
  



  



                       EDITORIAL 

 

2017 es un año de aniversarios. Se cumplen ciento veinte 

años del I Congreso Sionista de Basilea, cien años de la 

Declaración Balfour y de la presencia inglesa en Palestina, 

setenta años de la resolución 181 de las Naciones Unidas 

que aprobó la partición de Palestina en dos estados, setenta 

años de la Conferencia de Seelisberg que sentó las bases del 

actual diálogo judeo-cristiano y cincuenta años de la Guerra 

de los Seis Días que significó la reunificación de Jerusalén. A 

cada uno de estos eventos dedicaremos un breve artículo. 

 

Nos felicitamos por la puesta en camino de una nueva 

asociación; la “Amistad Comunitat Valenciana-Israel”, conti-

nuadora directa del Instituto de Relaciones Culturales 

Valencia-Israel, fundado por Marina de Paz en los años 

ochenta, antes del establecimiento de relaciones diplomá-

ticas entre España e Israel, que mantuvo una notable activi-

dad en nuestra ciudad en los periodos en que Samuel 

Hadas y Shlomo Ben Ami fueron embajadores en Madrid. 

Más tarde, dicha actividad decayó y la asociación quedó 

inactiva hasta que, recientemente, merced al apoyo de la 

actual Embajada, de Marina de Paz, anterior presidenta, de 

Mirian Vela, anterior secretaria, y una serie de colabora-

dores entusiastas, ha podido ponerse de nuevo en marcha. 

 

Deseamos a la Amistad Comunitat Valenciana-Israel / 

Instituto de Relaciones Culturales Valencia-Israel toda clase 

de éxitos. ¡Mazal tov!   



CENTENARIO DE LA DECLARACIÓN BALFOUR 
A finales de 2017, se cumplirán cien años de dos hechos trascendentales en la historia 
del sionismo que cambiaron la historia de Oriente Próximo: la Declaración Balfour y la 
conquista de Jerusalén por el General Allenby. En 1917 el Gobierno Británico aprobó una 
declaración en forma de carta, firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores Lord Balfour 
dirigida a Lord Rothschild, dirigente de la comunidad judía inglesa, para que la trasmitiera 
a los líderes del movimiento sionista. El texto es como sigue: 
 

2 Noviembre 1917 
            

Estimado Lord Rothschild 

Tengo el placer de dirigirle, en nombre del Gobierno de Su Majes-

tad, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los 

judíos sionistas, que ha sido sometida al Gabinete y aprobada por él. 
   

El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el estableci-

miento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso 

de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, 

quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los 

derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en 

Palestina ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos 

en cualquier otro país. 
 

Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en 

conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo. 
 

Arthur James Balfour 

 



La sorprendente declaración produjo 

una conmoción inusitada en el movi-

miento sionista. Por primera vez, una 

gran potencia, reconocía el derecho de 

los judíos a instalarse en Palestina. Las 

intuiciones de Theodor Herzl parecían 

concretarse. 

   
“Algún día, cuando el Estado Judío sea una 

realidad, todo parecerá trivial. Tal vez un 

historiador lúcido llegará a escribir que un 

pobre periodista judío, en el momento de 

mayor degradación de su pueblo y del más 

abyecto anti-semitismo, transformó un 

trapo en una bandera, transformó una 

turba decadente en un pueblo, y fue capaz 

de envolver este pueblo en esta bandera”. 

(Theodor Herzl  1860-1904) 

Las discusiones en el Gabinete Británi-

co para la redacción de la carta, ya 

desde el principio, plantearon una serie 

de problemas, el pro-sionista Herbert 

Louis Samuel, a principios de 1915 pre-

paró un memorándum “El futuro de Pa-

lestina” para sus colegas de Gabinete, 

en que decía “estoy seguro que la 

solución al problema de Palestina seria 

la anexión del país al Imperio Británi-

co”. Por el contrario el ministro judío 

Erwin Montagu, Secretario para la In-

dia, se oponía a la idea, por considerar 

que al ser Palestina la patria de los 

judíos, pondría en duda su pertenencia 

nacional, haría parecer a los judíos in-

gleses “menos ingleses” y acrecentaría 

el antisemitismo.  

 

Finalmente la carta, tras varias re-

dacciones se aprobó, con el visto bue-

no de los Estados Unidos,  y fue publi-

cada en la prensa el 7 de Noviembre. 

Una lectura atenta revela que si bien 

expresa una decidida simpatía por el 

proyecto sionista, el texto, aunque muy 

elegante, es calculadamente impreciso 

¿Qué significa “hogar nacional judío”? 

¿un estado? ¿una autonomía cultural? 

¿Y a qué se refiere ‘respetar los dere-

chos de las comunidades no judías? En 

aquel momento la población de Pales-

tina era de un 10% de judíos y un 90% 

de árabes, en su mayoría musulmanes, 

población a la que no se consultó para 

nada. 

  

Gran Bretaña estaba en guerra con el 

Imperio Otomano, poseedor de aquel 

territorio y a su vez, había hecho pro-

mesas en 1915, a Husayn ibn Ali, Jerife 

de la Meca, de la dinastía Hachemita, 

de un Gran Reino Árabe, que se exten-

dería desde la península Arábiga hasta 

los territorios árabes controlados por 

los turcos. A su vez, Inglaterra y Fran-

cia habían firmado los acuerdos Sykes-

Picot en 1916, por los que se repartían 

el Oriente Próximo. Las contradictorias 



promesas británicas convirtieron Orien-

te Próximo en un polvorín. Husayn se 

proclamó Rey del Hyaz en 1916, pero 

en 1924, los ingleses apoyaron al jefe 

tribal Ibn Saud, en su contra y tras la 

conquista de la Meca, se fundó la actual 

Arabia Saudí con capital en Riad. 

 

Jaim Weizmann, residente en Inglate-

rra, fue el dirigente sionista que más 

influyó en el gobierno británico. Sus 

contactos con Lord Balfour y con Lloyd 

George, fueron decisivos en la redac-

ción de la Declaración. Como químico 

trabajó en la producción de acetona ar-

tificial para la fabricación de municio-

nes, Lloyd George, entonces Ministro 

de la Guerra, le preguntó cómo podía 

recompensarlo y Weizmann contestó: 

“Haciendo algo por mi pueblo”. Lloyd 

George, más tarde Primer Ministro, dijo 

“La acetona me convirtió en sionista”. 

 

 Weizmann recordaría “Como todo acto 

humano, tuvo dos motivos, los estadis-

tas de esa época, míster Balfour y 

míster Lloyd George entre ellos, eran 

profundamente religiosos, conocían la 

Biblia y la influencia sobre el carácter y 

la vida de la nación inglesa. No cabían 

en sí de alegría al poder enlazar esta 

influencia con la nación, en cuyo seno 

había nacido la Biblia. Hubo otra serie 

de motivos, utilitarios estos, aunque no 

en un sentido grosero o puramente 

materialista. Fue el esfuerzo por ganar 

a las comunidades judías de los Esta-

dos Unidos y Rusia para el esfuerzo de 

guerra aliado”. 

 

Al poco de la publicación de la carta, el 

9 de Diciembre, las tropas del Imperio 

Británico conquistaban Jerusalén. Una 

brillante ofensiva, obligó a los turcos a 

evacuar la ciudad y declararla libre, el 

gobernador turco envió el escrito de 

rendición al general británico “Dada la 

gravedad del asedio a la ciudad y el 

sufrimiento que este país pacífico ha 

soportado de sus armas pesadas y por 

temor a que estas bombas mortales 

lleguen a los santos lugares, nos ve-

mos obligados a entregar a usted la 

ciudad, a través de Hussein al Hussei-

ni, alcalde de Jerusalén, con la espe-

ranza que  la va a proteger, de la forma 

en que la hemos protegido durante más 

de quinientos años. Firmado Izzat, 

Mutasarrif de Jerusalén”. 

 

El General Allenby entró en Jerusalén 

el 11 de Diciembre a pie, “no quiso en-

trar a caballo en la ciudad donde Jesu-

cristo había sido coronado de espinas”. 

 



 Al final de la I Guerra Mundial, Gran 

Bretaña y Francia se repartieron Orien-

te Próximo; Palestina e Irak para los 

ingleses, la actual Siria y Líbano para 

los franceses. Con ello comenzaba el 

Mandato Británico en Palestina, que 

reconocía la promesa de un “hogar 

nacional judío”, la emigración judía se 

intensificó y todo ello condujo, al final 

de la II Guerra Mundial a la indepen-

dencia de Israel en 1948. 

 

¿Cuáles fueron las causas de la Decla-

ración Balfour? Los Estados Unidos 

habían entrado en guerra y, por tanto, 

el resultado final de la contienda ya se 

vislumbraba. Gran Bretaña no necesita-

ba realmente el apoyo de las comuni-

dades judías. 

 

¿Qué motivó la carta de Lord Balfour? 
¿El empuje de Sir Herbert Samuel? ¿El 
espíritu restauracionista de los dirigen-
tes británicos? ¿El apoyo a una causa 
que se consideraba fundamentalmente 
justa? Posiblemente todo ello.  
 

Lo cierto es que la Declaración Balfour 

llegó en un momento oportuno y deci-

sivo para el movimiento sionista y mar-

có un hito fundamental para la creación 

del Estado de Israel. 
 

 
Entrada del General Allenby en Jerusalén, 11 de diciembre de 1917 

 



 

Se han cumplido ahora cincuenta años de la Guerra de los Seis Días, que significó 

un vuelco en la posición geopolítica en Oriente Próximo y la conquista de la Ciudad 

Vieja de Jerusalem por Tsahal, el ejército de Israel. 
 

En Mayo de 1967, Gamal Abdel Nasser, 

presidente de la RAU, República Árabe 

Unida, pidió la retirada de los “cascos 

azules” del Sinaí. Desde la guerra en 

1956, esta fuerza especial de la ONU 

servía de separación entre Israel y Egip-

to. Tras su retirada, importantes fuerzas 

egipcias se establecieron en el Sinaí y 

se bloqueó el Estrecho de Tirán, impi-

diendo la navegación de barcos israelíes 

hacia al puerto de Eilat. Por otra parte 

las soflamas de la radio egipcia enarde-

cían a las masas árabes y encendidos 

discursos de los lideres árabes presen-

taban la destrucción de Israel como 

inminente. 

 

Vista la preocupante situación de un 

inminente ataque por parte de Egipto y 

sus aliados Siria, Jordania e Irak, el 

gobierno israelí optó por la guerra, ya 

que el Alto Mando Israelí adujo que la 

única oportunidad de sobrevivir era una 

ofensiva preventiva. 

 

 

En el Muro de  
las Lamentaciones 



A primeras horas de la mañana del día 5 

de Junio, la aviación israelí atacó Egipto, 

los aviones volaron a ras de agua y en 

un determinado momento se elevaron. 

El radar egipcio los detectó y dio la 

alarma, los pilotos egipcios acudieron a 

sus reactores, pusieron los motores en 

marcha y, justo en esos momentos, los 

aviones israelíes llegaron, dispararon 

cohetes guiados por infrarrojos y hubo 

una masacre de pilotos y aviones egip-

cios.  Aniquilada la fuerza aérea egipcia, 

los aviones israelíes se 

volvieron contra las fuer-

zas terrestres egipcias en 

el Sinaí, sus tanques fue-

ron destruidos y en cua-

tro días las columnas 

blindadas israelíes llega-

ban a la orilla del Canal 

de Suez.  

 

Impelido por su alianza 

con Egipto y su honor, el 

primer día de la guerra, el 

Rey Husseín de Jordania 

ordenó abrir fuego contra 

las posiciones israelíes 

en Jerusalem, inmediata-

mente el ejército israelí 

contraatacó y en tres 

días de lucha, ocupó la 

ciudad. Una brigada de 

paracaidistas al mando 

del general Mordejai Gur, 

penetró por la Puerta de 

los Leones y conquistó la 

Ciudad Vieja, llegando al 

Monte del Templo el 7 de 

Junio. Al poco, las fuer-

zas israelíes ocupan toda 

Cisjordania llegando al río Jordán. Final-

mente, estabilizados el frente egipcio y 

jordano, Tsahal se volvió contra Siria y 

ocupó los Altos del Golán y la ciudad de 

Kuneitra. El día 10 los israelíes acepta-

ban el alto el fuego impuesto por el Con-

sejo de Seguridad de la ONU. 

 

 

 

 

 

Moshé Dayan (Ministro de Defensa),  

Isaac Rabin (Jefe de de Estado Mayor) y 

Uzi Narkiss (Jefe del sector de Jerusalem) 



Valoración de  

la Guerra de los Seis Días 
 

La Guerra de los Seis Días trastocó el 

mapa geopolítico de Oriente Próximo. 

Israel, que hasta entonces era consi-

derado como un estado pequeño que no 

podría sobrevivir a un ataque coordinado 

árabe, desde su aplastante victoria mili-

tar en 1967, pasó a ser la potencia he-

gemónica en la región. Desde entonces, 

los líderes árabes disminuyeron mucho 

el tono de sus discursos, de hecho, la 

siguiente ofensiva árabe, la Guerra del 

Yom Kippur en 1973, fue preparada en 

el más estricto secreto. 
  

El ataque preventivo de Israel ¿fue mo-
ral? Es insoportable para una nación, vi-
vir continuamente aterrada por las ame-
nazas verbales de sus vecinos, las ten-
siones hay que resolverlas. 
 

La política del Muro de Hierro preconi-

zada por Jabotinski se mostró como la 

única efectiva para Israel en las relacio-

nes con sus vecinos, más adelante, tras 

la guerra del Kipur, Egipto en 1979 y 

posteriormente Jordania en 1994, forma-

lizaron la paz con Israel, no así Siria e 

Irak y hay que ver la calamitosa situa-

ción en que hoy se encuentran estos 

dos países, quizás si Hafez o Bashar el 

Hasad hubieran entrado en razón, Siria 

no estaría hoy como está. 

 

Nuevos desafíos se impusieron a Israel 

tras su victoria: la relación con Gaza y 

Cisjordania y el conflicto con el pueblo 

palestino. Israel desea conservar los fru-

tos de su triunfo: el territorio bíblico, 

unas fronteras seguras y su más precia-

do logro, la reunificada Jerusalem, “su 

alma”, como acertadamente definió Ben 

Gurión a la Ciudad Santa. 

 



 

 

 

 



DECLARACIÓN DE SEELISBERG 

 

Recientemente hemos sido testigos de una explosión de 

antisemitismo que ha llevado a la persecución y el 

exterminio de millones de judíos. A pesar de la catástrofe 

que ha superado tanto a los perseguidos como a los 

perseguidores, y que ha puesto de manifiesto la magnitud 

del problema judío en toda su alarmante gravedad y 

urgencia, el antisemitismo no ha perdido nada de su fuerza, 

sino que amenaza con extenderse a otras regiones, con 

envenenar la mente de los cristianos y con involucrar a la 

humanidad cada vez más en una culpa profunda con 

consecuencias desastrosas. 

   

Las Iglesias cristianas siempre han afirmado efectivamente 

el carácter anticristiano del antisemitismo, como todas las 

formas de odio racial, pero esto no ha sido suficiente para 

evitar la manifestación entre los cristianos, en diversas 

formas, de un odio racial indiscriminado hacia los judíos, 

como pueblo. 

 

Esto hubiera sido imposible si todos los cristianos 

hubieran sido fieles a la enseñanza de Jesucristo sobre la 

misericordia de Dios y el amor al prójimo. Pero esta 

fidelidad también debe incluir la voluntad lúcida para 

evitar cualquier exposición y concepción del mensaje 

cristiano que apoyara el antisemitismo bajo cualquier 

forma. Hay que reconocer, lamentablemente, que este 

deseo a menudo ha faltado. 

 

Por lo tanto, nos dirigimos a las Iglesias para llamar su 

atención sobre esta situación alarmante. Tenemos la firme 

esperanza de que van a estar preocupadas en mostrar a sus 

miembros cómo prevenir cualquier animosidad hacia los 

judíos que pudiera derivarse de las exposiciones o 

concepciones falsas, inadecuadas o erróneas de la 

enseñanza y la predicación de la doctrina cristiana, y como 

promover por otra parte el amor fraterno para con el 

duramente probado pueblo de la Antigua Alianza. 

 

Nada parece más adecuado para contribuir a este feliz 

resultado que los siguientes: 



                                                   DIEZ PUNTOS 
 

1  Recuerde que un Solo Dios nos habla a través del Antiguo y 

del Nuevo Testamento. 

 

2  Recuerde que Jesús nació de una madre judía de la des-

cendencia de David y del pueblo de Israel, y que Su amor eterno 

y el perdón abarcan a Su propio pueblo y al mundo entero. 

 

3  Recuerde que los primeros discípulos, los apóstoles y los 

primeros mártires eran judíos. 

 

4  Recuerde que el mandamiento fundamental del cristianismo, 

amar a Dios y al prójimo, ya proclamado en el Antiguo 

Testamento y confirmado por Jesús, es obligatorio para los 

cristianos y los judíos, en todas las relaciones humanas, sin 

excepción alguna. 

 

5  Evite distorsionar o tergiversar el judaísmo bíblico o post-

bíblico con el objeto de ensalzar el cristianismo. 

 

6  Evite el uso de la palabra judíos en el sentido exclusivo de 

los enemigos de Jesús, y las palabras «los enemigos de Jesús» 

para designar a todo el pueblo judío. 

 

7  Evite presentar la Pasión de tal manera que se provoque el 

odio por el asesinato de Jesús a todos los judíos o sólo a los 

judíos. Fue sólo una parte de los Judíos en Jerusalén la que 

pidió la muerte de Jesús, y el mensaje cristiano ha sido siempre 

que se trataba de los pecados de la humanidad que eran 

ejemplificados por los de los Judíos y que fueron los pecados 

de todos los que llevaron a Cristo a la Cruz. 

 

8  Evite referirse a las maldiciones bíblicas, o al grito de una 

turba furiosa: "Su sangre sea sobre nosotros y sobre 

nuestros hijos", sin recordar que este grito no debe contar 

frente a las palabras infinitamente más poderosas de nuestro 

Señor: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". 

 

9  Evite la promoción de la idea supersticiosa de que el pueblo 

judío es réprobo y maldito, reservado para un destino de 

sufrimiento. 

 

10  Evite hablar de los judíos como si los primeros miembros 

de la Iglesia no hubieran sido judíos. 



 

Asistentes a la Conferencia de Seelisberg, 30 de julio al 5 de agosto de 1947 

 
Hacemos las siguientes sugerencias prácticas: 
 
La introducción o el desarrollo en la escuela y en otras partes, en cada 
etapa, de un estudio más comprensivo y más profundo de la historia 
bíblica y post-bíblica del pueblo judío, así como del problema judío. 
 
En particular, el fomento de la difusión de este conocimiento mediante 
publicaciones adaptadas a todas las clases de personas cristianas. 
 
Asegurar la corrección de lo que se diga en publicaciones cristianas y 
sobre todo en los manuales educativos que pudiera entrar en conflicto 
con los principios antes mencionados. 
 
Nuestros esfuerzos comunes están inspirados en el espíritu de las 
palabras de San Pablo en Romanos XI, 28-29: "Ellos son amados por 
causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son 
irrevocables". 



  

I CONGRESO SIONISTA DE BASILEA 
por Francisco Fontana 

El I Congreso Sionista se celebró en Basilea (Suiza) en 1897 por tanto este 

año, se conmemoran los 120 años del inicio oficial del movimiento sionista. 
  

Su antecedente próximo fue la 

publicación en 1896 de “El Estado 

Judío” de Theodor Herzl, un libro 

que propugnaba que los judíos 

deberían tener un estado sobe-

rano y no estar dispersos entre 

las naciones. Entre otras ideas, 

escribió  “El Estado Judío es una 

necesidad mundial, por consi-

guiente debe de existir” si los 

judíos son una nación, deben as-

pirar a un estado y este debe ser 

fruto de un acuerdo mundial para 

su existencia. “Esto que yo quiero 

realizar, gracias a ideas construc-

tivas, seremos obligados a hacerlo 

bajo la presión de hechos ineluc-

tables”. Como medios prácticos 

para conseguir el territorio, Herzl 

abogaba por la constitución de 

una “Sociedad de los Judíos” que 

se encargaría de coordinar esfuer-

zos y recabar ayudas económicas. 

Dicha “Sociedad” debería tener 

respaldo jurídico internacional y 

ser apoyada por una gran poten-

cia, Inglaterra o Alemania. Este 

territorio no es definido por Herzl, 

se supone es Palestina pero no lo 

concreta.  



En cuanto a la lengua, pensaba 

que el alemán, la lengua culta de 

la época, sería el idioma del nue-

vo país. 

  

Herzl recibió numerosas muestras 

de adhesión, los jóvenes judíos se 

sintieron deslumbrados por las 

ideas claras y rotundas de “El Es-

tado Judío”. Numerosos apoyos le 

llegaron de toda Europa, su amigo 

Marx Nordau de Paris, David 

Wolffsohn de Colonia, Natan Birn-

baum de Viena, Zevi Belkowsky 

de Sofía y muchos otros, le visita-

ron o le escribieron, solidarizán-

dose con su idea. Años más tarde 

David ben Gurión recordaría: 
 

“Cuando tenía diez años se extendió 

el rumor de que el Mesías había lle-

gado, un hombre apuesto y alto, un 

doctor, nada menos que el Dr. Herzl. 

Justo un año después, el Primer Con-

greso Sionista fue convocado.”  

 

Vista la entusiasta recepción de 

su obra, Teodoro Herzl con sus 

colaboradores Marx Nordau y Da-

vid Wolffsohn, prepararon un con-

greso de simpatizantes del sionis-

mo para organizarse y definir cla-

ramente los objetivos. Herzl envió 

invitaciones a las distintas comu-

nidades judías, convocando a di-

cho Congreso Internacional. 

 

En Basilea del 29 al 31 de Agosto 

de 1897, tuvo lugar el I Congreso 

Sionista, con asistencia de unos 

200 delegados. Karpel Lippe, el 

delegado de más edad, abrió el 

Congreso y dijo:  
 

“Este Congreso representa a toda la 

judeidad, el problema que hemos de 

tratar aquí es nada menos que el lo-

grar que los judíos retornemos al 

país de nuestros antepasados. Esta 

reunión es la primera en su género 

en los mil ochocientos años del Ter-

cer Exilio.”  
 

A continuación con 
lágrimas en los ojos, 
rezó la bendición 
Shehejeyanu: 
  

“Bendito seas Señor, 

que nos has hecho lle-

gar hasta aquí.”  
              
Theodor Herzl, como 
principal organizador, 
tomó la palabra y 
dijo: 
  

“El sionismo es el re-

torno de los judíos al 

judaísmo, aún antes de 
Si lo queréis, no será un sueño (Theodor Herzl) 



su retorno al estado judío. Un pueblo 

sólo puede recibir ayuda de sí mismo, 

si un pueblo no puede ayudarse a sí 

mismo, tampoco puede recibir ayuda. 

Nosotros los sionistas, pretendemos 

alentar a nuestro pueblo, en todas 

partes, a auto-ayudarse. Debemos 

crear aquí y ahora el organismo 

permanente del que carece el pueblo 

judío”. 

 
Manuscrito con el programa del  
I Congreso Sionista de 1897 
 

Tras el discurso de Herzl, se eligió 

un Comité Ejecutivo del Congreso, 

en que Herzl fue elegido presi-

dente por unanimidad y seguida-

mente Max Nordau pronunció un 

discurso que sería famoso: 

 

“El cuadro general de la situación de 

la judeidad a finales del siglo XIX 

puede pintarse de un solo color. Don-

de quiera que los judíos viven entre 

los pueblos del mundo, impera una 

penuria judía. No es la penuria gene-

ral, que parece ser el destino de gran 

parte de la Humanidad. Es una penu-

ria especial, que los judíos padecen, 

no como seres humanos, sino como 

judíos. La penuria judía adopta dos 

formas: una material, otra moral No 

tengo más remedio que pronunciar 

estas palabras dolorosas: los pueblos 

que concedieron emancipación a los 

judíos, se engañaron con respecto a 

sus propios sentimientos. Para tener 

vigencia efectiva, la emancipación 

debió llevarse primero en los sentí-

mientos de los pueblos, antes de ser 

expresado en la ley. En cambio suce-

dió lo contrario. La emancipación de 

los judíos es uno de los capítulos más 

notables del pensamiento europeo. 

Fue el resultado del pensamiento 

geométrico del racionalismo francés. 

Ese racionalismo no tomaba en cuen-

ta los sentimientos reales. Que la pe-

nuria judía clama y pide ayuda, es 

cosa de la que todos estamos convén-

cidos, la gran obligación del Congre-

so es encontrar esa ayuda”   

 

 

Max Nordau y Theodor Herzl          



El discurso de Nordau exaltó a los 

congresistas, Leo Motskin escribió 

“Tras el gran discurso de Max 

Nordau, muchos de nosotros 

quedamos como deslumbrados”. 

El mismo Herzl anoto que el 

discurso de Max Nordau “había 

hecho el congreso”  

 
El rabino Samuel Mohiliver, funda-

dor del sionismo religioso, que no 

pudo asistir por su avanzada 

edad, escribió una carta de apoyo 

y bendición al Congreso.  

 

Al día siguiente hubo una serie de 

discursos, en que un principal de-

legado repasaba la situación en 

que se encontraban los judíos de 

su respectivo país, así se habló de 

la situación de los judíos en Polo-

nia, Rumania, Hungría, Alemania, 

Austria, etc. Tras ello, se aprobó 

un programa de cuatro puntos, el 

Programa de Basilea: 

            

El sionismo aspira a crear para el 

pueblo judío, una Patria, jurídi-

camente garantizada, en Eretz 

Israel. Para la realización de dicho 

fin, el Congreso toma en consi-

deración los siguientes medios: 

 

1 Desarrollo practico de Eretz 

Israel mediante la radicación en el 

país de agricultores judíos, arte-

sanos y otros trabajadores. 

 

2 Organizar y unificar a toda la 

judeidad del mundo mediante la 

constitución de instituciones loca-

les y generales, conforme a las 

leyes de cada país. 

 

3 Robustecer el sentimiento y la 

conciencia de los judíos como 

pueblo. 

 

4 Efectuar los pasos preparatorios 

para obtener la aprobación de los 

gobiernos para los fines del 

sionismo. 

 

Se estableció que el Congreso 

Sionista se reuniría periódicamen-

te y se creó un Comité Ejecutivo, 

con sede en Viena, para dirigir a 

la naciente Organización Sionista 

Mundial.  

 

Como símbolo se propuso estable-

cer una hucha en todas las ins-

tituciones judías del mundo, “la 

alcancía del centavo” donde todos 

los niños pudieran depositar su 

contribución.  

 

 



 
Hucha del centavo 
 

Se creó una cuota, el “shekel”, 

moneda bíblica, equivalente a un 

franco francés, que debería apor-

tar todo asociado para tener dere-

cho al voto y se fundó el Keren 

Kayemet LeIsrael KKL, un fondo 

económico para la adquisición de 

tierras en Palestina.  

 

El I Congreso Sionista fue un 

hecho trascendental en la historia 

judía y mundial, se abrió el deba-

te del sionismo y se fundó una 

organización fuerte con unos ob-

jetivos definidos, ya no serían 

individuos o pequeños grupúscu-

los simpatizantes de la idea, sino 

una organización extendida por 

todo el mundo judío.  

 

 

David Wolffsohn inspirándose en 

el “talit” -el tradicional manto de 

oración judío- diseñó la bandera 

de Israel, una estrella de David 

con dos franjas azules sobre 

fondo blanco. Como himno los 

delegados entonaron “HaTikva” -

La esperanza- con letra del poeta  

Naftali Herz Imber, himno que ya 

era popular en las colonias judías 

de Palestina.  

 

Al finalizar el Congreso Herzl es-

cribió en su diario: 

 

“Si he de resumir los resultados del 

Congreso de Basilea en pocas pala-

bras –que me guardare de decir en 

público- serán las siguientes: En Ba-

silea fundé el Estado Judío. Si yo lo 

dijera en público, todo el mundo se 

reiría de mí. Quizás dentro de cinco 

años pero seguramente dentro de cin-

cuenta, todos me darán la razón.” 

Invitación al 7º Congreso Sionista, el 
primero tras el fallecimiento de 
Theodor Herzl 
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Finalizada la II Guerra Mundial, un 

gran flujo de refugiados judíos, sobre-

vivientes del Holocausto y desplazados 

por la guerra, pugnaba por llegar a 

Palestina, único lugar que parecía se-

guro tras los horribles sufrimientos 

acaecidos. 

  

Pero las autoridades británicas evita-

ban la llegada de estos refugiados. La 

situación en Palestina, bajo el Mandato 

Británico, se había vuelto insostenible; 

los dirigentes musulmanes se oponían 

a la emigración judía y ello conllevaba 

un conflicto a tres bandas: judíos, 

árabes y británicos. Tan sólo una 

mínima cantidad de emigrantes eran 

autorizados a entrar en forma legal en 

Eretz Israel. 

 

El enfrentamiento entre las comunida-

des judías y árabes, llevó a una situa-

ción sin salida que motivó al gobierno 

británico, a transferir el conflicto a la 

ONU. Veinticinco años de gobierno 

británico culminaban en el caos; en 

aguas palestinas los ingleses detenían 

barcos de refugiados judíos, cuyos pa-

sajeros eran internados en campa-

mentos en Chipre; miembros del mo-

vimiento clandestino judío perecían en 

la horca; los extremistas judíos del 

Irgún tiroteaban a soldados británicos  



y hacían volar trenes; los árabes 

y judíos se atacaban entre sí y 

ambos deseaban que los britá-

nicos se fueran. Visto lo insos-

tenible de la situación, el gobierno 

de Londres solicitó a la ONU que 

interviniera.  

 

El Mandato Británico había empe-

zado con buenas intenciones con 

respecto al mundo judío y la De-

claración Balfour fue la referencia 

en que se enmarcó dicho Manda-

to. Pero al encontrarse los ingle-

ses con la realidad de la población 

palestina y su oposición a la inmi-

gración judía, su política de po-

tencia imperial cambió de tono; 

tenían que favorecer a los árabes 

o a los judíos y con su intento de 

imparcialidad, intentando conten-

tar a unos y a otros, acabaron 

malqueriéndose con todos.  

 

La Comisión Peel en 1937 ya pre-

conizó la partición pero siguieron 

aferrados al poder, hasta 1947, 

en que ya muy dañado su presti-

gio por los ataques del Irgún (vo-

ladura del Hotel King David, asal-

to a la prisión de Acre) o asuntos 

como los campos de refugiados en 

Chipre (Exodus 1947) y dado lo 

costoso del mantenimiento del 

ejército británico en Palestina de-

cidieron abandonar. 

 

Miembros del Irgun, incipiente ejército 
de Israel, en las calles de Tel-Aviv 

El Exodus  
1947 

Hotel King David, sede de la Comandancia 
Militar británica tras el atentado del Irgún 



Los últimos años del Man-

dato estuvieron estuvieron 

jalonados de actos estúpi-

dos y execrables; en aras de 

mantener la estricta justicia 

legal, incluso a pocos meses 

de su salida de Palestina se 

cumplieron ejecuciones de 

activistas del Irgún. Si te vas 

a ir, deja que los que vengan 

detrás, se las arreglen. No le 

cupo a Inglaterra el honor 

de ser quien alumbrara el Estado 

Judío. Los regeneracionistas ingle-

ses quedaron defraudados en el 

último momento. 

 
La ONU constituyó la UNSCOP, un 

comité especial para Palestina, 

formado por representantes de 11 

países. El Comité visitó Palestina y 

se entrevistó con dirigentes de las 

dos comunidades, fundamental-

mente judíos pues el Alto Comité 

Árabe se negó al diálogo, dado 

que consideraban Palestina como 

su país y que ninguna delegación 

extranjera podía decirles lo que 

tenían que hacer.  

 

Tras examinar la situación sobre el 

terreno, visto los antagonismos de 

sentimientos e intereses la delega-

ción de la ONU dio dos recomen-

daciones: la recomendación de la 

mayoría (Canadá, Holanda, Sue-

cia, Checoeslovaquia, Perú, Uru-

guay y Guatemala) fue la parti-

ción del país en dos estados, uno 

judío y otro árabe, dada la nula 

voluntad política de convivir que 

tenían las dos comunidades, Aus-

tralia se abstuvo y la recomen-

dación de la minoría (Yugoeslavia, 

India, Irán) fue un solo estado 

unificado, donde la población ára-

be sería mayoritaria. Dado que 

esta última opción era perpetrar la 

situación de getto, la Agencia Ju-

día presidida por Ben Gurión y la 

Organización Sionista Mundial, 

presidida por Jaim Weizmann, no  

aceptaron esta alternativa.  

La UNSCOP 

La UNSCOP en Jerusalén 



La recomendación de la mayoría 

se presentó a las Naciones Unidas 

y el 29 de Noviembre de 1947, en 

la Asamblea General, tuvo lugar 

una trascendental votación: Por 33 

votos a favor, 13 en contra y 10 

abstenciones se aprobó la parti-

ción. 

 

Votaron a favor: Australia, Bélgi-

ca, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Ca-

nadá, Checoslovaquia, Costa Rica, 

Dinamarca, Republica Dominicana, 

Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, 

Francia, Guatemala, Haití, Holan-

da, Islandia, Liberia, Luxemburgo, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Norue-

ga, Panamá, Paraguay, Perú, Polo-

nia, Suecia, Sudáfrica, URRS, 

Ucrania, Uruguay y Venezuela.  

 

Votaron en contra: Afganistán, 

Arabia Saudí, Cuba, Egipto, Gre-

cia, India, Irán, Irak, Líbano, Pa-

kistán, Siria, Turquía y Yemen. 

 

Se abstuvieron: Argentina, Colom-

bia, Chile, China, Etiopía, El Salva-

dor, Honduras, México, Reino Uni-

do y Yugoeslavia. Tailandia no es-

tuvo en la sesión plenaria.   

 

Con ello se cumplía la profecía de 

Najmánides acerca de que Israel 

renacería con el permiso de las 

naciones. 

 

Jorge García Granados, el repre-

sentante de Guatemala en la 

UNSCOP, que junto con Enrique 

Rodríguez Fabregat de Uruguay, 

fueron firmes partidarios de la 

partición, nos dejó un magnífico 

libro sobre aquellos días “Así nació 

Israel”, base de este artículo. 

 

 



 
El pasado domingo 29 de enero tuvimos el privilegio de encontrarnos con el P. Hyacinthe 
Destivelle OP en la sede del Centro de documentación Ecuménico P. Congar, auspiciado 
por el profesor de Ecumenismo en la Facultad de Teología de Valencia y presidente del 
Centro Ecuménico Interconfesional, D. Andrés Valencia.  
 

El P. Destivelle visitó nuestra ciudad, 

invitado por el profesor Valencia, con 

la finalidad de impartir al día siguiente, 

fiesta de Santo Tomás de Aquino, una 

conferencia en nuestra Facultad sobre 

los últimos avances del diálogo ecu-

ménico con la Iglesia Ortodoxa. 

  

En un ambiente cordial y relajado se 

presentaba la ocasión para conocer, 

de primera mano, la incansable activi-

dad que desarrolla el “Pontificio Con-

sejo para la Unidad de los Cristianos” 

de cuya “Sección Oriental” es respon-

sable nuestro invitado, especialmente 

orientado al diálogo ecuménico con la 

Iglesia Ortodoxa. Asistimos a la reu-

nión, por parte de la Asociación Judeo-

cristiana de Valencia, su presidente, 

Paco Fontana, Carmen Sarmiento, Te-

resa Soler y yo mismo, con el recuerdo 

aún reciente del encuentro celebrado 

en marzo del año 2015 con el cardenal 

Kurt Koch, Presidente del Pontificio 

Consejo -en cuyo seno se inscribe el 

diálogo judeocatólico-,  acontecimiento 

también promovido por una invitación 

expresa del profesor Valencia con 

ocasión de celebrar otra conferencia 

en nuestra Facultad de Teología en el 



marco del cincuenta aniversario del 

famoso documento conciliar “Unitatis 

redintegratio”.  

 

Después de las debidas presentacio-

nes tuvo lugar una breve exposición de 

las actividades del Centro P. Congar, 

eminente teólogo pionero en el campo 

del ecumenismo del cual conservamos 

felizmente un manuscrito original, y 

tras la rememoración de la grata im-

presión que el cardenal Koch se llevó 

de nuestra ciudad – y cuyo saludo nos 

hizo llegar el P. Destivelle-, se abrió el 

agradable diálogo que intentamos 

sintetizar en este artículo. 

 

El P. August Monzó, del Oratori de 

Sant Felip Neri de Valencia, fue el pri-

mero en dirigirse al P. Destivelle agra-

deciéndole su presencia, sin dejar de 

señalar la profunda necesidad de una 

mayor sensibilización eclesial hacia el 

ecumenismo en España, la posibilidad 

de que fuera recomendable en este 

sentido un acto de reconciliación con 

la Iglesia evangélica similar al que 

hemos presenciado este año en Lund 

con la Confederación Luterana Mun-

dial. El P. Destivelle fue tajante en su 

respuesta. “Efectivamente. Es absolu-

tamente necesario trabajar interna-

mente, a nivel de nuestras propias 

comunidades, y es una realidad que el 

mismo Papa Francisco reconoce como 

algo prioritario, como la “reforma” 

eclesial más inmediata e importante 

que el Espíritu Santo va a suscitar en 

la Iglesia católica. 

 

Si bien es cierto que el Pontificio 

Consejo ya mantiene actualmente un 



fructífero diálogo con quince iglesias 

diferentes (tres de ellas orientales), es 

también totalmente real que urge una 

profundización mayor que la misma 

sociedad está exigiéndonos. 

 

Ahora mismo se trabaja mucho en el 

llamado “ecumenismo práctico”, un 

enfoque dialógico- teológico al que nos 

lleva la multiculturalidad de nuestras 

sociedades globalizadas, o al que nos 

obligan retos comunes, como está 

siendo la persecución de los cristianos 

en Oriente Medio, algo que nos 

empuja a todos a reconocer un nuevo 

“ecumenismo de sangre”. Aparte de 

los ya conocidos y fructíferos ecume-

nismos “espiritual” o “teológico”, hay 

también un “ecumenismo cultural” que 

la misma realidad social está desve-

lando como algo prioritario. Debemos 

responder eclesialmente. Cada Confe-

rencia Episcopal puede y debe valorar 

y discernir, en este sentido, las inicia-

tivas más convenientes. Es cierto que 

resultará fundamental una “purificación 

de la memoria”.  Necesita-

mos pedirnos perdón. El 

pasado evento de Lund ha 

sido un magnífico ejemplo 

de esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos revisar los incontables ana-

temas que nos hemos lanzado unos 

contra otros, siempre desde una inicia-

tiva de caridad, lo que también implica 

dialogar en la verdad”. 

 

Otro compañero de CEIV, Bautista 

Cañizares, aporta en este momento 

una línea necesaria de reflexión: es 

necesario abandonar la intolerancia 

que resulta de creernos en posesión 

de la verdad absoluta. “Así es”, 

contesta el P. Destivelle. “En el pecado 

originario está la autoreferencialidad, 

como dice siempre el Papa. Cerrarse 

al otro. Hace falta un cambio de men-

talidad para ver los dones que Dios ha 

dado “al otro”, al diferente.  

 

Se debe hablar de “sinodalidad”. Noso-

tros hemos privilegiado el Primado de 

Pedro pero hemos de pensar desde la 

colegialidad, y viceversa. La “unidad 

reconciliada” que es deseable no se 

ejemplifica bien desde la figura de una 

esfera sino más bien de una forma 

El P. Hyacinthe Destivelle 
durante la conferencia en 
la Facultad de Teología de 

Valencia , enero de 2017 



poliédrica. Y debe hacerse no sólo teo-

lógicamente sino también moralmente. 

Necesitamos pedirnos perdón”. 

 

Nuestro compañero Rafa Ortiz, de 

CEIV, lanza otra cuestión: No habría 

“reforma” sin el Concilio Vaticano II, sin 

embargo, aunque parece haberse 

avanzado litúrgicamente o en otros 

campos, no parece que haya calado 

mucho entre los fieles. Es poco 

conocido. Parece que hay mucha 

distancia entre la actividad episcopal 

que se desarrolla en Roma comparada 

con la de España, como si aquí 

tuviéramos la tendencia a “bajar el 

nivel”. ¿Cómo se ve desde Roma?. 

 

 “Bueno, hay una idea: un “compendio” 

ecuménico para obispos, uno distinto 

al “Directorio Ecuménico” de 1993. 

Debería hacerse para obispos recién 

ordenados. Sí, tenemos que reencon-

trar el Concilio Vaticano II. Son impor-

tantes las visitas “ad limina” aunque no 

es suficiente. Y la realidad nos urge. 

Han llegado a Roma un millón de orto-

doxos rumanos en los últimos quince 

años. El Papa Francisco defiende la 

necesidad de dar más autoridad a las 

conferencias episcopales, que son las 

responsables de llevar adelante el ecu-

menismo porque Roma no puede lle-

gar a todo y cada realidad nacional es 

distinta”. 

 

Profesor Andrés Valencia: El mismo 

“Directorio” insiste en la formación del 

clero. No se ha realizado en España. 

Sí aquí, en la Facultad de Teología de 

Valencia, en Navarra, Salamanca.Van 

de la mano “Ecumenismo” y “Eclesio-

logía” ¿Cómo asegurar la formación 

teológica en el ecumenismo igual que 

en Moral, Derecho Canónico?  

 

El Papa Francisco con el Cardenal Kurt Koch (Presidente del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos), el Obispo Munib Younan  
y el Rev. Dr Martin Junge (Presidente y Secretario de la Federación  
Luterana Mundial) en la catedral de Lund el 31-10-2016 



P. Destivelle: “Efectivamente, no es 

tanto  la “formación en el ecumenismo” 

como el “ecumenismo en la forma-

ción”. Porque es algo transversal a 

todas las materias. En todo campo 

teológico. Así es”.  

 

Ante la pregunta de nuestro presidente 

Paco Fontana por el reciente Sínodo 

Ortodoxo nuestro invitado responde: 

“No es fácil de interpretar para hacer 

una lectura ecuánime. No estuvieron 

las iglesias georgiana y búlgara, sí, al 

final, la rusa. Se critica el ecumenismo 

y rehacer la unidad con la Iglesia 

católica. En Rusia no se ha pasado por 

un Concilio Vaticano II y no estamos 

en la misma sintonía teológica. Es 

difícil. Han habido tantas reacciones y 

críticas al encuentro que tuvo el Papa 

en Cuba…” 

 

P. August Monzó: ¿Sería posible que 

desde el “Pontificio Consejo para la 

Unidad” se invitara a los obispos a un 

acto de reconciliación con la Iglesia 

evangélica? 

 

P. Destivelle: “El Papa Francisco en 

Caserta ya pidió perdón a los pente-

costales. Fueron muy perseguidos en 

Italia. Lo mismo con los valdenses. 

Hay una película, “El Papa Francisco y 

el ecumenismo”, la ha hecho él. En 

España quizás lo primero sea iniciar 

un estudio histórico de cómo fue esta 

relación, una “comisión mixta” con 

hermanos evangélicos (como se hizo 

en el caso de los valdenses).Y debe 

venir del corazón”.  

 

En este momento de la conversación 

nuestro querido hermano el pastor 

evangélico Eddie Muskus hizo una 

intervención oportuna: En el mundo 

evangélico se da una pluralidad de 

comunidades en que no encontramos 

una autoridad representativa unánime-

mente reconocida. Está la llamada 

“Ferede” pero no apoyada por todos. 

En Valencia sí se da una cierta “unión 

de pastores”, una cierta comunión, 

pero podrían darse, globalmente, algu-

nas reticencias. 

El P. Destivelle y el Cardenal D. Antonio 
Cañizares, Arzobispo de Valencia  
 

Muchas gracias P. Destivelle, por  reu-

nirse con nosotros. Que Dios le bendi-

ga y nos bendiga a todos en este 

camino conjunto cuya meta común es 

Jesucristo, el Hijo del Padre. 

 David González Niñerola 



 

Yom Kipur es el día en que, según la tradición judía, Moshé bajó por segunda 

vez del Sinaí para entregar las tablas de la Ley, después de que, en Shavuot, 

al descender por primera vez, el pueblo estaba adorando al becerro de oro.  

Moshé intercedió ante Dios durante 

cuarenta días, desde el primer día de 

Elul hasta Yom Kipur, para oír: “Enton- 

ces .A. dijo: Yo he perdonado conforme 

a tu dicho”.  (Núm. 14:20) 

 

La Torá limita al atributo divino de la 

justicia para transmitir que contiene 

clemencia y perdón, una contradicción  

vista por seres humanos. Sin embargo, 

la oración de los trece atributos de la 

misericordia que se repite en la plega-

ria matutina, es precedida por la frase 

“.A. bajó en una nube, y allí se reunió 

con Moshé y le dio a conocer su propio 

nombre” (Éxodo 34:5). Verso que pue-

de significar que .A. quiere que em-

prendamos un diálogo humano-Dios.  

 

Una vez que .A. “desciende” a este 

mundo, anima activamente la interven-

ción humana. Así le da permiso a 

Moshé para "pelear" en nombre de su 

pueblo.  

 

.A. está dispuesto a ser "influido" para 

poder revisar su justicia a la luz de la 

indulgencia. Entonces no debe sor-

prendernos que en el judaísmo cada 

miembro del pueblo sea invitado a 

desafiar y cuestionar a .A., para contar 

con licencia para ejercer el derecho de 

diseccionar y reconstruir, bifurcar y 

luego reparar. Particularmente para 

exigir amnistía al flagrante delincuente, 

lo que no significa que borre la falta. 

Si anulara la falta, no habría necesidad 

de Perdón. 

 

El perdón de la acción considerada 

como ofensa permite renunciar even- 

tualmente a vengarse o a reclamar un 

justo castigo o restitución, optando 

por no tener en cuenta la ofensa en el 



futuro, de modo que las relaciones 

entre ofensor perdonado y ofendido 

perdonante no queden afectadas o 

queden menos afectadas. 

 

Yom Kipur es día de perdón. Un día 

de expiación en el año desafía la posi- 

bilidad de que nunca seamos perdona- 

dos y de que no necesitemos hacer 

nada para ser dispensados de las 

faltas, porque Yom Kipur lo hará todo 

por nosotros. Pero, necesitamos hacer 

Teshuvá, que es más que arrepentí- 

miento, para que nos llegue el perdón.  

 

Yom Kipur es la celebra-

ción de la reconciliación 

con .A., y esa reconcilia- 

ción es el producto de 

recalibrar el curso de la 

vida para estar en mayor 

armonía con el propósito 

para el cual fuimos crea-

dos, para prepararnos a 

la disposición divina de 

recibir nuestra Teshuvá. 

 

Los preparativos para 

el Yom Kipur. 

 

Durante Yom Kipur son 

expiados únicamente los 

yerros del hombre con-

tra .A., pero no los peca-

dos entre el hombre y su 

prójimo. Si no se pide 

perdón al amigo, Yom 

Kipur no   dispensa las 

faltas a .A. Si no se eli-

mina el odio del cora-

zón, no serán aceptadas 

las oraciones y plegarias. Si el otro 

está enfadado pese a que uno cree 

que no le hizo nada, igualmente debe 

implorar perdón.  

 

El perdón se debe pedir directamente y 

no a través de intermediarios. Aún si se 

cree ser el ofendido, y no el ofensor, 

debe pedir disculpas porque la humil-

dad es parte de la absolución. La falta 

se debe reconocer en voz alta, es una 

parte importante del proceso de con- 

vertirse en otra persona y de no depo-

sitar en el otro la mala acción. 

 

Judíos rezando en la sinagoga en Yom Kippur (1878) 

Maurycy Gottlieb (Polonia 1856-1879) 



Cuando se transgrede un mandamiento 

de la Torá intencionalmente o por ne- 

gligencia, y se arrepiente, debe confe- 

sarse en voz baja (ante su propia con- 

ciencia y ante .A., sin intermediarios), y 

decir:  “cometí un error, pequé, me re-

belé… y me arrepentí y me avergoncé 

de mis actos, y no voy a volver a in- 

currir en estas faltas”. Asimismo, quien 

lastima a su compañero o lo perjudica 

pecuniariamente, aunque hubiera pa-

gado lo que le debe, no se le expía su 

acto hasta que no se confiese y se 

arrepienta del mismo. (Rambam H. 

Teshuvá 1-1).  

 

En nuestros días no contamos con el 

Templo, no tenemos un altar de expia-

ción, y el trabajo de pedir perdón y de 

perdonar se vuelve más difícil. 

 

REGRESAR AL MISMO CAUCE 

PARA HACER TESHUVÁ 

 

La expiación es posible si el ser llega al 

mismo espacio y a las mismas circuns- 

tancias y no falla. Pero, entonces, ya 

no es el mismo que quien se había 

malogrado en el error. Ahora es dueño 

de otra personalidad. 

 

En el momento en que Yehudá  dice a 

su padre: - “Deja ir al muchacho con-

migo. Así nos levantaremos e iremos, 

para que vivamos y no muramos noso-

tros, tú y nuestros niños pequeños. Yo 

saldré como fiador. A mí me pedirás 

cuentas de él. Si no te lo traigo y lo 

pongo delante de ti, seré ante ti el 

culpable para siempre.” (Bereshit 43:9) 

comenzó su arrepentimiento porque 

pudo colocarse en el lugar de su 

hermano y de su padre cuando 

intentaron matar a Iosef. 

 

En el perdón por la Shoá, por el terro-

rismo, por las persecuciones … ¿Qué 

se perdona? El perdón ¿debe tener un 

sentido? ¿Se puede perdonar a quien 

no ha pedido piedad? Si existe el per-

dón, ¿existe lo imperdonable? Si sólo 

se estuviera dispuesto a perdonar lo 

que parece perdonable, entonces la 

idea del perdón ¿seguiría existiendo 

sin desvanecerse? Si hay algo a 

perdonar sería lo que llamamos el 

“pecado mortal”, lo peor, el crimen o el 

daño imperdonable. ¿Si hay perdón, 

sólo existe ahí donde encuentro lo 

imperdonable? ¿O el perdón es lo 

imposible mismo, sin ser ello una 

aporía?                  

 
¿El lenguaje del perdón, cualquiera 

que sea su finalidad, es puro y desin- 

teresado o no es perdón? ¿Es perdón  

el que piden los políticos y los religio- 

sos por acciones que ellos no come- 

tieron personalmente? 



Siguiendo a Derrida: “El perdón   ¿es, o 

debería ser, normal, normativo, norma- 

lizante? ¿o permanecer excepcional y 

extraordinario, sometido a la prueba de 

lo imposible, como si interrumpiese el 

curso ordinario de la temporalidad his- 

tórica?” Crímenes imperdonables, y 

monstruosos fueron cometidos y se 

hicieron visibles, conocidos, recorda- 

dos, nombrados, archivados por una 

“conciencia universal”. Esos crímenes, 

crueles y masivos, parecen escapar de 

la medida de toda justicia humana. Y 

prueba de que los perdones no sir- 

vieron es que se siguen cometiendo 

frente a nuestros ojos sin que atinemos 

a hacer lo mínimo para detenerlos. 

 

 ¿Se puede hablar de perdonar cuando 

los criminales no han pedido perdón, 

ni han reconocido su culpa, ni han ma- 

nifestado arrepentimiento? Podemos 

hacernos a la idea del perdón incon- 

dicional, gratuito, infinito, concedido al 

culpable, en tanto culpable, aún cuan-

do no se arrepienta ni pida perdón. 

 

Habría una Ética más allá de la ética, 

como lugar inhallable del perdón. 

Jankélévitch plantea que ante la Shoá, 

no hay perdón posible, ni siquiera 

perdón que tuviera o produjera sentido. 

En la medida que no puedo punir al 

criminal con una “punición proporcional 

a su crimen” y que, por tanto, el castigo 

deviene indiferente, uno se encuentra 

con lo inexpiable, lo irreparable. 

 

 Derrida considera que el perdón debe 

tener un sentido que se determi- 

ne: como la salvación, la reconciliación, 

la redención, la expiación, o incluso, el 

sacrificio. De lo inexpiable a lo irrepa-

rable, Jankélévitch deduce lo imperdo-

nable. A Derrida esto no le parece 

evidente y se pregunta: ¿qué sería un 

perdón que sólo perdonara lo perdo-

nable? 

 

Jankélévitch, así como Hanna Arendt 

en su libro “La condición del hombre 

moderno”, dice: “El castigo tiene en 

común con el perdón que trata de 

poner término a algo que, sin intervén-

ción, podría continuar indefinidamente. 

Es entonces muy significativo, es un 

elemento estructural del dominio de los 

asuntos humanos, que los hombres 

sean incapaces de perdonar lo que no 

pueden punir, y que sean incapaces de 

punir lo que se revela imperdonable.” 

 



¿Se perdona algo, un crimen, una falta, 

un daño, es decir un acto o un mo- 

mento que no agota la persona incri-

minada y no se confunde con el culpa-

ble que sigue siendo, por lo tanto, 

irreductible a ese algo? ¿O se perdona 

a alguien, y en ese caso a quién? 

 

El único que hace surgir la cuestión del 

perdón es el “mal radical” que produce 

un odio absoluto que interrumpe la paz. 

Esta hostilidad destructora sólo puede 

dirigirse a lo que Levinas llama el 

“rostro” del otro, el semejante, a veces 

miembro de la misma familia. Pero, el 

perdón es loco y debe hundirse en la 

noche de lo ininteligible, la no concien-

cia o lo inconsciente. Se trata de una 

especie de locura que lo jurídico-polí- 

lítico no puede abordar ni apropiarse. 

 

Y yo me pregunto ¿el perdón elimina la  

posibilidad de Tikún Olam o la estimu- 

la? “Acuérdate de tu Creador en los 

días de tu juventud: antes que vengan 

los días malos, y lleguen los años de 

los cuales digas: “No tengo en ellos 

contentamiento”; antes que estés por 

morir, que se oscurezcan el sol y la 

luz de la luna y de las estrellas, y las 

nubes vuelvan tras la lluvia. 

(Qohelet 12, 1-2). 

 

Los límites del perdón 

 

“Un día, mientras se hallaba recluido 

en un campo de concentración, Simón 

Wiesenthal fue conducido desde su 

puesto de trabajo hasta el lecho de un 

miembro de las SS que estaba a punto 

de morir. Atormentado por los crímenes 

en los que había participado, el 

soldado quería confesarse y obtener la 

absolución de labios de un judío… 

¿Podemos y debemos perdonar a un 

criminal arrepentido? ¿Podemos perdo- 

nar los crímenes cometidos contra los 

demás?¿Cuál es la deuda que tene-

mos con las víctimas?” - Veinticinco 

años después, Wiesenthal preguntó a 

un grupo de famosos intelectuales qué 

hubieran hecho en su lugar. 

 

Simon Wiesenthal (1908-2005) 
 

Harold Kushner expresa su parecer: … 

Ése fue el gran error del nazi que 

aparece en los límites del perdón. Pidió 

perdón a alguien que no tenía el poder 

(por no decir el derecho) de otorgarlo. 

Si quería morir sintiéndose perdonado, 

debería haberse dicho a sí mismo: “Lo 

que hice fue terrible y estuvo mal y me 

avergüenzo de mí mismo por mi com- 

portamiento. Rechazo la parte de mi 

ser que cometió una falta semejante. 

No quiero ser una persona capaz de 

realizar cosas semejantes. Aún sigo  

vivo, aunque no sé por cuánto tiempo, 



pero el nazi que mató al niño está 

muerto. Ya no vive dentro de mí. 

Renuncio a él”. Y si Dios eligió conce-

derle el milagro del perdón, debería 

sentir que expulsó al nazi de su interior 

al igual que nuestro cuerpo expulsa un 

objeto extraño, algo que no es parte de 

nosotros, y moriría siendo una persona 

diferente a la que fue.  

 

Por supuesto, si se hubiera arrepentido 

de su crimen antes y no cuando estaba 

a punto de morir, habría tenido la opor- 

tunidad de sentir el poder purificador 

del arrepentimiento afrontando la mis-

ma situación y actuando de forma dife-

rente. Pero, por desgracia, llevar a un 

judío para que le absuelva por todo lo 

que había hecho a los demás judíos, 

nos deja con la duda de si, en realidad, 

no habrá actuado según  la mentalidad 

nazi de que los judíos son menos que 

seres humanos, entidades que se pue- 

den intercambiar, en lugar de verlos co-

mo seres humanos únicos, a la manera 

de esas personas que pecan cuando 

odian a todos los negros, blancos, 

cristianos, judíos o alemanes por lo que 

otros negros, blancos, etc., pueden 

haberles hecho”.  

 

Se puede perdonar al peor asesino, 

porque no merece vivir en nuestra 

cabeza, ni enojarnos y amargarnos. Al 

perdonarle lo quitamos de nuestra vida 

en la misma medida en que ya lo está 

físicamente afuera. El perdón se produ- 

ce en nuestro interior. Pero no nos 

permite decir ni pensar: “Lo que hicis-

teis fue  comprensible, entiendo los 

motivos que os llevaron a cometer 

vuestros crímenes y no os odio por 

ello”. El perdón significaría: “Lo que 

hicisteis fue absolutamente despre-

ciable y no merecéis que os considere 

seres humanos. Pero me niego a daros 

la oportunidad de que me defináis 

como una víctima. Me niego a que 

vuestro odio ciego defina la forma de 

vivir en nuestra condición de judío. No 

te odio, te rechazo”. Y entonces, el nazi 

seguiría encadenado a su pasado y a 

su conciencia, pero el judío sería libre. 

 

Simon Wiesenthal en el cementerio judío de Eisenstadt (1992) 



 
 

Partimos de un presupuesto para no-

sotros indiscutible: el ser humano es 

imagen y semejanza de Dios, no es 

sólo un producto natural sometido 

exclusivamente a las leyes de la natu-

raleza. El ser humano es una criatura 

libre, creada por amor y su aliento vital 

es el amor. También afirmamos, pues 

así lo creemos, que el amor verdadero 

es siempre amor de Dios; de lo con-

trario, lo que vivimos o experimenta-

mos es un sucedáneo del amor de 

Dios.  

 

Estas afirmaciones suponen una con-

fianza plena, fe activa, en el proyecto 

creacional realizado a través de la 

historia que alcanzamos a narrar. 

Somos frutos del amor infinito de Dios 

que se realiza a través de la Creación, 

origen, principio y fin de toda la historia 

que vamos conociendo en los distintos 

ámbitos de la naturaleza. 

 

Somos pues una parte, un momento 

del gran proyecto divino que se hace 

visible en la historia de la naturaleza. 

Para conocer la verdad de ese proyec-

to se nos ha dado la Revelación que 

trasciende el conocimiento que el ser 

humano podría alcanzar si sólo fuera 

producto de la naturaleza. Ese don es 

un fruto del Espíritu Creador para nutrir 

nuestro conocimiento y así poder 

llegar a percibir y estimar los valores 

trascendentes. 

 

El Amor de Dios es infinito hasta el 

punto que podríamos decir que si amar 

es dar, donar con generosidad, perdo-

nar es el grado máximo del amor. 

Desde el punto de vista etimológico, 

‘perdón’ y ‘perdonar’ tienen el mismo 

origen en castellano y en otras lenguas 

latinas que toman como base el vero 

per-donare. El prefijo latino ‘per’ añade 

el sentido de dar en plenitud, de dona-

Sólo el que perdona cumple,  
realiza plenamente su ser. 



ción total, pues indica acción completa 

y total; perdonar sería pues donar o 

regalar completa y definitivamente. La 

misma expresión en las lenguas anglo-

sajonas inglés (forgiveness) y alemán 

(vergeben), marcan el sentido de ge-

ben, given con la partícula equivalente 

a per (for y ver), dar en plenitud. 

 

Es evidente que el amor es imperativo 

de acción. En términos vulgares se 

dice querer es poder. Difícilmente se 

consigue lo que no se quiere de ver-

dad. El error, el engaño, la mentira, 

está en que nuestro querer no siempre 

coincide con el verdadero amor, con el 

auténtico aliento divino que nos impul-

sa hacia el bien. Estamos expuestos a 

querer sin conexión con la voluntad 

(querer, amor) de Dios que es perenne 

y siempre perdonante.  

 

Este riesgo es el que heredamos de 

nuestro origen natural como hijos del 

viejo Adán y la Revelación divina nos 

enseña que el Creador es fiel a su 

designio y no quiere que sucumbamos 

ante el engaño o la mentira de un 

querer que no es realizar en nosotros 

el querer de Dios. 

El querer, el amar, es la libre elección 

del bien que estimamos. La cuestión 

es saber si realmente somos libres 

cuando queremos o hay algo o alguien 

que ejerce sobre nosotros tal presión 

que no podemos dejar de inclinarnos, 

de someternos a dicha presión.  

 

Nada ni nadie que no sea el amor 

(Dios es puro Amor) debe convertirse 

en dueño de nuestros actos o decisio-

nes si queremos de verdad ser libres.  

Llegar a comprender que sólo el amor 

(sin olvidar que si no es el que Dios 

nos tiene y regala no es amor sino sólo 

un sucedáneo) nos permite ser libres.  



Hacer lo que queremos no es someter 

nuestra voluntad a aquello o a aquellas 

cosas o personas que nos atraen, se-

ducen, inducen o incluso nos obligan a 

obedecer para conseguir lo que quere-

mos. El único que nunca nos obliga, ni 

somete nuestra voluntad es el Amor 

puro de Dios, que ama sin límites, nos 

dona y perdona. Ese Amor sin límites, 

es el don perenne, el Perdón de Dios 

como Espíritu Santo que con su pre-

sencia en el ser humano lo alienta y 

vivifica. 

 

El perdón es pues un elemento 

vivificante que nos permite volver a 

recuperar el espacio perdido por el 

abuso o mal uso de la libertad que nos 

permitió el Amor. En la tra-

dición judía el perdón es una 

de las actitudes que todo 

judío debe practicar. Sin em-

bargo se marcan un límite y 

una condición para otorgar 

el perdón: el arrepentimiento 

previo que debe acompañar 

a la petición del perdón. Re- 

quiere de alguna manera la 

reparación (al menos el re-

conocimiento de la ofensa y 

algunas veces la reivindica-

ción que supone algún tipo 

de venganza).  

 

Esta actitud es totalmente 

natural y es muy frecuente 

en toda la literatura y está 

muy presente en la vida dia-

ria, en las relaciones inter-

personales y en las relacio-

nes entre grupos. Aunque se 

la suele considerar como una práctica 

bárbara y cruel, la venganza es un 

fenómeno universal que se relaciona 

con la justicia, tal como se expresa la 

ley del talión que significa ley de la 

equidad o de lo idéntico (talis); es de-

cir, la aplicación de una pena idéntica 

a la ofensa cometida: ‘Ojo por ojo y 

diente por diente’. Ya en el antiguo 

Oriente (s.XVIII a.C.) el Código de 

Hammurabi en Mesopotamia conocía 

esta ley.  

 

El retorno del hijo pródigo,  

Rembrandt (1606-1669) 



Sólo en el día sagrado del gran perdón 

(Yom Kippur), de la gran expiación, se 

ofrece el perdón, incluso si el ofensor 

no lo ha solicitado. Este sería un in-

dicio claro de que el perdón solo tiene 

sentido pleno en el área de lo sagrado, 

allí donde Dios, el Amor perenne, se 

hace presente de una manera eficaz. 

 

Maimónides en el siglo XII considera el 

perdón dentro del marco más amplio 

del ‘teshuvah’, o ‘retorno a Dios’, pues 

cuando una persona ofende o daña a 

otra se aparta de la  senda de Dios. El 

‘teshuvah’ permite recu-  

pear al agresor su anterior 

cercanía a Dios, incluso 

superar o mejorar el nivel 

anterior.  

 

El  arrepentimiento es un 

proceso lento  no una de- 

cisión o acción puntual y 

rápida. 

 

La gran aportación que 

hace la Nueva Alianza es 

proclamar la ley del amor 

sobre todas las demás leyes, que sólo 

tienen vigencia si brotan de esa ener-

gía y dinamismo benefactor que gene-

rosamente se nos ha dado en forma 

de benevolencia eficaz, de capacidad 

de amar como Dios nos ama.  

 

El cristianismo conceptualiza el perdón 

de forma semejante al judaísmo, pero 

con algunas diferencias importantes. 

El perdón ocupa en el cristianismo un 

papel central pues la imagen y seme-

janza de Dios según fue creado el ser 

humano obliga al fiel cristiano a seguir 

el ejemplo de su Maestro que dio su 

vida por los pecadores realizando lo 

que ya en el Antiguo Testamento venía 

proclamado sobre el perdón de los 

pecados.  

 

La escena de la cruz en la que Cristo, 

el hombre nuevo que imitará el fiel 

cristiano, exclama: ‘Padre perdónales 

porque no saben lo que hacen’, indica 

el grado máximo del amor de Dios, el 

perdón, que no tiene en cuenta los pe-

cados y les da la espalda.  



Dios mira y siempre ve al hombre  con 

Bondad, pues su amor es perenne. 

 

El perdón nos permite liberarnos de las 

creencias y actitudes limitantes. Con el 

perdón liberamos nuestras energías 

mentales, recuperamos la energía de 

vida interior que, cuando no perdona-

mos, está atrapada en el resentimien-

to, la ira, el odio, el dolor o el sufri-

miento de algún tipo; carecemos de 

esa paz que produce la posesión del 

bien que sólo garantiza el amor.  

 

De lo contrario no poseemos el bien 

sino que somos víctimas o esclavos de 

lo que fraudulentamente se nos brinda 

como bien y no lo es, de esa cadena 

que atrapa la energía vital, nos hace 

más lentos, nos frustra y nos impide 

avanzar con mayor agilidad.  

 

Nos libera el Espíritu, el aliento sagra-

do, que se hace presente en nosotros 

en forma de amor perenne, es decir, 

perdón. Si la venganza exige y recla-

ma justicia el perdón concede, dona 

gracia, favor y benevolencia. 

 
 

Terminamos nuestra exposición con la 

lectura de algunos textos bíblicos que 

nos revelan por encima de nuestras 

reflexiones lo que es el amor de Dios. 
 

“Quien no ama no ha conocido a Dios, 

ya que Dios es Amor” (I Juan, 4,8)  

 
Nunca se dijo una cosa tan preciosa 

de Dios ni tan grande del amor. Y ese 

amor ancla al hombre en Dios y ya 

ninguna ola ni marea podrá desqui-

ciarle, basta permanecer firmes en Su 

amor. Conocer y amar tienen en el 

lenguaje hebreo una connotación 

afectiva más que intelectual; ambos 

términos expresan la espontánea 

compenetración entre dos personas.  

 



Recordemos la historia de Abraham el 

‘amigo’ y confidente de Dios (Gen 

18,17), la historia de Moisés óptimo 

conocedor de la ternura divina en esa 

conversación íntima en la que los 

amigos se comunican sus planes y 

secretos (Ex 33,11) y que trasciende la 

justicia humana sin sacrificar la 

santidad de Dios (34,6ss.). 

 

El amor es más fuerte que el pecado y 

aun cuando deba sufrir el Amor no 

abandona al amado pues su amor per-

dura y perdona sin límites (Os 11,9).  

 

El verdadero diálogo consiste en no 

acallar la voz del amor rompiendo la 

alianza. Saber que el Amor es don 

divino del que participa por pura 

benevolencia divina el ser humano es 

la energía divina que conocemos como 

el primero de los dones del Espíritu 

Santo: el don de Sabiduría (Sal 136; 

Joel 2,13; Sal 34,9). 

 

La Revelación divina se hace historia 

humana cuando no es sólo el hombre 

quien la percibe sino el mismo Dios 

hecho hombre para que no haya 

engaño en la expresión sublime del 

amor de Dios. Esa es la Encarnación 

del Amor Divino expresión máxima de 

ese diálogo amoroso que se inició en 

la Creación y que culminará en la 

Gloria a la que hemos sido destinados. 

 

Un momento de la doble conferencia sobre el perdón por el Rab. Yerajmiel Barylka 
y D. Vicente Collado con motivo de la celebración de la Jornada de las Relaciones 
Judeo-Cristianas en Valencia el 17 de enero de 2017  



VISITA DE LA “AMISTAD JUDEO-CRISTIANA” A LA EXPOSICIÓN 

MEMORIA GITANA:  

70 AÑOS DESPUÉS. 

LOS SUPERVIVIENTES HABLAN 

  

En el Palau de les Arts Reina Sofía, se presentó la Exposición “Memoria 
Gitana: 70 años después. Los supervivientes hablan” organizada por Yahad 
in Unum, Cefire, Les Arts, Facultat de Geografía i Història y Generalitat 
Valenciana. Se trata de una exposición de fotografías y carteles sobre el 
genocidio gitano en la II Guerra Mundial, según las investigaciones del P. 
Patrick Desbois.  
 

El P. Patrick Desbois sacerdote ca-

tólico y secretario de la Comisión 

para las relaciones con el Judaísmo 

de la Conferencia Episcopal Fran-

cesa, inició a partir del año 2002, 

una búsqueda de fosas comunes de 

judíos asesinados en la II Guerra 

Mundial. El P. Desbois visitó peque-

ños pueblos de Ucrania y entrevistó 

a testigos de aquellas matanzas, 

que todavía hoy viven y eran niños 

cuando aquello sucedió y lo vieron 

con sus propios ojos. Con este 

método, el P. Desbois ha podido 

determinar la ubicación de numero-

sas fosas comunes, tanto de judíos 

como de gitanos, asesinados por 

los nazis en 1942. Se estima que 

hay cerca de un millón de víctimas 

en unas 1.200 fosas comunes. 



Patrick Desbois ha ido señalado el 

lugar de estas fosas comunes y ha 

excavado alguna de ellas. 

 

Su trabajo de investigación está 

recopilado en el libro “Shoah par 

balles”, obra que ha merecido nu-

merosos reconocimientos y galar-

dones internacionales, entre ellos la 

Legión de Honor. Se sabía que los 

nazis enviaron grupos SS – Einsatz-

gruppen- tras el ejército regular, 

que se encargaban de fusilar a ju-

díos y gitanos, considerados “infe-

riores” según la ideología nazi. El P. 

Desbois se sorprendió cuando en 

las conversaciones con testigos, le 

contestaban ¿Qué cementerio? ¿El 

judío o el gitano? Ello, le permitió 

documentar la magnitud y atroci-

dad de aquella masacre ‘por balas’. 

 

El P. Desbois fundó Yahad in Unum 

en 2004, asociación que propicia 

las buenas relaciones entre judíos y 

católicos y recoge información so-

bre los asesinatos masivos de ju-

díos en Europa Oriental. 

   

La Amistad Judeo-Cristiana de Va-

lencia mantiene una cordial relación 

con el P. Patrick Desbois desde 

Marzo del 2005, tras conocerlo en 

un viaje coordinado por él mismo 

junto a su colaborador Marco 

González.  En junio del mismo año, 

ambos acompañaron al Cardenal 

Jean Marie Lustiger hasta Valencia 

donde el Cardenal nos ofreció una 

notable conferencia. 

  

Henar Corbi, Directora del Área del 

Holocausto en el Centro Sefarad 

Israel, actualmente Directora del 

Proyecto “Memoria sobre el Geno-

cidio Gitano en el siglo XX” y muy 

buena amiga de la Amistad Judeo-

Cristiana, invitó a la asociación a 

que visitase dicha Exposición en 

Valencia.  

El P. Patrick Desbois 

entrevistando a 

supervivientes del 

genocidio gitano 



Un grupo de socios de la Amistad 

Judeo-Cristiana acudió a la Exposi-

ción “Memoria Gitana” el 2 de ju-

nio en una visita guiada por Fran-

cisco Santosjuanes, Coordinador de 

Profesorado del CEFIRE de Valen-

cia. La visita, muy didáctica, sirvió 

para memoria del genocidio gitano, 

que al no estar tan documentada 

como el genocidio judío, corre el 

riesgo de quedar en el olvido. Que 

esta Exposición sirva para que 

estos horribles sucesos no vuelvan 

a tener lugar. 

 

 

 

Derecha: Portada del libro del P. Desbois 

Abajo: Invitación de la exposición 



COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL 

Una Delegación del Parlamento de Israel (Knéset) visita España 

Madrid, 30 de marzo de 2017 
   

Una delegación de la Knéset (Parlamento de Israel) integrada por diputados 

de varios partidos, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, 

realizó una visita a Madrid entre el 27 y el 29 de marzo para estrechar las 

relaciones interparlamentarias y bilaterales entre España e Israel. 

 

La delegación, encabezada por la diputada laborista Revital Swid, Presidenta 

del Grupo de Amistad Israel-España en la Knéset, estuvo constituida además 

por el diputado laborista Yoel Hasson, Elie Elaluf del partido Kulanu y Yaakov 

Margi del partido Shas.       

 

Durante la visita fueron recibidos por el Ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, Alfonso Dastis, y por la Presidenta del Congreso de los 

Diputados, Ana Pastor, y mantuvieron reuniones de trabajo con las 

Comisiones de Exteriores del Congreso y del Senado. 

  



La visita de la delegación isra-

elí sirvió de marco para el lan-

zamiento del Intergrupo de 

Amistad España-Israel en el 

Congreso de los Diputados, 

que tiene como objetivo impul-

sar desde el lado español las 

relaciones parlamentarias y bi-

laterales entre ambos países; 

asimismo, los parlamentarios 

israelíes invitaron a sus homó-

logos a visitar Israel. 

 

Los representantes de Israel presentaron a los parlamentarios la perspectiva 

plural y las distintas sensibilidades que están presentes en la sociedad israelí  

en lo relativo al proceso de paz con los palestinos,  subrayando el amplio 

apoyo que tiene en Israel la solución de los dos estados. 

  

En las reuniones de traba-

jo se plantearon diferentes 

maneras de dar un nuevo 

impulso a las ya de por sí 

buenas relaciones bilate-

rales entre España e Isra-

el, cuyo 30 aniversario se 

celebró el año pasado. 

Asimismo, se destacó la 

importancia del legado 

hispanojudío preservado 

en España. 

 

La delegación tuvo otras reuniones y encuentros, como los mantenidos con 

Isaac Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de Espa-

ña, Miguel de Lucas, Director del Centro Sefarad-Israel y Teófila Martínez,  

Presidenta de la Comisión de Educación y Deporte en el Congreso, así como 

con diversos medios de comunicación. Los parlamentarios israelíes también 

visitaron el Colegio Ibn Gabirol y se trasladaron a Toledo para visitar las 

sinagogas y el barrio judío de la ciudad. 



CONFERENCIA  
DE URIEL MACIAS 
 

Uriel Macías, Jefe de Prensa de la Embajada de 

Israel, viajó a nuestra ciudad, el 1 de Febrero para 

impartir la conferencia “Las asociaciones de amistad 

con Israel en España”, una exposición sobre la 

existencia de estas asociaciones y sus objetivos en 

nuestro país. Aparte de su labor en la Embajada, 

Uriel, es un notable bibliófilo, autor de varios libros y 

experto en las publicaciones españolas sobre temas 

judíos e israelíes.  
 

En su conferencia efectuó una revisión de la historia 

y fines de estas asociaciones, algunas de ellas pre-

vias al establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre los dos países. Por sus características, el 

Estado de Israel, levanta pasiones, a favor y en contra. Israel no es un país que 

deje indiferente, atrae admiración y suscita animadversión, según el talante 

espiritual y psicológico de cada uno; por ello la existencia de estas asociaciones de 

amistad propician que aquellos que somos simpatizantes del Estado de Israel, nos 

conozcamos y agrupemos.  
 

 Las actuales relaciones entre España e Israel  pasan por un momento óptimo. 

Ambos países, situados en extremos opuestos del Mediterráneo, tienen muchos 

puntos en común e intereses estratégicos complementarios. Tampoco hay que 

olvidar los lazos históricos que nos unen; el pasado judío de Sefarad puede y debe 

reforzar la amistad entre España e Israel. 

 



 

La “Asociación de Amistad  
Comunitat Valenciana-Israel” en Valencia 
 

La asociación de “Amistad Comunitat Valenciana-Israel” fue presentada en sociedad el pasado jueves 
9 de marzo en la Universidad Católica de Valencia. El Salón de Grados de su Facultad de Derecho en 
la sede de la calle Jorge Juan núm. 18 acogió esta nueva iniciativa de la sociedad civil valenciana que 
contó con la presencia de la Portavoz de la Embajada de Israel en España, Dª. Hamutal Rogel Fuchs.  
 
Entre otros muchos amigos nos acom-

pañaron representantes de práctica-

mente todas las comunidades judías 

de la ciudad, el decano de la misma 

Facultad D. José Manuel Pagán, la re-

presentante de la nueva “Cátedra de la 

Mujer” en la UCV, Dª. Lourdes López y 

una gran parte de socios y miembros 

de nuestra asociación hermana “Amis-

tad Judeocristiana”. En la mesa prin-

cipal, D. Nicolás Sánchez, presidente 

de la nueva asociación, estuvo acom-

pañado por sus dos vicepresidentes D. 

David González y D. Moisés Serfaty, 

así como por Dª. Miriam Vela, secreta-

ria del antiguo “Instituto de Relaciones 

Culturales Valencia-Israel” del que se 

hace heredera esta nueva asociación.  

 

El acto inaugural se estructuró a lo 

largo de diferentes intervenciones de 

las que intentaremos ofrecer una pe-

queña reseña informativa. 

  

Nicolás Sánchez, profesor también en 

la misma UCV, presentó la asociación 

naciente exponiendo algunos de los 

fines y objetivos que se ha trazado, 

haciendo un breve recorrido sobre el 

itinerario de constitución.  



Básicamente podemos destacar que 

Amistad Comunitat Valenciana-Israel 

se propone el fomento de todo tipo de 

relaciones que profundicen en el 

conocimiento mutuo entre las socie-

dades valenciana e israelí: desarrollar 

actividades de confraternización entre 

nuestra Comunitat Valenciana y dife-

rentes ciudades israelíes, la conmemo-

ración de días señalados para Israel, 

la organización de viajes a Tierra 

Santa y el establecimiento de relacio-

nes con otras asociaciones afines a la 

nuestra, ejerciendo un papel de puente 

con respecto a Europa y América 

latina, el impulso de iniciativas coope-

rativas de tipo cultural, ya sea en el 

campo artístico, universitario o acadé-

mico, turístico, económico o de ámbito 

general, el favorecimiento de la investí-

gación e inventario del legado judío 

valenciano. Son solamente unos pocos 

de entre muchos proyectos llenos de 

ambición. Una relación exhaustiva de 

estos fines y objetivos quedan per-

fectamente delimitados en nuestros 

estatutos. 

Dª. Miriam Vela, a continuación, nos 

ofreció una panorámica de cómo se 

constituyó y vivió la asociación antigua 

de la que nos hemos hecho herederos: 

el Instituto de Relaciones Culturales 

Valencia-Israel. Efectivamente, como 

secretaria general del mismo fue 

testigo privilegiada de aquel primer 

comienzo cuando en España todavía 

no se habían establecido relaciones 

diplomáticas entre nuestros países, 

una aventura iniciada por su entonces 

presidenta, Dª. Marina de Paz. Fue 

una empresa en que se embarcaron 

unos pocos aquí en Valencia alenta-

dos por D. Samuel Hadas, su memoria 

sea recordada (quien luego será el 

primer embajador oficial de Israel en 

España), cuando Israel comenzaba a 

estabilizarse como estado y se asen-

taba firmemente en su propio suelo. 

¿Y qué nos queda hoy de aquel mo-

mento histórico? Una multitud ingente 

de amigos que nos acompañarán en 

esta nueva iniciativa, entre otros el 

propio hijo de Dª. Miriam, D. Daniel 

Vela, miembro, como Vocal, de la 

actual Junta Directiva. 

Y la bendición y bene-

plácito de Dª. Marina 

de Paz, su antigua pre-

sidenta, quien siempre 

nos ha animado a con-

tinuar ahora esta labor 

con la misma fuerza 

con que ella lo hizo en-

tonces. 

 

 

D. David González,  
D. Nicolás Sánchez y 
Dª. Hamutal Rogel 

 



El momento central de esta presenta-

ción tuvo lugar con la ponencia “Israel 

en el s. XXI” a cargo de la Portavoz de 

la Embajada de Israel, Dª. Hamutal 

Rogel Fuchs, quien comenzó su inter-

vención felicitándonos de todo corazón 

y ofreciendo la colaboración fraterna 

de la Embajada, al igual que sucede 

con otras muchas realidades y asocia-

ciones en España como la sociedad de 

Amigos de Israel en Madrid que llevan 

D. Juan De la Torre y Dª. Eva García 

Ron, Andalucía-Israel, de la mano de 

Erik Domínguez, Galicia-Israel (Pedro 

Gómez-Valadés), el Instituto de Rela-

ciones Culturales Cataluña-Israel y un 

larguísimo etc. La colaboración entre 

todos nosotros es un objetivo preesta-

blecido. 

 

“¿Qué es Israel?, ¿qué sabemos de 

él?”. Un país, una nación y un estado 

cuya extensión es muy aproximada a 

la de nuestra Comunidad Valenciana, 

con unos 8.000.000 de habitantes, y 

que no por ser un espacio tan acotado 

deja de ser un lugar de encuentro tam-

bién abierto culturalmente a la diversi-

dad. Prueba de ello es que alberga a 

un 20% de ciudadanos de confesión 

musulmana, a un 5-10% de israelíes 

que se declaran cristianos y a un 70% 

de judíos que no constituyen, ni lo han 

hecho nunca, un bloque monolítico con 

respecto a su propia fe, en la cual se 

dan infinidad de sensibilidades. Israel 

es un milagro económico que en 30 

años se ha convertido en un referente 

de progreso estatal moderno a todos 

los niveles y que, con tan sólo un 5’8% 

de paro, mantiene un PIB valorado en 

unos 300.000 millones de $, con una 

Renta per cápita de 36.000 $ y una 

proyección de crecimiento a futuro que 

envidiaría cualquier país europeo ac-

tual. Es un pueblo que visita España 

en el sector turístico, anualmente, a un 

nivel estadístico que sorprendería a 

cualquiera que tuviera curiosidad por 

investigarlo. Una nación que demues-

tra un amor inquebrantable a este 

nuestro país porque es el suyo, su 

Sefarad, de la que formaron parte 

hace miles de años y que vieron 

alejarse en la historia con profunda 

tristeza hace tan sólo cinco siglos, la 

 
 
 
 
 
Dª. Hamutal 
Rogel 
Portavoz de 
la embajada 
de Israel,  
Dª. Miriam 
Vela y  
D. Moisés 
Serfaty  



misma tristeza con que hoy la con-

templamos los españoles mirando 

hacia atrás. Israel es un país, un esta-

do y una nación situada entre Oriente 

y Occidente, incorporando lo mejor de 

la tradición intelectual y cultural occi-

dental a su democracia representativa 

y liberal, garantía de modernidad políti-

ca y de respeto a los derechos huma-

nos; entre el Norte y el Sur, sirviendo 

de puente entre dos mundos que 

encuentran, quizás, poco anclaje entre 

ellos muchas 

veces; que ha 

sabido conjugar 

la integración y 

la acogida de 

múltiples pers-

pectivas de pa-

sado, presente 

y futuro y que 

da cuerpo a los 

verbos más in-

tegradores, tole-

rantes y plurales 

de todo Oriente 

Medio. Eso es 

Israel. Sacudida 

por conflictos y 

amenazas injustas, 

pero siempre firme 

en sus valores y 

principios morales, 

religiosos y moder-

nos.  Eso es Israel. 

Un país desconoci-

do entre nosotros. 

 

Así tiene sentido, y 

nos lo proponemos, 

ofrecer a  la socie-

dad valenciana una 

visión equilibrada y 

justa de esta reali-

dad, como he intentado humildemente 

exponer en unas pocas palabras, y así 

lo haré desde el servicio que pueda 

desempeñar en la vicepresidencia pri-

mera, algo corroborado después por 

D. Samuel Serfaty, quien ostentará 

también el cargo en esta co-vicepre-

sidencia. Es absolutamente necesario 

dar luz pública y voz a esta realidad 

ignota, algo que se evidenció en el 

turno de ruegos y preguntas posterior, 



y que ofreció la oportunidad de sacar a 

la palestra las múltiples partes de un 

mosaico que nos está profundamente 

velado en nuestro país.  

 

Temas como la dignidad de la mujer 

en Israel, a pregunta de Dª. Lourdes 

López, representante de la nueva 

“Cátedra de la Mujer” en la UCV, sobre 

el conflicto o su imagen pública fueron 

minuciosamente tratados, lo mismo 

que otras perspectivas de reflexión 

que son a veces “espacios en blanco” 

para muchos de nosotros en España.  

 

En este línea, cupo señalar asimismo 

la importancia de las nuevas redes 

sociales, nuevo púlpito de esta socie-

dad comunicativa y globalizada en la 

que queremos  tener presencia de un 

modo decidido, escenario que Israel 

lidera desde su quinto lugar como em-

bajada que mejor se visibiliza digital-

mente en España.  

 

Y como colofón a la presentación se 

ofreció un merecido aplauso al presi-

dente de la “Amistad Judeocristiana de 

Valencia”, D. Francisco Fontana, sin 

cuya ayuda hubiera sido imposible 

coordinar y dar comienzo a la “Amistad 

Comunitat Valenciana-Israel”.  

 

Las dos asociaciones, que representan 

el amor al pueblo judío y al Estado de 

Israel en Valencia, están llamadas a 

caminar juntas como hermanas. Serán 

un foco de luz sobre esta nuestra 

sociedad, para mostrar el rostro del 

verdadero Israel, el que nosotros ya 

conocemos y amamos. Con la ayuda 

de D-os. 



 


