aniversario 

del A.R.C.C.I y por el encuentro con 

los Delegados de Ecumenismo de 

Cataluña, ya que no hemos hecho 

otra cosa que atestiguar que el 

trabajo que desde esta asociación 

se hace, lejos de “caer en saco 

roto”, da frutos, y así lo expresó 

Abraham Haim: “Qué bueno, qué 

dulce, habitar los hermanos todos 

juntos”. (Salmo 133,1) 

 



ABRAHAM HAIM EN VALENCIA 
     

El pasado domingo 27 de noviembre tuvimos el honor de volver a 
disfrutar de la compañía y amistad del Dr. Abraham Haim, Presidente 

del Consejo de Comunidades Orientales y Sefardíes de Jerusalén, quien 
nos obsequió con una conferencia magistral en torno al 750 
aniversario de su comunidad: “La comunidad sefardí de Jerusalén 
cumple 750 años: un panorama histórico-cultural”.  

El día anterior fue recibido por el Cardenal Arzobispo de Valencia D. Antonio 
Cañizares, junto con nuestro presidente, D. Francisco Fontana, en el Palacio 
Arzobispal de la diócesis. En dicha reunión, el Dr. Haim entregó un libro de 
poesías en ladino, castellano antiguo, escrito por un judío de Salónica de los 
deportados en la II Guerra Mundial e invitó al Sr. Cardenal a visitar las Cuatro 

Sinagogas Sefardíes cuando acuda a Jerusalén en su próxima peregrinación. 
El Cardenal tuvo palabras amables y mostró interés en mantener buenas 
relaciones con la comunidad judía. 

La conferencia del Dr. Haim tuvo, como siempre, una estructura compleja y 
ordenada. Desde una primera aproximación histórica a los orígenes de dicha 
comunidad se abordaron perspectivas muy distintas que van desde un 
recorrido por su dimensión demográfica a lo largo del tiempo hasta la forma 
de administración y el alcance asociativo que ha tenido siempre en Jerusalén, 
sus instituciones más importantes o el estado actual de la reconstrucción 
histórica de sus sinagogas más representativas, de lo que se dio buena cuenta 
al finalizar con una exposición detallada de fotografías. 

Conferencia  
del Dr.  

Abraham  
Haim 

por David González Niñerola 



La comunidad sefardí de Jerusalén se constituyó a la llegada de Moshé Ben 
Nahmán conocido como Najmánides o Bonastruc Saporta. Cuatro años antes, 
en 1263, había participado en la “Disputa de Barcelona” contra el dominico 
Pablo Cristiani (converso al cristianismo) sobre la llegada del Mesías.  

El profundo anhelo de la Ciudad Santa, Jerusalén, le empujaba a desear ser 
enterrado en el Monte de los Olivos… Hasta allí llegaría pasando antes por 
Acre, cerca de la cual se descubrió en el año 1972 lo que parece que era su 
“sello” personal. Encontró allí muy pocos judíos y sin un liderazgo definido. Esto 
lo confirma su correspon-
dencia con su propio hijo, 
todavía en Sefarad.  

En Jerusalén erigió una sina-
goga por su propia mano en 
el barrio judío actual, aun-
que se discute su ubicación 
exacta, que fue tristemente 
cerrada en 1586 bajo unas 
circunstancias poco claras.  

 

Acompañado por el Presidente de la Comunidad Israelita de Valencia,  
Isaac Sananes y el de la Amistad Judeo-Cristiana Francisco Fontana. 

Durante la conferencia 



Más adelante se construi-
rán otras tres sinagogas: 
la de “Elías profeta” o “Cole-
gio Talmúdico” -que prime-
ro fue yeshivá-, la del “Kal 
del Medio” y la de “Estam-
bul”. 

Hasta el último cuarto del 
s. XIX (1870) la comunidad 
sefardí constituía la mayo-
ría de los judíos en Jerusa-
lén, una kehilá que contaba 

con unos 5800 miembros 
frente a otros 5500 aske-
nazíes, cuyo número irá 

después creciendo con el empuje de los movimientos migratorios desde 
países como Rusia, Polonia, Hungría, Rumanía o Francia. En 1930 ya eran 
35000 frente a los 25500 sefardíes. 

La sefardí, por ser la más numerosa siempre fue tradicionalmente la más 
reconocida por las autoridades no judías, tarea difícil si se piensa, por ejemplo, 
en la complejidad que supone ya meramente la simple recaudación fiscal en 
aquel tiempo. Gran Bretaña continuó mucho después en esta tradición de 

“reconocimiento administrativo” mutuo durante el conocido como “Mandato 
británico”. Solamente desde esta época se conoce un “giro administrativo” 
peculiar: con la llegada de los partidos políticos dejó de contemplarse a la 
comunidad sefardí como un ente unitario.  

Ante esta nueva realidad la comunidad reaccionó siempre lealmente, si bien 
nunca renunciando (honestamente) a su propia identidad histórica. El curso del 
tiempo quiso 
que, no obs-
tante, se per-
diera en 1958 
su fuerza re-
presentativa 
en la Knesset. 

  

Cena tras la 

conferencia 



El alcance asociativo que los sefardíes han alcanzado en Jerusalén a lo largo 
de su historia también es verdaderamente impresionante. Hasta la segunda 
mitad del S. XIX incluía a todo el conjunto de comunidades no askenazíes como 
las originarias de Egipto, Yemen, Túnez, Pakistán, Kurdistán, Irak, Uzbekistán, el 
Cáucaso o Georgia.  

En 1860 se establece por su cuenta la comunidad marroquí y empieza un 
movimiento de reajuste que, no obstante, seguirá implicando el 
reconocimiento religioso común de la figura del “Primero de Sión” (Rishón Le 
Sión) como “Gran Rabino de Jerusalén”, que fue, de hecho, la única autoridad 
hasta 1921, año en que se nombra también a un rabino askenazí. Hoy el 
colegio rabínico cuenta ya con un 50% de rabinos de uno y otro signo, si bien 
la figura del “Primero de Sión” mantiene su preponderancia. 

Como instituciones más representativas de la “Comunidad Sefardí de 
Jerusalén” pueden contarse, aparte del Rabinato y el servicio tradicional de 
atención a huérfanos, ancianos, viudas y enfermos, la llamada desde antiguo 
“Sociedad de entierros” y las famosas yeshivots o colegios talmúdicos; 
escuelas que pueden enor-
gullecerse de haber incor-
porado siempre las mejores 
innovaciones pedagógicas, y 
unos currículums que inclu-
yen (como fruto de un con-

senso rabínico absoluto) 
materias complejas más 
allá de la instrucción y el 
estudio meramente religio-
so: Historia, Geografía, las 
ciencias y saberes más ade-
lantados, un número consi-
derable de idiomas, meto-
dologías etc.  

Un noble rasgo de apertu-
rismo intelectual que siem-
pre se mantuvo desde la 
brillante trayectoria cientí-
fica desarrollada en nuestra 
querida Sefarad. 

 Con el Cardenal  

Arzobispo de Valencia  

D. Antonio Cañizares. 



 
 

 
 
“Actualizar la memoria del pasado 
judío a través de retratos de judíos de 
los siglos XII y XIII, época dorada del 
judaísmo en España, con el fin de 
sembrar interés para que, a partir de 
estos rostros, la gente empiece a 
estudiar, a leer y pueda así 
comprender ese pasado que es 
absolutamente desconocido y que se 
ha alejado de los libros de texto de los 
colegios”.  
Con estas palabras explica el pintor 
malagueño Daniel Quintero lo que ha 
pretendido con esta exposición. 
 

Estos retratos sefardíes han sido 
pintados durante los últimos 25 
años. Para dar rostro a estas figuras 
del judaísmo hispano, Daniel Quin-
tero se inspiró en ciudadanos de la 
España de hoy con la intención de 
“hacer una amalgama del mundo 
sefardí de antes y el de ahora”. 
 
Las obras fueron expuestas en el 
Museo Diocesano de Arte Sacro de 
Orihuela entre el 06 de marzo y el 
23 de octubre de este año. Hay que 
subrayar que es la primera exposi-
ción individual de corte cultural-reli-
gioso sobre un tema específica-
mente judío en un recinto católico. 

Entre las pinturas destaca una reina 
Esther con el traje típico de berbe-
risca que aún hoy suelen vestir 
muchas novias sefarditas de fami-
lias oriundas de España; el retrato 
de Rav Baruj Garzón Serfaty, primer 
jefe espiritual de la renacida comu-
nidad judía de Madrid en la segunda 
mitad del s. XX; Dª Gracia Mendes, 
gran mujer que desde Turquía, 
ayudó a los sefardíes a conservar 
sus tradiciones ancestrales coste-
ando la construcción de escuelas y 
sinagogas por todo el Imperio Oto-
mano. También descubrimos entre 
los retratos a Maimónides, Nahmá-
nides, Benjamín de Tudela… 

Mónica Navarro 



Entre tanto retrato sorprende encon-
trar cuadros de naturalezas muertas 
de corte español, técnica que Daniel 
Quintero utiliza para reflejar la festi-
vidad de Rosh HaShaná donde la 
miel y las manzanas simbolizan la 
dulzura, y las granadas la abundan-
cia que se desea para el nuevo año. 
 
La inauguración de la exposición 
contó con la presencia del obispo de 
la Diócesis de Orihuela-Alicante, 
Mons. Jesús Murgui, quien, como él 
mismo reconocía, asistió “con el 
mismo espíritu que condujo al Papa 
Francisco a la Gran Sinagoga de 
Roma” y, a continuación, recordaba 
el cambio de actitud de la Iglesia 
respecto al pueblo judío:  
 
 
 
 
 

“Estamos cumpliendo los 50 años 
del documento Nostra Aetate que 
ponía punto final a malentendidos 
entre cristianos y judíos durante 
muchos siglos. Este documento 
ponía en su sitio nuestra actitud, 
nuestro respeto y nuestro cariño 
hacia el pueblo de Israel”.  
 

El pintor Daniel Quintero  



Mons. Murgui evocó las palabras 
entrañables de Juan Pablo II,“Nues-
tras raíces son judías” “Vosotros 
(los judíos) sois nuestros hermanos 
mayores”.  
 
D. Jesús señaló que la Iglesia nació 
en Israel y finalizó su intervención 
dirigiéndose a los judíos sefardíes 
presentes en este acto: “Tenemos el 
mismo Dios y espero que os sintáis 
en vuestra casa en este lugar”. 
 
Para Daniel Quintero las palabras 
del obispo fueron “Bonitas, valientes 
y emocionantes”. 
 

A este artista andaluz le gustaría 
pintar retratos con muchos perso-
najes pero le resulta difícil encontrar 
personas que quieran posar ya que 
“Hoy en día la gente está muy 
ocupada sin hacer nada, nadie tiene 
tiempo para nada. Luego no hace 
nada en su casa pero todo el mundo 
guarda el tiempo como su mejor 
tesoro y después lo pierde, lamen-
tablemente”. 
 
Desde aquí le deseamos que no lo 
tenga tan difícil para así poder 
seguir deleitándonos con más retra-
tos sefardíes. 

 

Inauguración de la exposición por D. José Antonio Martínez, Director del Museo 
Diocesano de Arte Sacro y Mons. Jesús Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante. 



En recuerdo de Shimon Peres 
por  Salvador  Pardo 

 

Desde nuestra revista queremos sumarnos al reconocimiento que, a escala 
mundial, ha merecido la figura del que quizá  sea último representante de los 
grandes que forjaron el moderno Estado de Israel y que a lo largo de su 
longeva vida fue, a su vez, convirtiéndose en símbolo del deseo de paz en 
Oriente Medio. Pero también alguien tan omnipresente como controvertido en 
la política de su país, no solo visto desde la perspectiva de la derecha, sino 
desde las propias filas laboristas, partido que finalmente abandonó.  
 
Su vida es apasionante, al igual que  
la de todos los líderes israelíes de 
su generación. Comienza con en el 
sufrimiento de tener que abandonar 
Europa, en donde un antisemitismo 
rampante hacía la vida imposible a 
los judíos. Sigue con la contribución 
al esfuerzo titánico de levantar una 
nación desde la escasez extrema y 
en medio de la fuerte hostilidad de 
sus vecinos, los cuales nunca en-
tendieron  por qué los judíos tenían 
que ir a parar allí precisamente, 

considerándoles, desde el principio,  
algo extraño, incrustado en su tierra, 
que había que expulsar. 
 
Sin lugar a dudas, el esfuerzo más 
relevante de Shimon y la acción que 
puso a prueba su capacidad, fue su  
cometido de dotar al ejercito israelí 
de armamento con que hacer frente 
al acoso de sus vecinos en los pri-
meros años del estado, durante los 
cruciales años cincuenta y sesenta 
del siglo pasado.  

  



Ahí se revela el formidable diplomá-
tico, el hábil negociador que nunca 
se rinde, el soñador ambicioso ca-
paz de implicarse en materializar lo 
que otros no pueden siquiera entre-
ver.  Porque Shimon era un soñador 
incorregible, incluso con fama de 
fantasioso entre sus correligionarios 
del laborismo, que a menudo utiliza-
ban ese pretexto para descalificarle. 
 
Esa es una de las 
vertientes más espi-
nosas de su vida, las 
difíciles, por no decir 
muy difíciles, relacio-
nes con una parte 
del laborismo que no 
le aceptaba, tal vez 
por miedo a que fue-
se por libre, a que no 
se atuviese a las es-
trictas reglas de un 
partido marxista en 
su origen, nada pro-
clive a permitir prota-
gonismos individua-

les que no fuesen bendecidos por el  
aparato, salvo quizá el caso excep-
cional del propio Ben Gurión. 
 
Y para frenar a ese Shimon díscolo 
e individualista valía todo, pero 
especialmente el hecho de que no 
participase en la guerra de la inde-
pendencia de Israel de 1948 como 
militar, a diferencia de lo que hicie-
ron Rabin o Yigal Alón y por su-
puesto Dayán. Un estigma que le 
persiguió durante toda su vida, 
afeando su brillante carrera. Algo 
tan sólo mitigado por la completa 
confianza de que gozaba por parte 
de Ben Gurión y Dayán, dos incues-
tionables del Israel de la época. 
 
Pero, pese a todo, en cada una de 
esas batallas, Shimon lograba siem-
pre resurgir, se las arreglaba para 
volver de nuevo a la palestra. Y así 
fue navegando entre las turbulentas 
aguas  de la política israelí, llegando 
a desempeñar los cargos de minis-
tro de defensa, de exteriores, de pri-

Shimon Peres adolescente 

1975 
S. Peres con su compañero de haganá Ariel Sharón 



mer ministro, hasta que, nada me-
nos que con ochenta y cuatro años,  
fue nombrado presidente de Israel. 
 
Es la vida de un hombre de extraor-
dinaria capacidad como político y 
diplomático, que de halcón fue 
derivando a paloma hasta recibir el 
Premio Nobel de la Paz en 1994. 
Pero también, igualmente, la vida 
del humanista ilustrado, del escritor 
amigo de Amos 
Oz, del enamo-
rado de la cien-
cia y la tecnolo-
gía que soñó con 
un Israel no sólo 
poderoso por su 
capacidad mili-
tar sino brillante 
en todas las ra-
mas del conoci-
miento. 
 

Hombre, en suma, con una enorme 
voluntad de ser que dio mucho a su 
país. Pero también un ejemplo para 
quienes pensamos que la política no 
es mera capacidad de administrar, 
sino que exige igualmente grandeza 
de espíritu y amplitud de miras. En 
fin, una persona a la que, sin duda, 
nos hubiese gustado mucho cono-
cer.  
                                Zijronó Librajá 

 Peres y el Papa 

Francisco 



Por Francisco Fontana 

El 23 de Noviembre 2016, con motivo 
del cincuentenario de la Nostra aetate, 
tuvo lugar un solemne acto en el 
Colegio de los Bernardinos de Paris, 
con asistencia de unas cuatrocientas 
personas. En este acto se leyó una 
declaración de reconocimiento firmada 
por personalidades judías de distintas 
sensibilidades con respecto al acerca-

miento de las iglesias cristianas al pue-
blo judío. El documento es una res-
puesta audaz y positiva de judíos fran-
ceses a la Nostra aetate, expone los 
deseos de fraternidad entre ambas 
religiones, anima a seguir el camino 
emprendido en los próximos cincuenta 
años y a que esta relación de amistad 
sea un ejemplo para la Humanidad. 

 

El Gran Rabino de Francia Haim Korsia 

hace entrega del documento al Cardenal 
Arzobispo de Paris André Vingt-Trois 



El P. Patrick Desbois, Delegado de la 
Conferencia Episcopal Francesa para 
las relaciones con el Judaísmo, habló 
de un antes y un después en las 
relaciones judeo-cristianas y señaló los 
encuentros de Jules Isaac con Juan 
XXIII y la declaración de arrepentí-
miento de Juan Pablo II depositada en 
el Qotel. 
 
Se leyó un mensaje del antiguo Gran 
Rabino Samuel Sirat, alegrándose de 
la celebración del acto y recordando su 
trayectoria en las relaciones inter-
religiosas en Francia. 
 
El Gran Rabino Haim Korsia entregó 
solemnemente este documento al 
Cardenal Arzobispo de Paris André 
Vingt-Trois y al Presidente de la 
Federación Protestante de Francia. En 
su intervención, Korsia señaló que ser 
judío es ser agradecido y recordó 
como Leah nombró Yehuda  a su hijo 

como agradecimiento a Dios y que la 
Iglesia Católica ha dado muestra de 
coherencia entre la palabra y la acción. 
En su respuesta, el Cardenal Vingt-
Trois manifestó que acoge con alegría 
esta declaración y recordó la renova-
ción bíblica y litúrgica que ha permitido 
redescubrir a la tradición católica la 
unidad de la Biblia y las fuentes judías 
de la liturgia católica y que la Iglesia 
Católica lucha contra la tentación per-
manente de la herejía marcionita de 
construir una iglesia para sí misma, 
olvidando sus raíces judías. 
 
Se finalizó con un homenaje a las vícti-
mas del atentado del 13 de Noviembre 
y todos los asistentes, judíos y cristia-
nos, recitaron la oración del pueblo 
judío por la República Francesa. Toda 
la ceremonia estuvo amenizada por la 
actuación de un coro judío que terminó 
con la interpretación de un vibrante 
“Hevenu shalom alejem”. 

 



Texto completo del comunicado:  

Declaración para el próximo jubileo “Fraternidad”  

Una nueva visión judía de las relaciones judeocristianas    

23 de noviembre 2015  
 

"Entonces purificaré el labio de los pueblos en un 

lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre 

de Dios y le sirvan con un solo corazón"  

(Sofonías 3,9) 

Nosotros, Judíos de Francia, firmantes de esta declaración, expresamos la 

alegría de celebrar el cincuenta aniversario de la Declaración Nostra Aetate, 

establecida en el Concilio Vaticano II y que ha abierto una era de 

reconciliación entre judíos y cristianos. Para nosotros, este aniversario, no es 

sólo la culminación de un Jubileo de reconciliación. También debe marcar el 

comienzo de otro. Entendemos este acontecimiento como un llamamiento 

sagrado, tiempo de cambio, de desafío y de compromiso.  

¿Qué hemos aprendido nosotros judíos, de ustedes cristianos,  

durante estos 50 años?  

Que la Iglesia católica, y también las iglesias protestantes y miembros 

eminentes de la Iglesia ortodoxa y anglicana, han decidido renovarse con las 

fuentes y valores judíos inscritos en el corazón de la identidad de Jesús y los 

apóstoles.  

En un movimiento cuya sinceridad ha sido probada, la Iglesia ha hecho un 

giro decisivo de significado teológico. Ahora, para ella, el pueblo judío no se 

considera responsable de la muerte de Jesús; la fe cristiana no anula ni 

reemplaza la alianza contraída entre Dios y el pueblo de Israel; el anti 

judaísmo, que a menudo allana el camino para el antisemitismo, nunca más 

puede alimentar la enseñanza doctrinal, es un pecado; el pueblo judío ya no 

se considera un pueblo castigado; y el Estado de Israel es ahora reconocido 

por el Vaticano.  

Esta inversión no es sólo para nosotros los judíos una feliz toma de 

conciencia. También refleja una capacidad inusual para cambiar en nombre 



de los valores religiosos y éticos más fundamentales. En esto se santifica el 

nombre de Dios y se establece un precedente de carácter ejemplar para todas 

las religiones y creencias espirituales del planeta.  

¿Qué podemos nosotros judíos, esperar construir con vosotros, 

cristianos, en los próximos 50 años?  

¿Cuál es nuestro deber, ahora que los más altos representantes de las 

instituciones cristianas han expresado el deseo de reasentarse, de re injertarse 

en el tronco de Israel? Acogeros, en sinergia con el judaísmo, al cristianismo 

como la religión de nuestros hermanos y hermanas.  

Nosotros, los abajo firmantes, reconocemos, en apoyo de la investigación 

histórica, que el judaísmo rabínico y el cristianismo de los concilios, se han 

construido en el pasado en oposición, en el desprecio y el odio. Los judíos, a 

menudo han pagado el precio de la persecución. Estos veinte siglos de negación 

han hecho olvidar lo esencial: nuestros caminos, bien que irreductiblemente 

singulares, son complementarios y convergentes. ¿No tenemos en efecto, por 

esperanza suprema, que la historia de la humanidad tiene un mismo 

horizonte, el de la fraternidad universal de una humanidad unida alrededor 

del Dios Uno y Único? Tenemos que trabajar juntos, más que nunca, unidos 

de la mano.  

Nosotros, Judíos, trabajamos en el estudio de la Torá, la práctica de los 
mitzvot, es decir, mandamientos divinos para la enseñanza de la sabiduría 

que le sigue y que tiene como objetivo transformar los corazones y las mentes. 

Ustedes, los Cristianos, trabajan con la recepción de la Palabra, que le da ese 

ser adicional, la elevación del 

corazón y la mente. Las diferencias 

teológicas no nos deben hacer 

olvidar que muchas de las 

enseñanzas cristianas están en 

perfecto acuerdo con las de la 

tradición rabínica.  

Lectura del documento por 
Jean-François Bensahel, 

Presidente de la Unión 

Liberal Israelita de Francia  
 



El Jubileo que viene nos obliga a trabajar juntos para construir esta 

hermandad universal y la actualización de una ética común, válida para el 

mundo entero. Tenemos que aprender a deshacernos de los prejuicios que se 

han cruzado con el tiempo en nuestras respectivas conciencias, en lo que 

creemos y pensamos del otro, para poder escuchar mejor lo que cada religión 

dice de sí misma y su proyecto por el respeto y la prosperidad de toda la 

humanidad. Debemos unirnos ahora para mejor comprendernos entre 

nosotros, para apreciarnos, para estimarnos, para amar lo que está 

sucediendo en nosotros.  

La fraternidad entre Judíos y Cristianos es un punto de partida y una 

invitación al diálogo entre todas las religiones y las espiritualidades, la 

piedra angular de una humanidad reconciliada y pacífica. Pueda ella estar 

en el corazón de nuestras oraciones.  

Texto escrito por  

Jean-François Bensahel, Presidente de la Unión Liberal Israelita de Francia  

Philippe Haddad, Rabino de la Unión Liberal Israelita de France  

Rivon Krygier, rabino de la Comunidad Masortí Adath Shalom  

Raphy Marciano, director del Centro Cultural Universitario Judíos de Europa  

Rausky Franklin, director de estudios del Instituto Elie Wiesel  
 

 



Las tres comparten religión y biología pues son judías y mujeres, pero dado que lo que somos 
influye de manera fundamental en lo que hacemos, es indudable que su peripecia vital se 

verá afectada por estos condicionantes. 

Libro de Rut (Meguilat Ruth)
1
 
Cerca está el Señor de los que le invocan, 

de todos los que le invocan sinceramente. 

Salmo 145 (144), 18 
 

[1] El Canon de la Biblia Hebrea, fijada por los judíos de Palestina hacia la era cristiana, se ha 
conservado por los judíos modernos y por los protestantes en el AT. Se divide en 3 partes: Ley, 
Profetas y Escritos (Hagiográficos). En este Canon solo se admiten los libros hebreos, excluyéndose 
los escritos en griego y los suplementos de Ester y de Daniel; contiene 24 libros. El Libro de Rut 
pertenece al tercer grupo y formaba parte de los “cinco rollos sagrados” que se leían en fiestas 
judías. En la Biblia Católica actual, el Libro de Rut ocupa el cuarto lugar en el grupo de “libros 
históricos”; para textos y citas hemos utilizado la Biblia de Jerusalén, ed. española 2013 DDB 
(naturalmente con las debidas licencias).  La BdeJ es la respuesta que da la EB de J a las iniciativas 
del Siervo de Dios SS el Papa Pío XII, respecto a nuevas traducciones basadas directamente en 
textos originales. La primera edición se publica en francés en 43 fascículos entre 1948 y 1953; en 
un solo tomo se edita en 1973. La 1ª edición española ve la luz en 1967 (dato curioso: el año 2000 
la editorial DDB publicó la BdJ Latinoamericana en donde se emplea el pronombre personal 
“ustedes” en vez del “vosotros”; está aprobada por el CELAM). 

por Ana María Cort 



Hay tres libros en el AT cuyo título 

es un nombre de mujer: Ester, 

Judit, Rut, y en ellos se glosa una 

actuación muy importante en algún 

momento de sus vidas o un rasgo 

fundamental de sus diferentes per-

sonalidades.  

 

El Libro de Rut “fue escrito 

para enseñar cómo se recom-

pensa a aquellos que son 

bondadosos con los demás”                                           

                                           Talmud 

 

El libro figura a continuación de Jue-

ces en los Setenta, la Vulgata y las 

traducciones modernas; aunque al 

inicio se dice: “en los tiempos en 

que gobernaban los Jueces” (Rt 1,1), 

el libro no formaba parte de la 

redacción deuteronomista, que va 

desde Josué hasta final de Reyes; 

en la Biblia hebrea se encuentra 

entre los Hagiógrafos como uno de 

los cinco rollos sagrados (meguil.lot) 

que se leen en determinadas fiestas. 

 

Al final una adición (Rt 4, 18-22) nos 

muestra una genealogía de David, 

paralela a 1Cro 2, 5-15 y que no  

parece pertenecer al escrito original, 

sino haber sido añadida posterior-

mente. Se discute sobre la fecha de 

su composición, quizás compren-

dida dentro de un período que va de 

David a Nehemías, así como de su 

autoría; su atribución a Samuel no 

está probada y Rut es protagonista, 

pero no autora. En él se narra una 

situación concreta, pero su espíritu 

es universalista, ya que la fe en la 

providencia se hace patente en todo 

el libro. Relato breve, historia bella y 

exquisita, escrito en una lengua (un 

hebreo sencillo y sin dificultades en 

cuanto al léxico) de la mejor época, 

con algunos arameísmos, propios 

de gente culta; se utiliza el diálogo 

en gran parte de la narración, y se 

describen minuciosamente las cos-

tumbres de un pueblo, por lo que se 

podría incluir entre  los que en el 

presente llamamos “un relato cos-

tumbrista”. 

 

 La buena traducción hace que 

conserve la gracia y el color 

originales y su rigor histórico no es 

óbice para que muestre gran belleza 

poética (¿cómo se diría en la época 

¡que románticos son!?). Se duda si 

fue escrito antes o después del 

exilio (cautividad de Babilonia 586-

537 a. C.); la serenidad, paz y 

felicidad que trascienden del libro 

hacen pensar que sería antes, ya 



que a su vuelta los israelitas debie-

ron sentir pena y amargura tales  

que no propiciarían esta clase de 

literatura. Por otro lado hay un cons-

tante alegato a favor de los matri-

monios mixtos, cuya celebración 

con tanta dureza combatió Nehe-

mías a la vuelta del cautiverio. ¿Qué 

pensar? La duda permanece. Libro 

precioso y moralizante, porque nos 

muestra que la bondad y la justicia 

se premian. Algunos ven en él un 

llamamiento a los gentiles para que 

se conviertan a la religión verda-

dera.2 
 

Repasemos una reciente lectura de 

este Libro con notas explicativas, 

estudio de personas y hechos y 

citas bíblicas. 
 

Quién es Elimelec (Dios es rey)  

 Elimelec (Rt 1,1-3), su mujer y los 

hijos eran efrateos.3 ¿Fue un perso-

naje importante en su tierra, de la 

que huyó en tiempos de la hambru-

na, dejando sin liderazgo a un pue-

blo que confiaba en él? ¿Recibe por 

eso su castigo? Sus hijos Majlón 

(languidez) y Quilión (consunción) 

casaron con mujeres moabitas:4 

Orfá (la que da la espalda, la que se 

vuelve) y Rut (amiga, compañera) 

(Rt 1,4).  

 

[2] Los investigadores del pensamiento bíblico ven dentro de Israel dos corrientes de opinión. La 
primera lo considera el pueblo elegido, gente a parte que ha recibido un mensaje personal, es 
decir, una situación de privilegio. La segunda lo considera como un grupo humano igual a los 
otros, a quien Dios ha encomendado la misión de transmitir al mundo entero un mensaje 
universal, lo cual supone una carga, un deber. Posibilita la entrada del “diferente” en la 
comunidad. 
 

La “Ley del Retorno” (1950) para tramitar los permisos rápidos de establecimiento en el Israel 
actual para los demandantes, pone más de relieve lo que antecede. ¿Quién es judío? Al morir 
Cristo, y desde el primer momento, se establece las discusiones entre judíos y cristianos; ambos 
grupos religiosos se muestran igual de intransigentes, pero también desde el inicio se celebran 
matrimonios mixtos. ¿Motivos? Políticos, intereses, convicción. Los “conversos” al celebrar su 
boda, no son “nacidos” de vientre, pero ¿son o no judíos? ¿Al cambiar su religión, cambia su 
estatus dentro del pueblo judío? ¿Se les da la acogida debida o continúan siendo los diferentes? 
(Cfr. Epístola Maimónides a Obadea;  Sal 18 (19), 5; Jr 22,29; Is 2,3-5, 11, 9, 14, 1, 56,3-7, 58,13; 
Am 9, 7; …). 
 
 
[3] Efrateo significa pertenecer a la tribu de Efraín (Jos 16,10; Jc 12) o ser natural de Efratá = Belén 
(1Cro 4,3-4 y Rt 4,11). Belén (Beit Lejem o Casa del Pan) se encontraba en un área agrícola y podía 

 Noemí y sus nueras  
George Dawe (1804) 



Los personajes masculinos (Rt 4, 9-

10) son rehabilitados por el cumpli-

miento de los preceptos del goelato 

y el levirato. 

Quién es Noemí (agrado, dulzura) 

Noemí sigue a Elimelec en su exilio 

¿porque quiere o porque se ve 

amenazada por él?  

[3] Ser efrateo significaba pertenecer a la tribu de Efraín (Jos 16, 10; Jueces 12) o ser natural de 
Efratá = Belén (1Cro 4, 3-4 y Rt 4, 11). Belén (Beit Lejem o Casa del Pan) se encontraba en un área 
agrícola y podía abastecer a grandes zonas del país, pero dependían del agua de la lluvia y los 
períodos de sequía eran trágicos. 
 

“La mejor espigadera” es el título de una obra de Tirso de Molina en la que a Elimelec lo trata de 
déspota, injusto, mezquino, es decir, y en lenguaje coloquial, que “lo pone verde”, y nadie puede 
dudar de la erudición y los conocimientos de aquel prolífico mercedario; ¿en qué se basaría? Uno 
de los personajes de esta pieza teatral (Zefara) lo maldice: “de tu hacienda despojado, patrias 
extrañas mendigues y como al pobre persigues, del rico seas mal tratado; fáltete el Dios en quien 
esperas…”. A Abimelec le roban y recibe muerte violenta antes de entrar en Moab. Tirso considera 
a Rut hija del rey. Hay comentaristas bíblicos, antiguos y modernos, que se decantan por esta 
ascendencia regia, quizás porque en una época se atribuía a la monarquía un origen divino. Por 
eso se usaba este trato de máxima categoría. También a los malos malísimos, pero importantes, 
como el demonio, se les da ese trato: el príncipe de las tinieblas. 
 

Frecuentes expatriaciones israelitas o petición de ayuda por causa del hambre  (Gn 12,10; 26,1; 
42, 1-3) y en Reyes en tiempos de Elías y Eliseo. En línea recta solo unos 60 Km separaban Belén de 
la capital de Moab, pero ellos seguirían el mismo camino que los israelitas para acceder a la Tierra 
Prometida, en sentido inverso, la llamada ruta norte, contorneando el Mar Muerto y evitando el 
desierto de Judá; irían en camellos y el viaje duraría varios días. 

La historia de Ruth  Thomas Matthew Rooke (1876) 



Era tan importante para un judío 

dejar la Tierra de Israel, que el ser 

forzado por el cónyuge a hacerlo, 

podía ser motivo de divorcio como 

dice la Halajá5.  

Al perder al marido y a los hijos, 

decide volver a Belén (Rt 1, 6-7), 

donde ha vuelto la prosperidad (cfr. 

Dt 11, 13-17). Pide a sus nueras 

que la abandonen (Rt 1, 8-9).  

[4] Moab (de su padre) comprendía el territorio en que habitaban los moabitas al este del Mar 
Muerto (actual Jordania). En él una meseta alternaba una llanura fértil, a causa de la abundancia 
de agua, con unas suaves colinas que con el buen tiempo se llenaban de verdes pastos (¡conocían 
la nieve!); cultivaban el grano y la fruta, y su cabaña ganadera la componían enormes rebaños de 
ovejas. Su forma de gobierno era la monarquía. Hablaban una variedad dialectal del hebreo 
bíblico, como se comprueba en la piedra moabita que actualmente se encuentra en el Louvre. 
Como todos los pueblos semitas debían ser de raza blanca, estatura media, ojos y cabellos 
oscuros. Eran politeístas, aunque con Kemos como dios principal, a tal punto que en la Biblia se les 
llama “pueblo de Kemos”, algunos, circuncisos (Jer 9, 24). Sus relaciones con los vecinos eran más 
bien malas; los moabitas temían a los israelitas ¿a causa de lo que Moisés decía en su Cántico (Ex 
15, 15)?, y no les dejaron atravesar su territorio ni les dieron alimentos, es decir que no 
practicaron la hospitalidad. Finalmente les vendieron pan y agua porque para ellos suponía una 
ganancia, un buen negocio (Dt 26-29), por lo que Yahvé les castiga (Dt 23, 3-7); los 
enfrentamientos entre ambos pueblos fueron constantes. No eran iguales las relaciones como 
estados  que como personas; se mezclaban con frecuencia entre ellos: negocios, amistades…, 
había matrimonios mixtos; David envió a sus familiares a Moab durante su lucha con Saúl; 
Salomón tenía en su harén amantes moabitas, pero en un plano de verdadero afecto solo 
tenemos a Rut y a un general del ejército de David, Joab (cfr. 1ª Cro). No hay constancia de que las 
mujeres recibiesen una educación especial, excepto la dedicación al hogar: tejer, cocinar, arreglo 
de la casa, atención a los familiares. Parece ser que no podían heredar como lo hacían las 
israelitas, y puede que las que pertenecían a la realeza o alguna privilegiada aprendiesen a leer o a 
tocar algún instrumento musical. Acudirían a los templos y, aunque tenían fama de “ligeras de 
cascos” ¿dejaría de haber mujeres honestas que formasen hogares dignos? 
 

Moab perece finalmente y se puede decir que hasta desaparece de la faz de la tierra (cfr. Num. 21; 
Dt 32,48) porque con orgullo y soberbia quiere rebelarse contra Yahvé. Estremece leer los 
capítulos 15 y 16 de Isaías, y 48 de Jeremías; el Dios de las batallas ordena a Asiria que arrase  
Moab en una noche, lo que no le impedirá acabar con los asirios posteriormente por motivos 
parecidos. El profeta Daniel habla de Moab como presente en el “tiempo del fin” (Dan 11,40) pero 
en todo su conjunto habría que entender que los moabitas son los enemigos acérrimos de un 
Israel espiritual. Dato curioso: Moisés muere a la vista de la Tierra Prometida, la contempla, pero 
no la pisa, tal como le había dicho Yahvé (Dt 1, 4-37; 3,21; 4,21) y lo hace en tierra de Moab, en 
donde se le entierra, sin que hasta el momento se haya podido localizar su tumba (Dt 34,1-6). 
También Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado en la fortaleza de Maqueronte, que se 
encontraba en las ya entonces frías y desoladas tierras de Moab, mientras Herodes Antipas 
disfrutaba en Mashaka (el palacio colgado) construido en el interior del bastión; a pesar de 
algunos bulos sin fundamento, tampoco se ha podido encontrar su sepultura (Mt 14; 1-12  * Mc 6; 
14-29). 
   

[5] Conjunto de leyes y preceptos que regulan la vida de los judíos observantes. 
 



Noemí les explica a ambas que, aun 

en el caso poco probable de un 

nuevo matrimonio suyo, y de que 

éste fuese fecundo, tendrían que 

esperar muchos años para poderse 

casar con sus cuñados. ¿Sería 

Noemí todavía fértil? ¿Habla de una 

situación incierta porque no lo es o 

porque no quiere nuevas ataduras? 

 

Aun cuando dijese que “no he per-

dido toda esperanza”, el empleo del 

subjuntivo, con su vaguedad, indica, 

más que una realidad, un deseo. No 

tiene mayor importancia salvo por la 

edad: al referirnos a ella pensamos 

en una anciana, cuando lo cierto es 

que debía ser lo que ahora entende-

mos por una mujer madura (¿45 ó 

50?) preparada para asumir una 

nueva tarea: ser la “niñera” de su 

propio nieto Obed (siervo, repara-

dor)6, hijo de Ruth y de Booz, a 

quien la misma Noemí pondrá en su 

seno (Rt 4,16) acto que significa 

adopción o reconocimiento del hijo 

propio (cfr. Gen 30,3; Nm 11,12; Jb 

3, 12). Rut y Orfá apenas habrían 

alcanzado la mayoría de edad 

actual y Booz sería un hombre de 

buena presencia, entre 30 y 35 

años. Como vemos, Noemí, nada 

más morir sus hijos, ya tiene pre-

sente el levirato.  

[6] El nombre del varón se imponía en la circuncisión; podía ser el del padre o el de algún pariente   
(Lc 1,59-63) y muchas veces se elegía uno que tuviese un especial sentido o  significado (Gn 32,28). 
 

Ruth en  

el campo  

de Booz  

 

Julius Schnorr  

von Carolsfeld  

(1828) 



Finalmente Orfá las abandona entre 

lágrimas y un beso de despedida 

definitiva (Rt 1,14; cfr Hch 20,37-

38). 

 

Noemí decae porque se siente cul-

pable de que Yahvé la haya aban-

donado (Rt 1,13; 19-21), piensa que 

no hay nada en su conducta per-

sonal que merezca castigo. Ambas 

viudas afrontan la nueva situación 

con dignidad y en silencio y parten 

hacia Belén, donde su llegada pro-

duce conmoción, pero no parece 

que se les brinde mucha ayuda (Rt 

1,20).  

 

Ante las expresiones de las vecinas, 

Noemí se queja de que partió 

colmada (de bienes y de bendi-

ciones de Dios) y de que Sadday 

(nombre antiguo de Yahvé con el 

que se dirige a Jacob en Gn 35, 11) 

la hace desdichada y pide que la 

llamen Mará (amargura) (Rt 1, 21)7. 

Pero retorna a su fervor al compren-

der que el Eterno se sirve de ella 

para sus propósitos; todo hubiera 

podido ser de otra manera, pero es 

así. 

 

Noemí y Rut llegan a Belén en ple-

nas fiestas de la siega de la cebada 
8; 

La primera vuelve a ser feliz, porque 

se percata de la situación, y ve en 

ella la ocasión de redimir su casa. 

Ahora ya piensa en el levirato y en 

el goelato. 

 
¡Lo que hace “tener o no tener”! Las 

vecinas cambian de actitud (Rt 4; 

14-17) y todo son alabanzas y 

buenos deseos para Noemí y Rut y 

hasta le ponen nombre al niño. 

 

[7] Alude al lugar llamado Mará, por sus aguas amargas que Moisés convierte en dulces (Ex 15, 
22-25 y Si 38,5). Paul Claudel, gran conocedor de la Biblia y en especial del libro de Rut, en su obra 
“El anuncio hecho a María” llama Mará a la hermana antipática, frente a Violaine, dulce y 
bondadosa. 
 

[8] En Levítico 23 se detallan las fiestas que los judíos celebraban, entre ellas se encuentra 
Shavuot (Pentecostés) que recuerda la entrega de la Torá por parte de Yahvé al Pueblo de Israel y 
en la que se lee el rollo de Rut. Esta fiesta tiene lugar a las siete semanas de ofrecer las primicias 
de la cosecha de la cebada (Ex 20, 1-17). 



Quién es Rut (amiga, compañera) 

Su aspecto físico sería el propio de 

los de su pueblo. Booz se fija en ella 

antes de saber quién es, luego 

debieron de impresionarle su belleza 

y sobre todo su porte (Rt 2,5). ¿A 

qué clase social pertenecería según 

los parámetros de hoy en día? Nos 

la imaginamos como la clásica chica 

de clase media, familia acomodada, 

querida por los suyos con quienes 

se sentiría a gusto; en caso contra-

rio, Noemí, conocedora de ese am-

biente y que la apreciaba tanto, no 

la hubiese instado a retornar.  

 

Toda elección supone un desgarra-

miento; decidirse por una llamada 

significa una renuncia; no se nos 

habla de los sentimientos de Rut al 

seguir una vocación que viene de lo 

alto, pero nos imaginamos sus lágri-

mas al dejar a su propia familia o al 

renunciar a constituir un hipotético 

nuevo hogar. En ella destacan virtu-

des que la harían superior a sus 

contemporáneas: inteligencia, rapi-

dez de comprensión, prudencia, 

bondad, capacidad de entrega, ter-

nura, cercanía.  

 

Rut ayuda a Noemí, la quiere, la 

cuida, la alimenta, la obedece, vive 

con ella   (Rt 2, 11-12; 18; 22-23 -* 

3, 3-8; 17;* 4,15), pero al mismo 

tiempo se ayuda a sí misma, porque 

la otra le sirve de apoyo; le gusta 

la vida que ha llevado hasta 

entonces con sus suegros su 

marido y los cuñados; quiere 

continuarla, aunque sabe que 

será dura en la pobreza. 

 

Rut se niega a abandonar a su 

suegra (Rt 1, 16-18); semeja 

mera retórica el que emplee el 

tiempo futuro porque ella ya ha 

abrazado su nueva fe cuando 

sigue a Noemí y será en verdad 

hasta la muerte. Cuando pasado 

el tiempo Rut llegue al corazón y 

al hogar de Booz. es de suponer 

que Noemí lo compartirá con 

ellos y con los hijos hasta el final 

de sus días.  

  

Rut y Noemí 



Rut no es una judía ritual, sino 

existencial; es decir, no es nacida 

judía, formada dentro de un hogar 

hebreo y que sigue normas ances-

trales por tradición y por unas 

creencias heredadas.  

 

Rut es una conversa que elige su fe 

por convicción inquebrantable, que 

asume un compromiso que va a for-

jar su identidad; conoce el peligro 

de, siendo moabita, asimilarse a un 

pueblo que no quiere a los suyos; 

acepta el riesgo, demuestra su ca-

pacidad transformadora, decide por 

sí misma; sin hacer alarde de ello, 

pone de relieve su fuerza interior. 

Usando una terminología actual, 

podríamos decir que Rut es todo un 

carácter. Como buena convertida, 

su conocimiento del judaísmo ha de 

ser profundo, no la impulsa un 

sentimiento, sino el raciocinio y por 

tanto debe de haber estudiado qué 

ha de creer y por qué, y los 

principios de la religión que ahora 

practica.  

 

Es indudable que Rut conoce lo que 

son los preceptos del goelato (Lev 

25, 25) y del levirato (Dt 25, 5-10). 

 

  

 William Blake (1795) 

Noemí pidiendo a Rut y Orfá que retornen a la tierra de Moab  



En la narración subyacen tres pro-

blemas, tres cuestiones que recla-

man solución: -De tipo personal: el 

levirato y el goelato atañen a una 

persona, a una familia, que en este 

caso es la misma (Rt 1, 11;*  2, 20;* 

3, 9 y 12; * 4, 3-8, 10 y 14). -De tipo 

social: continuar la línea directa de 

la genealogía de David concierne a 

todo un pueblo, porque se trata de 

las promesas que le ha hecho 

Yahvé (Rt 4, 17). 
   

Es Rut quien da solución a los tres 9; 

pide a Booz que actúe de goel re-

dentor (goelato) y de su matrimonio 

con él tiene un hijo (levirato y conti-

nuación de la genealogía de David) 
10 

Rut encuentra a Booz   

Edward Burne-Jones (1879) 

[9] ¿Qué valor social se les daba a las mujeres? Instrumento, recipiente, medio para, “adquiero” 
(Rt 4; 10) por eso admira más el valor personal de Rut. 
   

[10] Goelato (ga’al: proteger) expresión del derecho consuetudinario familiar judío. El goel es un 
varón ligado por razones de parentesco y afecto a personas que proceden del mismo tronco 
familiar y cuyo vínculo le obliga a proteger, ayudar, liberar, vengar a los parientes que por 
debilidad o impotencia no pueden hacerlo por sí mismos. Redimir la propiedad suponía redimir la 
posteridad, restaurar el nombre del muerto (Lev 25, 8-17). El goel era el pariente redentor, en 
cierto modo ejercía lo que en lenguaje moderno se llama el “derecho de retracto”; evitaba que la 
tierra saliese de la familia o de la tribu 
 

En Rt 2, 1 se habla de Booz como pariente de Elimelec sin nombrar a otro, pero en Rt 2, 20, 
Noemí precisa: “…es uno de los que tienen derecho…”, luego ella sabe que Booz no es el único y 
cuando Rut dice: “…tienes derecho de rescate” (Rt 3, 9),su futuro esposo le explica la situación; y 
al pariente más cercano le dice: “Noemí, que ha vuelto…” (Rt 4, 3) ¿El “fulano” no lo sabía? Una 
situación un poco extraña, quizás tensa; parientes que se conocen pero no se hablan; deberes y 
derechos que cumplir, intereses económicos por medio; cosas de la vida y de todo tiempo. 
   

El Dios Goel, es el pariente que salva a los caídos en desgracia, que, en virtud de la Alianza, son 
sus hijos (ver nota 11). Levirato (del latín levir: cuñado). Mateo, tan poco feminista, y que en su 
genealogía (Mt 1, 1-17) no incluye a las grandes “madres de Israel”: Sara, Rebeca, Lía, Raquel; sí 
que nombra a cuatro mujeres extranjeras por distintos motivos, siendo el de Rut porque suscita 
descendencia a su marido difunto tal como prescribía el precepto levítico. 
 

Promesas de Dios y profecías. Genealogía de David: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Peres, Jezrón, 
Aram, Amminadab, Naasón, Salmón , Booz, Obed, Jesé, David.  
 

Primera promesa de redención (Gn 3). Llamada y bendición a Abrán (avar: del otro lado; físico, 
Eufrates; y social, de otros pueblos. Gn 12, 1-3) En las promesas hechas a Abraham (padre del  
pueblo), a Isaac (la que ríe) (Gn 18, 17-19 y 26, 3-6) y a Jacob (mano en el talón) (Gn 35, 11-12) se 
habla de que la salvación vendrá a través de su descendencia, pero sin personalizar; lo que 
ocurre posteriormente (Nm 24, 19 * 2 R 7, 11-16 *  Sal 71, 8-11 y  sobre todo 2 S 7, 13 y 18-19 *  
Is 7, 14; 9, 5 y 6; 11, 1)  donde queda ya fijada la promesa de que ese Mesías será descendiente 
directo de David. 
   

Durante siglos se espera la llegada de un Príncipe, de un Salvador, de un Guerrero que devuelva 
su esplendor a la Casa de Israel, pero se produce una escisión porque no es lo mismo el Mesías 
Triunfador que el Mesías Redentor, pero ese es un  comentario que trasciende este trabajo. 



Rut pide permiso a Noemí para ir a 

espigar y “tuvo suerte” (Rut 2, 3) 

porque se encontró en el sitio ade-

cuado en el momento oportuno.  
 

Booz y los segadores invocan a 

Dios; él, prudente, se informa sobre 

Rut y todo lo que le dicen le agrada; 

se acerca, la saluda, se presenta y 

la invita a comer; menú: cebada y 

vinagre (Rut 2, 4 y 14) 11.  

 

Rut se postra ante Booz y se decla-

ra su sierva (Rt 2, 10 y 13; 3,9)12; él 

le informa sobre los “preceptos del 

campo” y aún los sobrepasa (Rt 2, 8 

y 15).13 Le indica qué hacer para 

sentirse cómoda en su trabajo y se 

muestra espléndido con ella y con 

Noemí, a quien, por cierto, no cono-

ce personalmente. No aparece en el 

relato cuándo tiene lugar su encuen-

tro. ¡Se supone que iría a la boda! 

Booz es el perfecto cumpli-

dor de los preceptos divinos: 

ayuda al indefenso, al des-

protegido, al necesitado;   

  
Rut en los campos  

Merle Hugues (1876) 

[11] La piedad en el ambiente rural: cfr. “el Angelus” del pintor Millet.  El vinagre solo o con ajo 
picado lo bebían campesinos y soldados en días de mucho calor; costumbre que aún subsiste (Cfr 
Marcos 15; 36). 
 

[12] El ser humano sólo adora a Dios y se postra ante Él (Gen 17,3 * Dt 9,18 * Num 20,6* Lev 9,24   
* Re 1,9  * Jos 5,14 y 7, 6*.1Sa 14,8 y 25,23). Cfr. especialmente Dt 6,13 y Mt 4,8.  -Se postra ante 
los ángeles (Num 22, 31*  Jueces 13,20 * 1Cro 21,16)  -Ante el hombre se postra en señal de 
santidad,  respeto, pleitesía, dignidad, rango superior (1Sa 24, 8 y 25,23 * Dan 2,46  y 14,4). Rut se 
postra ante Booz y se declara sierva (R 2, 10  y 13; 3,9). 
 

[13] Los preceptos del campo o “medidas de protección” Dt 24; 10-22 en un Israel eminentemente 
agrícola. Leket: lo que se cae durante la  cosecha no ha de levantarse; es para los necesitados: 
viudas, huérfanos, extranjeros. Reá: el campo es cuadrado, pero se cosecha en círculo para que las 
esquinas no se levanten con el mismo fin. Shijeja: no se vuelve a buscar lo olvidado, lo no recogido; 
se deja con el mismo fin. El “rebusco” prohibido en la vendimia y en el vareo del olivo. En la nota 8 
vimos que Yahvé es el gran valedor de viudas, huérfanos, extranjeros (inmigrantes) hay  despoja-
dores  (Am 8,4-6 * Is 5,27)  Yahvé  forma un  “Israel social “ (embrión Estado social) “Si me amáis, 
amad a los que yo amo” y “Todos tienen derecho a los bienes de la tierra; al pan y al vestido” e 
implica a las familias: Alianza, Torá, año sabático, Jubileo, diezmos… innumerables citas en Gn, Ex, 
Lev, Dt… 
 



 Cuando Rut vuelve a casa, es posi-

ble que su benefactor haya desper-

tado cierto interés en ella: a la pre-

gunta de Noemí “dónde”, responde 

“con quién” y su suegra le da los in-

formes pertinentes (Rt 2,19-20). 

¡Qué casualidad! Ambos coinciden 

en “marcarla”, aconsejándole que su 

compañía sean las mujeres (Rt 2, 8 

y 22). 

 

Rut es la primera persona que, per-

teneciendo a un pueblo y practican-

do la religión en él imperante, deci-

de libremente adoptar otra nacional-

dad y otra fe: las de Noemí; ésta 

representa a la asamblea judía; en 

la que Rut quiere entrar, después de 

abandonar la suya, la gentil.  

 

La actitud de Rut puede conside-

rarse subversiva porque se dedica a 

boicotear lo que el pueblo de Israel 

tiene prohibido: permitir que una 

moabita forme parte de su “grupo”.  

 

Rut se opone al exclusivismo judío 

de forma pacífica, no beligerante. 

Su origen y su femineidad, funda-

mentales para el conjunto, son vis-

tos de una manera anormal desde 

el punto de vista israelita: el extran-

jero frente al nativo, la mujer frente 

al hombre.  

Rut y Booz, Hans Holbein (1520) 



Pero, siendo el propósito verlo a 

través de la Torá, tenemos otra 

perspectiva distinta: 
 

“Si a través de la Torá, Rut 

puede superar su origen y su 

género, cualquier nacido 

israelita puede, a través de la 

Torá, llegar a situarse más 

allá de lo que él o ella 

conciben como posible”   

                   Rabino Jacob Neusner14 
 

En Rut 2,23 se habla de las reco-

lecciones de grano, la cebada se 

segaba en marzo y abril y el trigo en 

junio (Cfr. Dt 8,8 * Ex 9,31-32 * 2S 

21,9), por lo que hay que pensar 

que Rut y Booz se verían con fre-

cuencia en los campos, pero ¿lo 

harían en otros lugares a lo largo de 

aquellos meses de primavera? No 

tener “citas” o “ir de copas” como en 

la época actual, simplemente inter-

cambiar unas palabras, conocerse a 

fondo, intimar… Por muy intrépida y 

valiente que sea Rut, no se explica 

que se emplee tan a fondo en la 

era, si no es porque confía en la 

caballerosidad de Booz. 
 

Noemí cree llegado el momento de 

asegurar el porvenir de Rut (Rt 3,1-

5) y ¿qué mejor “posición segura” 

para la época que un matrimonio 

ventajoso? ¡Menudo chollo, pescar 

al chico más rico del pueblo! 

Cuando falta la libertad, hay que 

emplear la astucia; el plan es idea 

de Noemí, pero Rut asiente en todo: 

lávate, perfúmate (o úngete Ct 1; 3), 

ponte encima el manto… 

En 16; 8-13, Ezequiel lo dice con 

bellísimas palabras:  

“…era tu tiempo, el tiempo de los 

amores: Extendí sobre ti el borde de 

mi manto y cubrí tu desnudez; me 

comprometí con juramento, hice 

alianza contigo y tú fuiste mía; te 

bañé con agua… te ungí con óleo. 

Te puse vestidos recamados, zapa-

tos de cuero fino… y un manto de 

seda…”. 

[14] Contra matrimonios mixtos: Ex 34; 16 * Dt 7; 3 y4  * Jos 23, 12 y 13 * Ml 2,1. Rabinos hay que, 
inútilmente, han querido precisar que la prohibición divina se refería solo a “los” y no a “las” 
moabitas. 
 

Retrato de una mujer como Rut  

Francesco Hayez (1853) 



Rut va a la era15 (Rt 3; 8-15) y cuan-

do Booz se despierta, surgen entre 

ellos las explicaciones y los inter-

cambios de promesas; a él le agra-

da que ella no haya hecho caso de 

los requerimientos de los jóvenes y 

que todos sepan que es virtuosa, al 

tiempo que demuestra su pragma-

tismo: hay que guardar las aparien-

cias… y alimentar a Noemí. 

 

Rut ni se humilla ni se prostituye ni 

actúa con ligereza: simplemente 

cumple el rol que le ha sido asigna-

do, que es trascendental y esencial-

mente beneficia a Noemí y a Booz. 

Yahvé recompensa su bondad. 

  

Rut es el paradigma de la 

lealtad y la fidelidad a una 

persona, a una religión, a 

unos preceptos. 

 

Quién es Booz (da  fuerza) 16 

De la lectura del libro se deduce que 

Booz es huérfano, puesto que a sus 

padres Salmón y Rahab no se les 

nombra y en las sociedades patriar-

cales el núcleo familiar tenía una 

importancia y peso considerables 

¿cómo no contar con  su opinión? 
  

 

[15] La era (Rut 3, 1 y 7) lugar para la trilla y el secado de la lana, situada en sitio alto por 
necesidad de vientos para aventar el grano; de propiedad comunal o particular; de forma redonda 
para evitar robos durante la noche. A tal efecto se colocaba el género en el centro y sus 
guardianes lo protegían durmiendo en su derredor, como las agujas del reloj: la cabeza cercana a 
lo vigilado y los pies cerca del borde, pero tan separados los durmientes entre sí, que podían 
recibir la visita de un extraño sin que los demás se apercibiesen. 
 

[16] A los dos pilares o columnas principales del templo de Salomón el constructor les dio los nom-
bres de Booz (fortaleza), bisabuelo del rey David, y Jachín (soporte) sacerdote del Templo (1R 7, 
15-22 y 7,41 * 2R 11,14 y 23; 25,13 * 1Cro 18,8; 3,17; 4,12 y 23,13 * Jer 27,19; 52,17 * Ez 40,49). 
Flavio Josefo también las describe. Mucho se ha especulado sobre si se trataba de personas o 
símbolos. 
 

[17] En las puertas de la ciudad (Rut 4,1) había grupos de ancianos que, a petición de cualquier 
vecino, se constituían en tribunales que sentenciaban o atestiguaban sobre cuestiones políticas, 
judiciales y comerciales (Gn 23,18 * Sal 127 (126) 5) solían ser mayores, porque los responsables 
de las tribus lo eran también, pero no estaban excluidos los hombres importantes del lugar, 
cualquiera que fuese su edad (Ex 3,18-19; 13,26 * Nm 11,16; 22,47 Jue 11,5) ¿Habría formado 
parte Booz de algún tribunal? Booz llama a 10 ancianos; era norma generalmente aceptada 
convocar ese número de hombres para tomas decisiones importantes (Cfr. S y R). 



Espoleado por la petición que le 

hace Rut y su propia respuesta (Rt 

3,9 y 12-13) (¡qué bien conoce Noe-

mí la naturaleza humana! Rt 3,18) 

Booz va a las puertas de la ciudad, 

convoca una  asamblea de testi-

gos17 y dirime su pleito con el otro 

pariente (Rut 4, 1-8) 18 19 20  

      

 Booz agradece su actuación a los 

testigos y les cuenta sus planes, lo 

mismo que al personal; le aplauden, 

le llenan de bendiciones le desean 

lo mejor y ¿que es lo mejor sino el 

hijo con que Yahvé bendice su 

matrimonio? 

 

¿Hubiese actuado Booz como lo 

hizo si entre Rut y Noemí no se lo 

hubiesen puesto en bandeja? “Haré 

por ti cuanto me digas” (Rt 3,11) y lo 

hace cumplidamente, pero cuando 

se le pide. Visto con ojos puramente 

humanos, Booz es fiel al papel que 

Yahvé le ha asignado, pero aparte, 

de su propia satisfacción, recibe un 

”plus”: será eternamente recordado 

por ser el bisabuelo de David y 

además se queda con el campo y 

con una señora estupenda.   

 

Y para acabar y decirlo claramente, 

en el Libro de Rut los hombres no 

hacen más que morirse o estar a la 

expectativa y a verlas venir. En un 

ambiente patriarcal y por tanto hos-

til, dejan que las  mujeres, atentas a 

cumplir la voluntad de Yahvé, se las 

compongan por sí mismas, tarea 

que realizan con dignidad, respeto 

mutuo, discreción y sabiduría. 

   

Para el creyente siempre hay 

una acción providencial 

hasta en los hechos más 

corrientes de la vida.

[18] Peroní se puede traducir como “fulano” y en el Libro de Rut solo lo emplea la BdJ, la Vulgata 
utiliza la palabra “pariente”. ¿Dejaría de conocer su nombre Booz? Y el mismo autor de la 
narración, fuese quien fuese ¿no sabría cómo se llamaba o prefirió fingir ignorarlo por respeto a 
Rut? En cualquier caso parece un tipo despreciable. 
 
[19] Qué se puede entender por “perjudicar mi herencia”? ¿Estaba casado y no quería divorciarse 

de su mujer o compartir su hogar con las dos? ¿Creía que sería adverso para sus intereses el ma-

trimonio con una moabita por la prohibición existente? (Rut 4, 6) 

[20] El calzado habitual en el Israel bíblico era la sandalia hecha de cuero o juncos retorcidos. 
Algunas mujeres llevaban zapatos tipo mocasín sin tacón. Desde tiempos antiguos se utilizaba 
como símbolo de propiedad; el que se la quita renuncia a su derecho y lo trasfiere a aquel a quien 
se la da (Rt 4,7 y 8). Las sandalias se llevaban como muestra de autoridad, de dominio; se quitaban 
al entrar en casa, comidas (excepto Pascua Ex 12,11); lugar sagrado y duelo (Ex 3,5  *  Jos 5, 15 y 
25, 15-30 * Ez 24, 17 y 23 ) los siervos normalmente iban descalzos y a los cautivos se les quitaba 
el calzado como castigo (Is 20,2-4) señal toma de posesión (Sal 60,8) signo de belleza (Ct 7,1). -Que 
los sacerdotes estaban descalzos en el Templo, se deduce de que entre la lista de la ropa con que 
se revestían no consta el calzado.- Desprecio (Dt 25, 9 y 10) “casa de la sandalia quitada” 
LEVIRATO NT: Jn 1, 27 y Hch 13, 25 y 12, 8. 
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El 29 Diciembre 2016 (1 de Tevet 5777) 
en la sede de la Comunidad Israelita de 
Valencia, se celebró el Bat Mitzvá (Hija 
de la Ley) de Isabella -Sara- Herice 
Brakha. Llegada a su mayoría de edad 
para cumplir los preceptos (mistvot) de 
la Ley Judía, se le reconoce ya como 
miembro de pleno derecho de la 
Comunidad.  
 
Tras el rezo del arvit, Isabella realizó el 
comentario de la parashá de la sema-
na, luego, acompañada de sus familia-
res y amigos se encendieron las velas 

correspondientes al 6º día de Janucá. 
Seguidamente le fue entregado el cer-
tificado que acredita la realización de 
su Bat Mitzvá y, para terminar, el moré 
José Albo le hizo entrega de la ben-
dición del Bat Mitzvá, bella oración 
que pide a Dios la proteja y la guíe, 
enlazando su nombre con las Cuatro 
Matriarcas de Israel: Sarah, Rivka, Leah 
y Rajel. Emotiva ceremonia llena de 
significado espiritual. 
 
Enhorabuena a Isabella y su familia, la 
bendición sea sobre ellos. 

BAT MITZVÁ DE ISABELLA HERICE BRAKHA 



 


