EDITORIAL
El 14 de Mayo de 2018 se cumplen 70 años del nacimiento del moderno
Estado de Israel. Desde la destrucción del Segundo Templo en el año 70 y
la guerra de Bar Kobja en el 135, los judíos perdieron la soberanía en la
tierra de sus antepasados. Casi dos mil años de destierro, el Galut, en que
el Pueblo Judío ha mantenido su identidad religiosa, y por ello ha seguido
unido como pueblo y separado de las naciones en que ha convivido,
integrado a veces, pero nunca asimilado. La identidad entre religión,
cultura y nación se ha revelado como un factor fundamental que preserva
la singularidad de Israel. Como se dice: “Israel, la Nación elegida entre las
70 naciones del mundo”. La persistencia del Pueblo Judío es un milagro,
hay que tener los ojos abiertos para reconocerlo, es el cumplimiento, a
pesar de las adversidades, de las palabras de Dios a Abraham, el padre del
pueblo hebreo: “Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu
descendencia después de ti, de generación en generación: una alianza eterna
de ser yo tu Dios y el de tu posteridad”. Génesis 17, 7
Con la proclamación de Independencia por David Ben Gurión el 14 de
Mayo de 1948, 5 Iyyar 5708, un nuevo milagro ocurría: los judíos volvían a
tener un estado propio. Esta resurrección es un hecho inaudito; que judíos
dispersos en las naciones europeas, guiados por el ideal sionista, acudieran a su antigua tierra, construyeran una sociedad pujante y moderna y
restablecieran un estado que es continuador de los reinos de David,
Salomón y los Macabeos. Este hecho es, cuando menos, sorprendente.
Desde su nacimiento, una pequeña nación, rodeada de enemigos, Israel se
ha trasformado, en un país excepcional, adelantado tecnológicamente,
victorioso en las guerras con sus vecinos y actualmente potencia
hegemónica en Oriente Próximo. Ha pasado una generación –setenta
años- y muchos hemos seguido su trayectoria con curiosidad y admiración,
no sólo en sus éxitos militares, también en sus trasformaciones internas:
de una sociedad socialista en los primeros años a otra de economía de
mercado liberal con el triunfo de Menajen Begin en 1997; de una sociedad
mayoritariamente laica en su inicio al crecimiento espectacular de la
ortodoxia religiosa y su participación activa en la política del estado.
¿Qué sucederá en el futuro ahora que Israel entra en una segunda
septena? ¿Habrá una paz verdadera con el pueblo palestino y con los
estados vecinos o simplemente un acomodo de estos por la superioridad
militar israelí, el Muro de Hierro de Jabotinsky? ¿Volverá el Israel de los
kibutz o estos quedarán como reliquia de un tiempo pasado? ¿La ultraortodoxia, autentico espinazo del Judaísmo, impondrá sus leyes a toda la
sociedad y sobrevendrá un estado teocrático? ¿Tal vez la próxima
generación vea la edificación del Tercer Templo?
¡Apasionante Israel, siempre único!

A finales de octubre de este año en la sede de la Conferencia Episcopal Española, tuvieron
lugar las XXVII Jornadas para Delegados Episcopales y Directores de Secretariados de
Relaciones Interconfesionales, bajo el lema “El diálogo con el Judaísmo”. Ante un tema de
tanto interés para nuestra asociación, una delegación de la Amistad Judeo-Cristiana de
Valencia fue invitada a asistir.
Se inauguraron las Jornadas en la tarde del
lunes 23 de octubre. La sesión fue presidida
por Monseñor D. Adolfo González Montes,
Obispo de Almería y Presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, acompañado de D. Manuel Barrios Prieto, Director
del Secretariado de la C. E. para Relaciones
Interconfesionales. La primera conferencia
“Los fundamentos Teológicos del Diálogo
Interreligioso” fue expuesta por D. José Luis
Sánchez Nogales, Profesor de la Facultad de
Teología de Granada y a continuación D.
Fernando Rodríguez Garrapucho, Profesor

de la Pontificia Universidad de Salamanca
habló sobre “Los documentos de la Iglesia

Delegación de la AJCV: Francisco Fontana, Carmen
Sarmiento, Amadeo Ribelles, Mª Jesús Sanmartín.

sobre el Diálogo Interreligioso” centrándose
sobre todo en los documentos referidos al
diálogo judeo-cristiano.

el Papa San Juan XXIII y el documento
conciliar Nostra Aetate, terminando su alocución reivindicando la antigua sinagoga Santa
María la Blanca de Toledo para las comunidades judías.
Cerró la mañana el P. Norbert Hofmann,
Secretario de la Pontificia Comisión para las
Relaciones Religiosas con el Judaísmo, que
habló sobre la labor de dicha Comisión y de
la situación actual del diálogo judeo-cristiano.

Intervención de D. Elio Passeto

El martes, D. Elio Passeto, NDS, Director del
Instituto Ratisbona de Jerusalén habló sobre
el “Diálogo Judeo-Cristiano Perspectiva Cristiana”, centrándose en su labor realizada en
Israel.
Intervención del P. Norbert Hofmann

Intervención de D. Isaac Querub

Por la tarde nos reunimos en el Centro de
Estudios Judeo-Cristianos, allí su Directora
Mayte Rodríguez expuso a los presentes la
historia y las actividades desarrolladas por el
Centro. Por su parte, fray Elio Passeto habló
de la relación del Centro con la Congregación de Nuestra Señora de Sión.

A continuación D. Isaac Querub, Presidente
de la Federación de Comunidades Judías de
España en su conferencia “Diálogo JudeoCristiano Perspectiva Judía” se refirió a las
malas relaciones de las dos religiones en la
antigüedad y al cambio decisivo que supuso

Seguidamente acudimos a la Universidad de
Comillas, donde presididos por D. Carlos
Osoro, Arzobispo de Madrid, se impartió la
conferencia inaugural del curso a cargo de D.
Florentino Portero, Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.

Elio Passeto
dirigiéndose a los
asistentes en el
Centro de Estudios
Judeo Cristianos de
Madrid en presencia
de su Directora
Mayte Rodríguez

El miércoles 25 octubre, Dª Rocío Lopez
González, Directora de la Fundación
Pluralismo y Convivencia del Ministerio de
Justicia habló sobre “Las minorías religiosas
en España” y para finalizar las jornadas los
delegados aportaron las experiencias en el
diálogo interreligioso en sus respectivas
diócesis.
Las jornadas fueron muy
positivas. Centradas en un
tema monográfico: el diálogo judeo-cristiano con sus
avances y dificultades, pusieron de manifiesto la buena sintonía que existe hoy
día entre judíos y católicos,
un reencuentro muy necesario y un ejemplo para la
Humanidad.
Francisco Fontana

Hospedada en la casa de ejercicios “Nuestra
Señora de la Anunciación” la delegación valenciana disfrutó de unas jornadas muy interesantes en un ambiente cálido y acogedor.
¡Bendito sea el Señor por estas Jornadas!
Amadeo Ribelles, María Jesús Sanmartín,
Francisco Fontana, Carmen Sarmiento y
Andrés Valencia en la capilla de la Sede de la
Conferencia Episcopal Española

CAPILLA DE LA SUCESIÓN APOSTÓLICA
EN LA CASA DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
En la sede de la Conferencia Episcopal Española existe una capilla que es un verdadero
tesoro artístico. Si el icono en la tradición ortodoxa
debe trasmitir espiritualidad, indudablemente la obra
de Marko Rupnik cumple con su objetivo.
Marko Iván Rupnik nacido en Eslovenia en 1954, es
artista, sacerdote y jesuita. Famoso por sus mosaicos,
en que une la tradición ortodoxa con la modernidad,
logra con sus combinaciones de luz y color unas obras
que trasmiten una intensa espiritualidad. En 1999
concluyó la renovación de la Capilla Matilda del
Vaticano, ahora Capilla Redemptoris Mater y es autor
de la Capilla del Santísimo de la Catedral de la
Almudena en 2011 y en el mismo año la Capilla de la
Sucesión Apostólica.

P. Marko Iván Rupnik, SJ

La Amistad Judeo-Cristiana tuvo ocasión de saludar al P. Rupnik durante su peregrinación a Roma en el 2004 y él personalmente nos enseñó la Capilla Redemptoris Mater y
nos ilustró sobre las bellísimas imágenes y su significado, según las pautas tradicionales
de los iconos bizantinos.
En Madrid en la recoleta capilla de la Conferencia Episcopal, Rupnik ha conseguido una
de sus más logradas obras. En el ábside un mosaico con la barca de Pedro, en que el
mismo Jesucristo lleva el timón, mientras dos apóstoles, Pedro y Pablo, empujan la barca
con el remo. Los otros diez apóstoles efectúan la pesca milagrosa, cinco tiran de la red,
imagen de la iglesia activa, mientras otros cinco en un segundo plano, son imagen de la
iglesia contemplativa. Son de notar
ciertos simbolismos: la estola que
lleva Jesucristo se prolonga hasta
la sede del Obispo, significando la
continuidad apostólica, Jesús empuja con la mano a los peces que
caen en la red, imagen que la
conversión es obra del propio
Redentor y las caras de Pedro y
Pablo tienen un ojo en común,
signo de su mirada única.

Vista general
del ábside

Las paredes laterales están recubiertas de mosaicos que representan a doce obispos
españoles, todos ellos santos, y en las vidrieras al lado del ábside, hay grabadas unas
palabras. En la vidriera de la derecha, los versículos del Evangelio de Juan 10, 10. 14-15
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el Buen Pastor y
conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco
a mi Padre y doy mi vida por las ovejas”. Y en la vidriera de la izquierda un texto del
Decreto Conciliar sobre los obispos “Los Obispos colocados por el Espíritu Santo, son
sucesores de los Apóstoles como pastores de almas y juntamente con el Sumo Pontífice
y bajo su autoridad, han sido enviados para perpetuar la obra de Cristo, Pastor Eterno”
Una imagen medieval de la Virgen María a la
derecha del ábside, dos relicarios de obispos
mártires, unos magníficos bancos de madera
que sirven de acomodo y otra multitud de
detalles, crean una atmosfera de paz y
recogimiento que es muy de agradecer. El arte
cristiano sigue vivo y floreciente por lo que
damos gracias a Dios.
Francisco Fontana
Detalle de la puerta del Sagrario

El 3 de Noviembre de este año se
cumplieron cien años de la muerte
de León Bloy (1846-1917) escritor
francés de novelas y ensayos, conocido por su obra “La salvación
por los judíos”.
León Bloy a los 23 años, pasó de
un anticlericalismo violento a un
catolicismo ferviente pero inconformista y muy crítico con el ambiente católico de su época.
Hombre de carácter extremista,
se le puede considerar como un
profeta exaltado, ferozmente anti

burgués y seguidor devoto de las
apariciones de La Salette que profetizaban un gran castigo sobre
Francia si no se convertía.
León Bloy vivió en un entorno de
gran pobreza material y soledad.
Le seguía un grupo de lectores reducido pero fiel que le auxiliaba
en su miseria.
Tuvo un papel decisivo en la conversión de Pieter Van der Meer de
Walcheren y de Jacques y Raïsa
Maritain, de los que fue padrino
de bautismo.

Su obra más conocida es “La
salvación por los judíos” publicada
en 1892 y que es una reacción
contra “La France Juive” de
Edouard Drumont, el libro antisemita por excelencia de la literatura francesa.

Jorge Luis Borges en el prólogo a
una reedición de la obra de León
Bloy, escribió estas frases sobre el
autor francés “León Bloy suscita
en el lector una deslumbrante
admiración o un total rechazo.
Desdichadamente para su suerte
y venturosamente para el arte de
la retórica, se hizo un especialista
de la injuria. Escribió que Inglaterra era la isla infame, que Italia
se distingue por la perfidia, que

conoció al barón de Rothschild y
tuvo que estrechar “lo que se ha
convenido en llamar su mano”,
que el genio está severamente
prohibido a todo prusiano”.
“La salvación por los judíos” se
editó por primera vez en 1892 y
la segunda edición en 1906, costeada por el matrimonio Maritain.
En la dedicatoria del libro se leen
las siguientes palabras: “A Raïssa
Maritain, dedico estas páginas
escritas a la gloria católica del
Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob”.
El principio de “La salvación viene
por los judíos” es fulgurante “Yo
he perdido algunas horas preciosas de mi vida leyendo, como tantos otros infortunados, las elucubraciones antijudías de M. Drumont, y yo no recuerdo que el haya citado esta palabra simple y
formidable de Nuestro Señor Jesucristo, mencionada por San
Juan en el capítulo cuarto de su
Evangelio.
Sin embargo, la frase queda.
Subsiste, pese a todo, en su
misteriosa fuerza y se parece a
cierta gema sombría, de turbador
brillo, hecha aún más inestimable
por la falta de atención temeraria
de los ecónomos o los controladores de la fe. ¡La Salvación viene
de los judíos! Confundidor texto
que nos sitúa furiosamente lejos
de Drumont”.

El libro es una meditación con
vivas imágenes sobre la Pasión de
Jesucristo y el papel que el Pueblo
Judío tuvo en ello, pueblo elegido
y maldito a la vez. El estilo de
Bloy es extraño e irritante, lleno
de imágenes simbólicas y de hipérboles, de ráfagas de emoción,
un libro con retazos místicos, que
en unos momentos defiende la
excelsitud de los judíos y en otros
los execra como portadores de un
castigo divino; siempre pueblo
elegido, pero oscilando entre los
dos polos: protegidos de Dios y
castigados por ese mismo Dios.

El desconcertante libro termina
con la cita de los huesos secos, el
capítulo 37 del Profeta Ezequiel,
profetizando la futura resurrección
de Israel.
León Bloy publicó otras obras a lo
largo de su vida, entre las que
destacan El Desesperado 1889, La
Mujer Pobre 1897 y La Sangre del
Pobre 1909.
León Bloy queda como exponente del catolicismo francés, muy
escorado a la izquierda, casi un
anarquista de las letras. Acercarse a Bloy es como llegar a una
montaña, difícil de escalar, pero
cuya cumbre permite atisbar paisajes no soñados.
Las citas están entresacadas de
“La salvación por los judíos”.
Biblioteca Personal, Jorge Luis
Borges, Hyspamerica Ediciones
Argentina exclusiva,
Ediciones Orbis 1987

A la izquierda, sepultura de Léon Bloy
en Bourg La Reine, al sur de París

CAFARNAÚN

por Ana María Cort

Para don Francisco, Pbro.,
esclarecedor de mentes

“A lo largo del lago Gennesar se extiende una región
que tiene el mismo nombre, con una naturaleza de una belleza extraordinaria
(…) Además de gozar de un clima templado, la región está irrigada por un
manantial que la gente del lugar llama Cafarnaún. La región se extiende a lo
largo de la orilla del lago homónimo, con una longitud de treinta estadios y una
anchura de veinte. Esta es, por tanto su naturaleza”.
(Flavio Josefo.- La guerra judaica - 75-79 d.C.)

Cafarnaún se funda durante la dinastía asmonea, a lo largo del siglo I, en la
zona noroeste de la ribera del mar de Galilea, a 210 m bajo el nivel del mar
Mediterráneo. Su nombre semítico original es Kfar Nahum; al no poder
identificar este nombre como propio de persona, algunos escritores de la
antigüedad pensaron que era nombre común y, según sus raíces, Orígenes lo
interpretó como “la aldea del consuelo” y Jerónimo como “bella ciudad”. A lo
largo del tiempo y después de varios cambios en su grafía, los dos nombres
iniciales han quedado unidos y actualmente en español se la conoce como
Cafarnaún y en inglés como Capharnaum.
A partir del siglo IV mejora la calidad del poblado, lo que se deduce por la clase
de cerámica hallada; las monedas encontradas indican los períodos históricos:
imperial (295-459) y bizantino (491-648). A estas últimas épocas pertenecen
las construcciones monumentales: al siglo IV la de la sinagoga y al V la iglesia
octogonal sobre la casa de Pedro.
“En Cafarnaún la casa del Príncipe de los Apóstoles fue transformada en
iglesia; las paredes de esta casa han permanecido hasta hoy tal cual eran”.
(Egeria 381-83) y Pedro el Diácono (1137)

En el siglo VII con la islamización, Cafarnaún empieza a decaer
progresivamente y no más allá del siglo XIV los últimos pescadores ya la han
abandonado definitivamente.
En 1838, Robinson, geógrafo bíblico norteamericano, visita el lugar y da cuenta
de unas ruinas desoladas y tristes. En 1866, Wilson, explorador británico,
descubre la nueva sinagoga. A partir de 1894 son los franciscanos alemanes e
italianos quienes se hacen cargo de las excavaciones. La Procura de la Orden
cuida y atiende el sitio como ocurre en todos los Santos Lugares.
Dato curioso: es en la región, en 1909, donde se establece el primer kibutz
judío, Deganya.

En las excavaciones practicadas solo se han identificado la sinagoga y la casa
de Pedro. Los evangelios hablan de otras tres viviendas que hasta el momento
no se han localizado: la de de Mateo, anfitrión de Jesús junto con otros
recaudadores de impuestos (Mc 2, 15-17); la de Jairo, importante miembro de
la comunidad judía, y a cuya hija Jesús resucitó (Mc 5, 22-24), y la del
centurión romano (Lc 7, 1-10: Mt 8, 5-8).
En la casa de Pedro, que los vecinos llamaban también “casa de Jesús” era
donde vivía el Maestro, tratado como un familiar más. La confianza era tal que
compartían hasta “finanzas” (Mt 17, 24-27). Esta vivienda era pareja a las otras
del pueblo, casi cuadrada y grande porque la compartían tres familias: la de
Pedro, la de su suegra y la de su hermano Andrés, y tenía muchas
habitaciones que daban a un amplio patio. La población “se agolpaba ante su
puerta cuando Jesús desde dentro les hablaba o curaba a los enfermos que le
traían·(Mc 1, 29-39)”.
Dado que la casa daba a la vía principal, de la que le separaba un buen trecho,
y de que no había construcciones en la parte sur hasta el lago, se podían
permitir estas aglomeraciones, aunque a veces les desbordaban e impedían el
paso (Mc 2, 1-3). Llama la atención el que, en cierto modo, Jesús rechace a los
suyos, especialmente a su madre (Mc 3, 20-21; 31-35) a no ser que estas
palabras entrañen ya una idea eclesial.
Esta vivienda, como tal, se construye en el siglo I. A finales del mismo siglo una
parte (sala nº 1) se dedica a reuniones religiosas, es decir, se convierte en
“domus-ecclesia”, se ponen pavimentos de cal batida, se lucen las paredes.
Más que utensilios domésticos, se encuentran en dicha sala lucernas y
lámparas herodianas pertenecientes al siglo I o, como muy tarde, a principios
del II, lo que demuestra que ya la utilizó la primera comunidad cristiana que
hubo en Cafarnaún.
Se encuentran grafitos de Jesús (Señor, Cristo, El Altísimo, Dios…),
expresiones litúrgicas (Amén, Kirie eleison…). Las diferencias lingüísticas
permiten suponer que la feligresía local se amplió con los peregrinos como se
observa por la paleografía de los siglos III al V. También hay alusiones a Pedro
en el siglo IV, la “domus-ecclesia” se amplía y el todo se aísla con una gran
valla del resto de la población.
“Igualmente llegamos a Cafarnaún, a la casa del bienaventurado Pedro, que
actualmente es una basílica”.
(Peregrino de Piazenza, 570)

En la segunda mitad del siglo V se construye la iglesia bizantina octogonal que
se sobrepone sobre las paredes truncadas de la sala 1. La finalidad es
preservar la “domus ecclesia” e indicar dónde está la casa de Pedro. Se
emplea piedra basáltica, argamasa y bloques blancos de caliza. No se puede
ver la casa, pero la situación del octógono central transmite su exacta
ubicación.
A los judeo-cristianos se oponían los judíos ortodoxos, que los consideraban
traidores, mientras que los cristianos de la Gran Iglesia o Gentilidad, cada vez
más fuertes, los consideraban herejes. A pesar de ello, los gentiles no dudaron
en preservar muchas iglesias judeo-cristianas por ser lugar sagrado.
“No lejos de Cafarnaún se ven los peldaños de piedra sobre los cuales se sentó
el Señor. Allí junto al mar se encuentra un terreno cubierto de hierba abundante
y muchas palmeras y, junto al mismo lugar, siete fuentes manando de ellas
agua abundante. En este lugar el Señor sació una multitud con cinco panes y
dos peces. La piedra sobre la cual el Señor depositó el pan ha sido convertida
en un altar. Junto a las paredes de aquella iglesia pasa la vía pública, donde
Mateo tenía un telorio. Sobre el monte vecino hay un lugar donde el Señor
subió para pronunciar las Bienaventuranzas”.
(“Peregrinación o itinerario”, Egeria, abadesa española - peregrina en 381-383)
Este es el primer libro español de viajes.

Aunque Egeria no lo nombra, Tabgha es el lugar al que se refiere la viajera (en
griego Eptapegon: las siete fuentes). Se encuentra a 3 km más al sur que
Cafarnaún en la orilla del lago y es el lugar donde ocurre la multiplicación de
panes y peces (Jn 6, 1-15), la proclamación de las bienaventuranzas (Lc 6, 2026) y donde Pedro es investido como Primado (Mt 16, 18). A 5 km al norte, el
río Jordán vierte sus aguas dulces en el lago, alimentándolo. Desde el paseo
del lago se pueden ver las “alturas del Golán”.
En estas orillas fueron llamados Pedro y Andrés (Mt 4, 19; Mc 1, 17), y en las
excavaciones se han descubierto restos del puerto de Cafarnaún.
Más al sur y en la orilla occidental se levantaba Tiberíades, capital de la región,
y en la orilla opuesta, en territorio de la Decápolis, se encontraba una gran
ciudad: Susita. En esta o en Kursi ocurre el relato de la piara de cerdos que se
lanzan al lago (Mt 8; 28-34; Mc 5, 1-20; Lc 8, 26-39). Corazin y Betsaida (Mc 8,
22-26) fueron maldecidas por Jesús por su falta de conversión (Mt 11, 20-24;
Lc 10, 12-16).
Gracias a los peregrinos se han ido recogiendo los testimonios de los
cristianos que vinieron ininterrumpidamente desde los tiempos de Jesús.
La literatura y las coordenadas geográficas de las excavaciones son lo que
han permitido descubrir lo que se ha recuperado hasta ahora.

La mayor parte de la información sobre Cafarnaún la encontramos en los
Evangelios. El poblado surge en la orilla norte del lago de Galilea, cerca de un
ramal de la Vía Maris, antigua carretera que conectaba Egipto con Damasco.
Son testimonio de ello la presencia de una oficina de Aduanas (Mt 9, 9; Mc 2,
14; Lc 5, 27), y una piedra del emperador Adriano.

Allí vivía un centurión (Mt 8, 5 ss; Jn 4, 46) y se pagaban los impuestos
religiosos para el Templo (Mt 17, 24-27) y los públicos para el erario romano
(Mc 2, 14).
El plano urbanístico es bastante regular. Hay una calle principal, ancha, de la
que salen otras estrechas, laterales. Para la construcción se emplea la piedra
de basalto, propia del lugar, unida con barro y tierra; con suelos pavimentados
con piedras (Lc 15, 8-10). Las casas están agrupadas en barrios. Por el peso
del basalto solo se construyen plantas bajas, de forma cuadrada o rectangular,
divididas por tabiques en compartimentos donde guardan provisiones,
utensilios, ropa y esteras, para cada uno de sus habitantes: una familia o varias
emparentadas, que las cogerán por la noche para ir a dormir a su rincón.
La vivienda tiene una salida que da a un corredor (Lc 11, 1-13) o a un patio
exterior, en el que hay una puerta que da a la calzada. Este patio puede dar
servicio a una o varias casas y en él se realizan labores cotidianas: se muele el
trigo (Mc 2, 23; Mt 12, 1; Lc 6, 1), se trituran aceitunas, se pisan uvas… El
techo de la terraza, hecho con hojas y troncos unidos con barro prensado (Mc
2, 3-12; Lc 5, 17-26) se emplea para dormir en noches calurosas, secar las
redes, el pescado y frutos locales como los dátiles.
Sus habitantes eran de clases muy variadas, cordiales, laboriosos con paz
entre ellos. El oficio principal es la pesca, que practican en el lago, muy rico en
peces. Los consumen ellos y los venden en ciudades cercanas como Magdala,
de donde procede María Magdalena (Mt 28, 1-7). También se dedican a la
agricultura, la alfarería, el comercio, la artesanía… No parece que haya
riqueza, pero tampoco pobreza, es decir, no hay graves desigualdades
económicas.
Se trabaja en el arenal, en los patios. Cuando se habla de “la casa, la puerta”,
todos saben que se refieren al hogar de Pedro por el que la comunidad
cristiana tiene un miramiento especial.
Siendo como son tan concisos los Evangelios, llama
la atención sus numerosas citas a este lugar y,
cuando se nombra a los discípulos, el nombre de
Pedro va siempre el primero.
La Sinagoga antigua, muy sencilla (Lc 7, 5),
construida con piedras de basalto, se encuentra en
los cimientos de la monumental sinagoga del siglo IV.
Resulta extraño que las fuentes rabínicas no aludan a
este espléndido edificio. Una distancia de unos 30
metros la separa de la casa de Pedro.

Jesús ha cumplido 30 años y va a comenzar su vida pública. ¿Dejaría de
querer a Nazaret, aunque fuese una aldehuela árida y agreste, encerrada entre
tres colinas y sin horizonte? Es un lugar sin importancia y que no se nombra en
el A.T.
Jesús la deja (Mt 4, 13 y 9, 1) y establece su hogar en Cafarnaún, en casa de
Pedro. No elige una gran ciudad como centro geográfico de su manifestación
mesiánica, sino un poblado con otros pequeños y grandes cercanos, a los que
también accede fácilmente.
Jesús vive en Cafarnaún su cotidianeidad, ama este lugar a donde vuelve
después de sus viajes a Galilea y donde se realizan la mayoría de sus
milagros.
De Cafarnaún y sus alrededores son los primeros elegidos a los que llama por
su nombre, uno a uno: Andrés y Pedro; los hermanos Zebedeo, Santiago y
Juan (Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20); Mateo el recaudador (2, 15-17), y Felipe y
Natanael (Jn 1, 43-50). La mayoría eran pescadores, pequeños empresarios,
dueños de barcas y que contaban con la ayuda de algunos aprendices (Lc 5, 111; Jn 21, 1-11). Jesús, con su vida y sus obras, los hace testigos de su misión,
que ellos van a continuar, y les hace partícipes de su autoridad y del encargo
de dirigir su iglesia.
Jesús actúa como siempre: con sencillez, con dignidad. Él ha venido a traer la
Gracia. El Amor es el principio y el fin de todas sus acciones y se manifiesta
por su predicación y sus curaciones. Con su actuación hace comprender la
grandeza de su venida. Frecuenta la Sinagoga, centro de la comunidad hebrea,
y admira por su enseñanza ya que “los instruía con autoridad”. Jesús se hace
“popular” (hoy en día se diría que tenía muchos “fans”). Se dirige a gente
laboriosa, de mente abierta que le siguen con fervor, con interés y hasta con
curiosidad, deseosos de ser testigos de sus Signos. Sabe que los suyos, sus
incondicionales, a pesar de sus caídas no le abandonarán, pero los tibios le
dejan a la primera dificultad (Jn 6, 64-66). Jesús enseña y cura en la Sinagoga
y en cualquier lugar, sea o no oportuno (Mc 1, 21-28).
Y ¿quién es el Centurión? El cargo equivaldría al de comandante en un ejército
actual. Su vida se rige por dos principios muy claros: la disciplina y la jerarquía,
pero sabría pedir un favor si era para alguien a quien apreciaba y, si se sabe
pedir bien, se consigue lo que se pide.
Y quién sería el siervo ¿un ayo o maestro, un confidente, un consejero?
Sin tener en cuenta, con todo respeto, las obras de arte pictórico y las palabras
textuales de los Evangelios, cada uno se puede imaginar el encuentro entre
dos varones de edad aproximada que se paran a hablar, mirándose fijamente a
los ojos: uno busca algo, el otro se lo puede proporcionar. El que da encuentra
grandeza moral en el que pide. Hasta el hecho de decir que “no entre en su
casa” denota no solo humildad sino también prudencia, virtud escasa, por
cierto, porque sabe que compromete a Jesús ante los judíos si accede a la
casa de un gentil.

El evangelista Juan no narra la institución de la Eucaristía, como hacen los
sinópticos y Pablo, solo nos habla de la promesa de dicha institución. En el
cap. 6 de su Evangelio, transmite el discurso que pronuncia Jesús en la
Sinagoga de Cafarnaún referido a “Mi Cuerpo y mi Sangre” (6, 23-71).
“Ite, Missa est. Id a realizar vuestra misión que es cumplir la voluntad de Dios
en la vida cotidiana”.
(1332 Catecismo I.C.)

Esto es lo que se dice al final de las asambleas que constituyen los fieles en
memoria de la Eucaristía, centro de la vida cristiana. Antes de comulgar:
“Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente
y con fe ardiente las palabras del Centurión (Mt 8, 8): Señor, no soy digno de
que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme”
(1386 Catecismo I.C.)

No se conoce ni el nombre ni el aspecto físico de aquel hombre, ni cómo vivía.
Sí se sabe, a través de los evangelios, que era hombre de gran Fe (Jesús lo
dice), humilde, prudente, dadivoso y caritativo, con la “diplomacia” propia del
buen gobernante invasor con respecto al país invadido (se preocupa de los
suyos, construye la primitiva sinagoga…).
¿Dónde estará su alma? ¿Unida a la legión de almas compuesta por las
primicias de los gentiles?
“Al tenerse por indigno de que Cristo entrase en su casa, fue tenido por digno
de que Cristo entrase en su corazón”
(Agustín de Hipona)

CENA DEL XXXIX ANIVERSARIO DE ARCCI
BARCELONA 15 de Noviembre de 2017

La Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel (ARCCI) celebró su tradicional Cena Anual el pasado miércoles 15 de noviembre. Tuvimos el honor de asistir a este evento el presidente de nuestra asociación D. Francisco Fontana,
nuestra querida socia María Jesús San Cristóbal y yo mismo, en representación
también de la asociación de Amistad Valencia-Israel recientemente constituida
y homóloga de nuestros apreciados anfitriones. ARCCI celebró este año su XXXIX
aniversario; casi cuarenta años de una actividad especialmente reconocida a
nivel nacional e internacional fruto de una de las asociaciones de amistad con
Israel más decanas en España. Su presidente, Sr. D. F. Andreu Lascorz, estuvo
acompañado en esta ocasión por el recientemente nombrado Cónsul Honorario
de Israel en Cataluña, Sr. D. Josep Antoni Sánchez Molina-Rubin, quien dirigió
unas palabras a los invitados al finalizar la gala tras participar también en la
entrega de los Premios Jaime Vándor de este año.

David González,
Josep Antoni Sánchez,
Francisco Fontana,
Mª Jesús Sanmartín,
Andreu Lascorz

La trigésimo novena edición de esta cena tradicional fue celebrada en el marco
incomparable del Hotel Avenida Palace, en la Gran Vía de les Corts Catalanes,
núm. 605 de Barcelona. Asistieron muchísimos de los más de 800 socios con los
que cuenta ARCCI, una organización impulsada en sus orígenes por el propio
Jaime Vándor en un momento histórico de especial relevancia, cuando todavía
no se habían establecido relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, y
que ha sabido granjear muchísimas más amistades en todo el territorio nacional

y fuera de él. Abraham Haim, Presidente del “Consejo de Comunidades Sefardíes y Orientales de Jerusalén” y gran amigo de nuestra asociación, se desplazó
desde Israel para asistir a la cena, lo mismo que el Dr. Israel Feldman. Entre los
invitados se encontraban los principales dirigentes de las comunidades CIB, Bet
Shalom, ATID y Jabad Lubavitch. Tuvimos la alegría de compartir mesa con
nuestro también conocido y gran amigo Juan De la Torre, presidente de la
“Sociedad de Amigos de Israel” en España, que acudió desde Madrid invitado
para la ocasión. Un buen número de empresarios españoles y suizos junto con
representantes políticos de todo el arco parlamentario cerraba el aforo de esta
noche especial en Barcelona.

Andreu Lascorz, Abraham Haim y Josep Antoni Sánchez en varias intervenciones

Tras el discurso inaugural del presidente de la asociación, D. F. Andreu Lascorz,
se dirigió a la asamblea el Dr. Abraham Haim, quien junto con el Cónsul
Honorario de Israel en Cataluña D. Josep Antoni Sánchez Molina-Rubin
elogiaron la propia trayectoria de ARCCI a lo largo de estos treinta y nueve años
haciendo un justo reconocimiento a la labor histórica que ha ejercido y sigue
ejerciendo para establecer puentes de diálogo y confraternización entre Israel y
España. Finalmente, la memoria de Jaime Vándor fue recordada y bendecida
para pasar a continuación a presentar a los ganadores del premio anual de esta
edición: la Sra. Hagit Mualem y la Dra. Ana Bejarano.

La Dra. Ana Bejarano Escanilla es profesora titular en el Departamento de
Filología Semítica de la Universitat de Barcelona. En su trayectoria profesional
docente e investigadora se encuentran campos tan especiales como la Literatura hebrea contemporánea, la traducción literaria y la Poesía hebrea medieval.
Este premio “Jaime Vándor” es un merecido reconocimiento para quien ha
desarrollado el comisariado de exposiciones tan relevantes como la “Hagadás
Barcelona-MUI IBA” y ha sido ya galardonada con el “Premio Nacional a la Mejor
Traducción 2016” -un excelente trabajo acerca de la poesía “Gran cabaret” de
David Grossman- o el “Premio Cultura 2017” que otorga la Comunidad Israelita
de Barcelona (CIB). El humilde agradecimiento demostrado públicamente por la
homenajeada es el mejor signo de una trayectoria científica rigurosa y sabia.

Asistentes
a la cena

Hagit Mualem, nacida el 31 de mayo de 1973 en Jerusalén, es actualmente la
Consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España. Licenciada en
“Ciencias Sociales, Cultura y Humanidades” por la Universidad Hebrea de
Jerusalén, ha desarrollado una intensa carrera política y diplomática ejerciendo
cargos como el de Asistente principal del Portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores en Israel, Jefa del departamento de Administración en la Embajada
de Israel en Jordania o Ministra Consejera y Cónsul de la Embajada de Israel en
Uzbekistán. El incansable trabajo de Hagit en el campo de la promoción de la
cultura israelí en España le ha valido este nuevo galardón que no recogió en
persona, muy a su pesar, por problemas de agenda. Otro año más que ARCCI no
decepciona. ¡Todá rabá, Andreu! nuestro cariño y agradecimiento desde
Valencia ¡Hasta el año que viene!
David González Niñerola

Viaje de la Amistad Judeo Cristiana de Valencia
JUDERÍAS del MAESTRAZGO y BAJO ARAGÓN
1 y 2 de Julio de 2017

Para finalizar el curso 2016–2017, la Amistad Judeo Cristiana de
Valencia propone a sus socios un viaje cultural y de confraternización
a los restos de las juderías de las Comarcas del Maestrat, els Ports y el
Bajo Aragón. Se hace coincidir el viaje con la invitación de la socia
Francisca Rimbaut que vive en Morella y que reiteradamente ha
mostrado su deseo de que visitemos su ciudad. Se concretan las
fechas del desplazamiento, el primer fin de semana de julio,
veinticuatro personas decidimos realizar el viaje.
A primera hora del sábado 1 de
julio, sale de Valencia el grueso
de la expedición, en Sagunto se
incorporan el resto de viajeros.
Llegamos antes de las diez a
SANT MATEU capital histórica del
Maestrazgo de Montesa, su tiempo de esplendor se centró en los
siglos XIV y XV, la exportación del
aceite y lana a Italia, en especial
a Florencia la convirtieron en un
centro comercial de primer orden. Fue época de importantes
acontecimientos para la población, relacionados con el Cisma
de Occidente y las disputas teológicas entre cristianos y judíos.

Nos acercamos a la Plaza Mayor
donde nos reunimos con Paquita
Rimbaut, llegada desde Morella,
y con el Cronista de la ciudad
Eduard Ferreres, viejo conocido y
amigo del Presidente Fontana.
Se une al grupo el párroco que
nos acompaña y facilita la visita
a la Iglesia Arciprestal, una hermosa iglesia gótica, de una sola
nave, de los siglos XIII al XV, muy
bien restaurada con motivo de
la exposición “La luz de las Imágenes”, hace unos pocos años.
La Sacristía guarda piezas de
orfebrería de valor; destaca una

soberbia Cruz Procesional decorada con esmaltes lemosinos de
calidad, hay un Cáliz con su
patena, que es tradición que fue
regalado por Benedicto XIII, el
Papa Luna, a este templo.
Mientras el cronista pondera las
maravillas del templo, el cura
hace de contrapunto crítico.
La capilla de San Clemente, un
anexo incorporado al templo en
el siglo XVIII, alberga las supuestas reliquias de San Clemente,
remitidas desde Roma, por un
fraile hijo del pueblo. Se trata de
los huesos de un mártir de los
primeros siglos, encontrado en
las catacumbas romanas en el
siglo XVIII. El Vaticano autorizó su
veneración bajo el nombre de
Clemente, que era el del pontífice de la época; es un caso
similar al de las reliquias de los
Santos de la Piedra en Sagunto.
Las reliquias de San Clemente
fueron recolocadas en la postura
que se encontró al mártir y se le
cubrió con el simulacro de traje
de soldado romano, como suponían que debían ataviarse los militares romanos en la época, un
traje de espolín y seda con encajes y gasas, recuerdan a los
Tornejants, danzantes de Algemesí. Postura y vestuario idénticos a los que se veneran en el
presbiterio de la iglesia de San
Pedro de Arcos de la Frontera.

Lo más interesante es la redoma
de vidrio antiguo, que se venera
a los pies del mártir que contiene
tierra ensangrentada, se supone
que del lugar del martirio.
La capilla es neoclásica con una
cúpula central pintada, que
según algunos expertos, es una
obra temprana de Goya.
Salimos por una puerta secundaria a un atrio a donde se abre
un pequeño museo de maquetas de edificios históricos medievales, una muestra interesante.
En el atrio, el Cronista Ferreres
nos resume la historia de Sant
Mateu, incidiendo especialmente en las últimas sesiones de la
Disputa de Tortosa de noviembre de 1414 y el fin del Cisma de
Occidente con el sometimiento
al Papa de Roma de Gil Muñoz
de Albornoz (Clemente VIII) y la
entrega de la tiara de San Silvestre y el libro de los títulos de
propiedad de la Iglesia, hechos
ocurridos en este mismo templo.
Llegamos a la puerta de Santo
Domingo, recorremos el lienzo de
muralla, de lamentable restauración, volvemos al casco histórico donde se conservan las fachadas de palacios góticos y
renacentistas y edificios de interés como el horno de pan, restaurado y transformado en Oficina de Información y Turismo.

El grupo
de viajeros
en la Plaza
Mayor de
San Mateo

Nos indica Ferreres donde se
supone que estaba el Call judío,
una vía larga que podía ser
cerrada por sus extremos. Sólo se
han encontrado testimonios escritos de dos judíos medievales,
pero indudablemente había una
judería, ya que los judíos eran
quienes dominaban el comercio
de la lana, base del comercio y
riqueza de la ciudad.
Hay muchos edificios palaciegos
que restaurar, queda mucha
tela que cortar, se precisa mucho dinero, pero aun se está a
tiempo de salvar en parte el
legado medieval. Ferreres nos
muestra una inscripción ibérica,
que apoya su creencia de que
la ciudad está sobre un asentamiento ibérico. Al lado de la inscripción hay una magnífica fuen-

te gótica de las de huevo central rodeada de columnas que
continúa en funcionamiento.
Nos detenemos en el Centro de
Interpretación del Aceite en una
vieja casona. En sus bajos se
venden productos típicos, orujo y
aceite de los famosos olivos milenarios de la comarca, que se
han convertido en un nuevo icono de la zona.
Regresamos a la plaza Mayor, es
porticada y el centro de la vida
de la ciudad; casi en una
esquina, vemos otra magnífica
fuente gótica de gran huevo
central y cuatro caños.
Pasado el mediodía nos despedimos, subimos al autocar y continuamos viaje hacia MORELLA.

Desde lejos Morella es impresionante, solitaria, pegada al cerro,
amurallada y coronada por el el
Convento de San Francisco y el
Castillo. Desembarcamos en la
Puerta de San Miguel, una furgoneta del hotel recoge el equipaje, nosotros seguimos a pie hasta
el Cardenal Ram, un edificio
histórico, bien acondicionado en
el mismo centro, donde tenemos
la comida y el alojamiento.
El vestíbulo del hotel luce un
gran fresco, donde se representa
la entrada de Benedicto XIII en
la Arciprestal de Morella, a caballo, bajo palio, el 15 de agosto
de 1414, para celebrar les Converses de Morella con el rey
Fernando de Antequera, en presencia de San Vicente Ferrer.
Una negociación frustrada en
que se pretendió que el Papa
Luna cediera sus derechos para
finalizar el Cisma, pero en la que
Benedicto se mantuvo en sus XIII.
Por la tarde subimos al Convento
de San Francisco, en lo alto de la
población, un edificio exclaustrado y ruinoso que espera un destino digno. Desde su desamortización ha tenido múltiples usos,
desde hospital a cuartel, y ha sufrido los desastres de varias guerras, en especial las carlistas. El
claustro se ha adecentado, en él
se abre la Sala Capitular o De
profundis, aquí se velaba a los
frailes que morían y se celebraba

el Oficio de Difuntos. En esta
deteriorada sala se conservan
los célebres frescos de la Danza
de la Muerte, pinturas al fresco
por incisión con coloraciones a
base de tierras comunes con retoques en seco (según dice la
cartela explicativa), son de finales del siglo XV y tienen un fuerte
sabor popular. Las pinturas fueron encaladas en el siglo XIX,
pero se han logrado recuperar.
Representan gráficamente las
poesías teatralizadas sobre la
igualación de todos por la muerte; fue un tema muy popular en
la Europa medieval, pero lo que
hace a éstas excepcionales es
que se conserva la letra y música
de las mismas, letra que adjuntamos en un anexo al final de este
artículo. Suena, mientras visitamos la sala, la música que la
Capella dels Ministrers hizo hace
unos años de esta danza.
Desde el mismo claustro se
accede al Castillo roquero que
tampoco está en su mejor momento. Subimos hasta los pies de
la estatua ecuestre del carlista
Ramón Cabrera (El tigre del
Maestrazgo) escultura en bronce
de tamaño natural. El militar
tiene fiero el semblante, lleva
impedimenta militar de gala y va
tocado con la boina, (se supone
que roja). El conjunto impresiona.
Sorprende que el monumento a
un personaje tan controvertido y
de ideología tan ultramontana

El grupo
junto al
monumento
a Ramón
Cabrera

haya sido realizado en 2009, lo
que dice mucho a favor del
talante conciliador de las autoridades que lo autorizaron.
Salimos del Castillo-Convento y,
de bajada, pasamos junto al
retablillo que conmemora el
Milagro de San Vicente. En el
azulejo se lee “En esta casa obró
San Vicente Ferrer el prodigioso
milagro de la resurrección de un
niño que su madre enajenada
había descuartizado y guisado
en obsequio al santo (1414”).
Prodigio similar al que cuenta la
Mitología de Tántalo y su hijo
Pélopes.
Nos dirigimos al antiguo barrio de
la Judería, poco queda, apenas
se puede distinguir la trama
urbana. Continuamos paseando
hasta el Ayuntamiento, un her-

moso palacio gótico que alberga las dependencias municipales, la prisión y las dos parejas de
Gigantes, Moros y Cristianos, vestidos a la moda del siglo XIX.

Intentamos visitar el Museo del
Sexeni instalado en una Casona
cercana, pero está cerrado. El
Sexeni es el corazón de Morella,
fiesta que se celebra, cada seis
años, desde el siglo XVII en honor
de la Virgen de Vallivana en

agradecimiento por haber detenido la epidemia de peste de
1672. Organizada por los gremios
locales, se danzan bailes típicos
muy ritualizados y se engalanan
las calles con papeles de seda
de colores siguiendo una antigua técnica.
Tras un poco de tiempo libre, a
las siete de la tarde, nos reencontramos en la puerta de la
Basílica de Santa María, templo
de estructura gótica con la nave
central renacentista que tiene
en medio un coro muy hermoso
y original, su bóveda rebajada
es casi plana. Al coro se accede
por una suntuosa escalera con
relieves de escenas bíblicas policromadas de gran calidad. Recientemente se ha restaurado
tanto la escalera como la crestería del coro en donde, bajo

arcos góticos, aparece el Pantocrátor en el centro del apostolado, sobre un friso del Juicio Final
presidido por San Miguel, que
conserva la mayor parte de la
policromía. El Retablo Mayor es
barroco y de gran suntuosidad,
otro de sus tesoros es el Órgano,
restaurado por un luthier argentino que vive en la Todolella.
Pasamos a la vecina Capilla de
la Virgen de la Vallivana, sencilla
y austera. A las ocho se celebra
la eucaristía, es la misa habitual
de la población. Preside el
párroco de Morella, concelebra
Jordi Miquel nuestro vicepresidente, y ejerce su diaconía
nuestro socio y amigo Santiago
Pérez quien tras proclamar el
Evangelio nos dirige una sentida
homilía.
De vuelta al hotel, y
acabada la cena,
Paquita Rimbaut nos
habla de la Judería
de Morella y nos pone al día de los últimos hallazgos bibliográficos.

Homenaje a la
manta morellana

El domingo amanece radiante, a
las ocho y media desayunamos,
acudimos a pie a la puerta de
San Miguel y nos despedimos de
MORELLA e iniciamos la jornada.
Pasamos sin dificultad el Puerto
de Torre Miró, el trazado de las
carreteras está muy mejorado.
Llegamos a ALCAÑIZ, capital del
Bajo Aragón, nuestro guía nos
espera, son las diez de la mañana, comenzamos la visita desde
la Plaza de España.
Alcañiz fue centro receptor de
lana y exportador a Italia de este
producto, su relación fue intensa
en especial con Florencia, los
siglos XIV y XV fueron su época
dorada, por esta razón hay aquí
una hermosa plaza renacentista
tan similar a las italianas.
En la plaza destaca el edificio de
la Lonja de mercaderes que
hace ángulo con el edificio del
Ayuntamiento. Es un trasunto de
las logias italianas del cuatrocento, tiene tres arcadas apuntadas
con adornos trilobulados y heráldica de la zona, se le añadió en
el siglo siguiente una galería superior de arcos para mantener la
estética con el entonces recién
construido Ayuntamiento.
Toda la plaza en su conjunto es
una respuesta y una afirmación
de poder municipal de los
comerciantes de la lana, frente
a la aristocracia de las Órdenes

Militares, que se inspiran en los
burgos italianos.
El Ayuntamiento, en la misma
plaza, es de las mejores muestras
renacentistas de Aragón, tiene
tres plantas separadas por cornisas y entablamentos, su simetría
de vanos le da equilibrio y prestancia.
Visitamos Santa María la Mayor,
iglesia de fachada barroca del
siglo XVIII. El templo sustituyó a
otro gótico anterior, es grande,
de tres naves, sus columnas con
entablamento superior dan sensación de mayor altura.
El interior fue quemado al inicio
de la guerra civil por contingentes anarquistas que hicieron del
templo un mercado. Está restaurado, tiene una capilla lateral
con interesantes yeserías de la
Pasión. En la sacristía se conserva una docena de tablas góticas renacentistas salvadas de la
furia anarquista, algunas extraordinarias del llamado Maestro de
Alcañiz.
Bajando por la calle Mayor, llegamos a la Judería. Como en
todos los pueblos visitados queda muy poco, solo la trama urbana y el lugar donde estaban
las puertas. Algún erudito ha
querido descubrir la ubicación
de la sinagoga, aunque sin seguridad.

El guía, nos expone la historia de
la Judería de Alcañiz, al igual
que la de Sagunto fue de las
pocas que no se destruyeron en
los progroms de 1391, sin embargo para ella fue letal la
Disputa de Tortosa. La Disputa
debatía entre Judíos y Cristianos
si Jesús era el verdadero Mesías
esperado por Israel. Por presión
de la autoridad real acudieron a
Tortosa más de veinte rabinos de
la Corona de Aragón entre ellos
el de Alcañiz.
La comunidad de Alcañiz ya estaba desanimada y disminuida
por la conversión de su anterior y
prestigioso rabino Jeshúa ben
Lorqui, que se había bautizado
con el nombre de Jerónimo de
Santa Fe y al que se encargó en
la Disputa la defensa de las tesis
cristianas. El resultado fue la
conversión, se dice que forzada,
de varias juderías casi en bloque,
entre otras la de Alcañiz, con su
nuevo rabino a la cabeza.
Tras el paseo por lo que fue en su
día la judería, hoy pobre y degradada, salimos a la calle Mayor para visitar los célebres Pasadizos, estrechos pasillos subterráneos que unían las bodegas de
los viejos palacios y servían para
ocultarse en caso de ataque
enemigo. Se han rehabilitado algunos tramos; visitamos apenas
el diez por ciento de todas las
galerías.

En nuestro recorrido, pasamos
junto a bodegas y sótanos de
palacios y casas principales, desembocando en la bodega del
Ayuntamiento donde se ha recreado un museíllo etnográfico.
A pocos metros está la Nevería
municipal, un espacio de grandes dimensiones excavado en la
roca. Mide veinte metros de lado
y cuatro de altura. En la base
tiene una red de canalillos para
desaguar, y en el techo abovedado hay dos entradas, una
para acumular la nieve de los
tejados urbanos y otro menor
por donde se sacaba el hielo
para su venta. Fue excavado
para este fin, es de propiedad
municipal, anualmente se subastaba su explotación bajo condiciones estrictas. Debía el concesionario tener hielo los doce meses del año y estar permanentemente en la casa para atender
a los posibles clientes. Era de su
cuenta la fabricación de hielo.
Se colocaba en el fondo del
nevero una capa de paja, sobre
ella otra capa de nieve que se
apelmazaba, sobre ella otras
capas de paja y de nieve y así
hasta llegar a la bóveda superior. Para venderla se cortaban
los bloques con unas sierras
especiales y se vendía a peso. Su
principal uso era terapéutico,
contra la fiebre, heridas y golpes
después para la conservación
de alimentos.

Salimos a la superficie a través
de la Lonja, que hoy es la Oficina
de Turismo, para contemplar la
belleza de la plaza. A pocos
pasos de la plaza, la Agencia de
Turismo local nos ofrece una
degustación de productos de la
tierra. El autocar nos espera, nos
despedimos del guía que ha sido
claro y eficaz en sus explicaciones y nos desplazamos hasta el
Hotel Ciudad de Alcañiz donde
tenemos prevista la comida.
Tras el almuerzo subimos al bus y
de regreso buscamos el mar
hacia Tortosa. Manolo Civera,
experto en el judaísmo saguntino
y buen amigo, vive entre Calaceite, el pueblo de su mujer y
Sagunto; hoy está en Calaceite.
Aprovechamos la ocasión para
saludarle y que nos enseñe este
pueblo interesante.

CALACEITE pertenece a la
Comarca de Matarraña, dentro
de lo que se llama la Franja de
Ponent, una estrecha franja de
Aragón limite con Cataluña donde se habla catalán. Su época
dorada fue el siglo XVIII con una
rica economía basada en el
aceite, que dio a la población
un importante bienestar económico.
El pueblo está construido en
piedra calcárea, con fachadas
de prestancia. Hubo, durante
siglos, una Escuela de Canteros,
cuyos alumnos realizaron en la
zona la mayor parte de las
fachadas públicas y privadas,
viviendas para comerciantes y
agricultores con ínfulas de nobleza, el pueblo tiene un color dorado muy hermoso y está bien
conservado, limpio y silencioso.

El grupo
en la
puerta de
la iglesia
parroquial
de la
Asunción,
Calaceite

Llegamos a la Plaza de España
con un importante edificio gótico con atrio porticado y logia
que es el Ayuntamiento, las dependencias municipales están la
primera planta, destaca un amplio salón de sesiones presidido
por un Cristo del siglo XV, en los
bajos está la prisión. En uno de
las columnas de la plaza que es
desigual pero armoniosa, se encuentra la argolla de la picota y
la vara modelo para ajustar las
medidas del mercado.
Hay un restaurante en la plaza
que ha restaurado el suelo y ha
puesto en valor los Silos Comunales (Els Sitjars), depósitos para
grano, aceite y vino, similares a
los de Burjassot, aunque menos
espectaculares. Los silos están
iluminados y cubiertos de cristal,
ha quedado perfecto y de fácil
lectura arqueológica.
Todas las calles tienen el mismo
ambiente y están bien conservadas, destacan las
Capillas Barrocas en
el centro de algunas
calles, tienen forma
de templete de arco
bajo, perviven una
dedicada a la Virgen
del Pilar y otra a San
Antonio.
La Iglesia situada en
una de las calles
principales, tiene una

fachada barroca con tres puertas, la central con clavos decorativos grandes, forjados de una
sola pieza y filigranas, una decoración notable. Entramos aprovechando que unos devotos
abren la iglesia. El interior es
neoclásico sencillo pero asesinado por una pintura azul celeste
que cubre las paredes y la
bóveda.
Continuamos paseando el pueblo, no hay edificaciones importantes pero el conjunto es muy
agradable; dos de los edificios
fueron reproducidos en El Pueblo
Español de Barcelona.
A las seis de la tarde, nos despedimos y tomamos el camino de
vuelta a casa. Pasamos Gandesa, accedemos a la autopista
por Tortosa, llegamos a Sagunto
y finalmente a Valencia. Fin de
un viaje agradable e instructivo.

Amadeo Ribelles

(Anexo)

DANZA DE LA MUERTE

(Morella)

Morir hermanos debemos
No es sabio sino loco
Quien no piensa en la muerte nunca o poco.
Morir hermanos debemos
Mas la hora no sabemos
En este dia o momento
El mundo acabar podria.
Cuenta haced que estais sin bienes
Y dejad la mala via.
Lo que sois yo fui otrora
Sereis lo que soy ahora
Poco pense en la fama de la muerte
Mientras disfrute del don de respirar
Mas ahora soy un pobre cautivo
En el fondo de la tierra aqui estoy
Mi gran belleza, todo se perdio
Mi carne se perdio hasta los huesos.

Danza de la muerte, pintura al fresco en el Convento de San Francisco, Morella

D. Josep Vicent Lerma Alegría, Arqueólogo Municipal de Valencia, el 22 octubre en el
salón “Bona Gent” hizo una exposición sobre la antigua Judería de Valencia.

D. Josep Vicent participó en las excavaciones
del antiguo cementerio judío de Valencia en
los años 1995-1996 y en la exhumación de los
restos humanos que allí se encontraban y que
finalmente fueron trasladados por la
Comunidad Israelita de Valencia al cementerio
judío de Collserola (Barcelona).

1391 cuando las turbas la asaltaron obligando
a los judíos a bautizarse; la Sinagoga Mayor
fue trasformada en Iglesia de San Cristóbal y
los conversos fundaron la Cofradía de San
Cristóbal. Los pocos judíos que quedaron
emigraron a la Judería de Sagunto que había
sido protegida por el brazo militar.

Su conferencia versó sobre el perímetro que se
considera ocupaba el antiguo call, desde la
desaparecida plaza de la Figuera hasta la
puerta de la Xerea, en la actual iglesia de
Santo Tomás y San Felipe Neri y lo que hoy
es la Plaza del Patriarca, la Universidad y el
Corpus Christi. La antigua aljama, existente ya
en la época musulmana, se amplió con los
privilegios del Rey Jaime I, ya que numerosos
judíos acompañaron al Rey en la conquista de
Valencia en el año 1238.

D. Josep Vicent amenizó su charla con la proyección de diapositivas, particularmente de
restos de cerámica de la época. Hoy día no
quedan restos físicos de la Judería de Valencia,
por lo que sería muy estimable que el Ayuntamiento pusiera unas señales o placas conmemorativas indicando su antiguo emplazamiento.

La Judería de Valencia tuvo una época de gran
esplendor pero fue destruida en el “avalot” de

EL CALL
DE VALENCIA:
ANDE MORABAN
LOS DJUDIOS
Marilda Azulay Tapiero

El pasado día 30 de noviembre, por fueron escenarios de la vida, el ser y el
invitación de la Asociación Amistad
Comunidad Valenciana-Israel, tuve la
oportunidad, una vez más, de reflexionar en la ciudad inclusiva, hablar de la
ciudad de Valencia, y hacerlo desde la
memoria de su Call: ande moraban los
djudios. Un título en djudeo-espanyol,
la lengua de muchos de los expulsados
de Sefarad y cuyos descendientes han
manteniendo por generaciones.

creer de quienes los habitaron.

Paseo en el tiempo, arrancando en un

pasado cercano -las excavaciones que
en 1996 sacaron a la luz parte del
cementerio medieval, la integración de
los restos de la muralla cristiana y de su
Porta del Fossar dels Jueus en la estación de metro de Colón, en 1998, y en
2005, la reurbanización de la plaza del
Patriarca, en el corazón del call- hasta
Me movió la amistad y la puesta en un pasado no tan lejano en el que los
valor del call de Valencia, que lo fue en djudios moraban en el call de Valencia.
un área de especial valor histórico y cultural, y del cual se han
borrado los dos signos más importantes de cualquier ciudad:
su población -o sus modos de
vida- y su plano. Una puesta en
valor y preservación tanto de la
historia y patrimonio valencianos, como en la defensa del
legado djudeo-espanyol. La memoria del call de Valencia que
intenté abarcar a través de un
paseo en el tiempo, por los
Ceremonia previa a la extracción de los restos del
espacios, calles y plazas que
Fossar dels Jueus, foto Levante 16/04/1996

Call que alternó periodos de floreci- Allí, el 6 de mayo de 2016, en el 476 animiento y decadencia hasta comenzar la
historia de los conversos tras el asalto
del 9 de julio de 1391, quedar la judería
“casi desierta y sus sinagogas después
de purificadas, convertidas en templos
y capillas”, como escribió Danvila, y la
posterior expulsión de los pocos judíos
que entonces la habitaban, en 1428, de
acuerdo al fuero de 1403 por el que “los
judíos no puedan residir en la ciudad de
Valencia y de su señal”; casi dos siglos
después de la donación de su barrio por
parte de Jaume I y 64 años antes del
decreto de 1492.

versario de la muerte del humanista, se
instaló el monumento a él dedicado,
obra de Ramón Mateu, ubicado primero,
en 1966, en la plaza de los Pinazo,
trasladado en 1992 a la plaza de Brujas,
de donde se retiró en el año 2008... Como si no encontrara sitio. Tras él, en el
muro medianero de la que fuera, o con
la que fuera, la Casa Vives, se ha escrito:
“Patria dat vitam raro largitvr honores
ille mvlto melivs terra aliena dabit” (“La
patria da vida, pero rara vez confiere
honores; es más fácil en tierra extraña”).

Un recorrido por los sucesivos recintos
del call de Valencia, edificios, mercados,
calles y plazas, intentando descubrir las
huellas que hoy nos ofrece la ciudad, si
bien es cierto que muchas inmateriales
entre ellas, de gran valor, la toponimia.

Itinerario iniciado en la calle de la Cruz
Nueva donde estuvo la casa de Salvador
Vives Valeriola y Castellana Guioret, tíos
de Luis Vives, y la sinagoga descubierta
en marzo de 1499, mandada derruir en
diciembre de 1501. Continuando por la
calle del Mar, que fuera la calle principal
de la judería de Valencia, donde se
ubicaban su sinagoga mayor y su carnicería, Avellanas, Milagro, Trinquete de
Caballeros, Comedias, Universidad, Salvá, Marqués de Dos Aguas o Carmona.
Terminando en la confluencia de la calle
Vidal y la plaza de Margarita de Valldaura, en la casa que, en base al estudio de
Robert Moròder, “La casa de Juan Luis
Vives”, dice Sanchis Guarner que es la
de Luis Vives.

Para finalizar, comparando el paseo por
la ciudad con el hojear un libro, quise
repasar algunas actuaciones que han
tenido la voluntad de “marcar páginas”, de
buscar y desvelar las huellas de sus
juderías, de situarlas física o virtualmente. Y mientras, leía un texto que me
conmovió -“Historia de Judimendi” de
Iñaki Gil-, publicado con motivo de la
última visita a España de Reuven Rivlin,
presidente del Estado de Israel, veíamos
diversas imágenes en distintas ciudades
-sus marcapáginas-.

José Albo Edery Z’L

por Isaac Sananes

presidente de la Comunidad
Israelita de Valencia

Me gustaría recordar a nuestro querido amigo, de bendita memoria,
José Albo Edery (Z’L)*.
Tras muchos años cuidando de su madre, fue Responsable de Juventud de
la Comunidad Israelita de Madrid, entre 1983 y 1987. José dejó una
profunda huella en todos los que participaron de las actividades
comunitarias en aquellos años; actividades llenas de ilusión, sionismo,
campamentos, judaísmo, hebreo; él sabía enseñar.
Siempre tuvo gran altura no sólo física, sino sobre todo humana, ya que
enseñaba a los jóvenes los valores característicos que emanan del judaísmo
sefardí de su Marruecos natal, con un profundo amor a Israel y a nuestras
tradiciones; con una comprensión destacada hacia todos,
Fue fuente de energía
judía como comentó el
comunicado
de
la
Comunidad Judía de
Madrid: "Sus hijos fueron todos aquellos jóvenes a los que animó,
incentivó, formó, dio
lecciones de hebreo y
acompañó a campamentos o seminarios en
España, en Francia y en
Israel.
Como todos los grandes maestros, enseñó
mucho más de lo que
supimos aprender.
Nuestro ‘moré’, nuestro
querido José Albo ".

Uno de estos hijos escribió desde Israel este poema al enterarse de su
fallecimiento:

Para José Albo, que nos ha dejado más solos.
Hoy lloraré en la orilla,
de este mismo mar que nos separa.
Tú quedarás allí, descansará tu cuerpo
y yo seguiré mirando al lejano horizonte
buscando tus palabras, recreando tus sueños.
Ayer te fuiste, aunque ya hace tiempo
que nos habían separado
otros lejanos mares y otros ingratos sueños,
pero tu recuerdo que hoy no me deja abrir los ojos
siempre sobrevivió atado de ilusiones.
Tú creíste ver en mí la esperanza del profesor
de hacer florecer en tierra yerma y lo hiciste.
Mañana tendré que seguir mirando hacia arriba
para reencontrar tus negros ojos llenos de pasión,
esa barba entre la mística y la profecía,
esa voz que acariciaba y era capaz de ser temida.
Tú, que sembraste en los corazones de tantos,
recibe del mío un soplo de gratitud
para que llegues aún más alto, aún más lejos
y así puedas descansar tranquilo, amigo.
Yo siempre te recordaré acariciando futuros,
enseñando hebreo, enseñando a amar el judaísmo
y enseñando a amar la vida.
(Alberto Israel Garzón, desde Israel)

En su etapa valenciana, en calidad de moré se preocupó por enseñar;
enseñar hebreo, a bar y bat mitzvot, enseñar nuestras pascuas, a vivirlas
juntos, también la importancia de mantener nuestras tradiciones y
permanecer como comunidad unida.
Le dolía que no se hiciera todo lo que se podía hacer; incluso cuando
había avanzado su enfermedad, su lucidez para animarnos a seguir en este
empeño fue insistente.

Una persona querida, una cascada de enseñanza, que sin duda estará en
buen olam (**). Baruj Dayan Haemet (***).

(*) ”Zijronó Liberajá": de bendito recuerdo, en hebreo
(**) Mundo por venir, en hebreo
(***) Bendito sea el Juez verdadero, en hebreo.

ENTRE JERUSALEM Y ROMA
Rabinos de Europa, América e Israel

REFLEXIONES A LOS CINCUENTA AÑOS DE LA NOSTRA AETATE
PREÁMBULO
En el relato bíblico de la Creación,
Dios hizo un solo ser humano como
progenitor de toda la Humanidad.
Por lo tanto, el mensaje inequívoco
de la Biblia es que todos los seres
humanos son miembros de una
misma familia. Y después del diluvio
y Noé, este mensaje se refuerza
cuando la nueva etapa de la historia
vuelve a ser inaugurada por una
sola familia. En el principio, la
providencia de Dios se ejerce sobre
una humanidad universal e indiferenciada.
Cuando Dios escogió a Abraham y
luego a Isaac y Jacob, les confió una
doble misión: fundar la nación de
Israel que heredara, se asentara y
estableciera una sociedad modelo en
la santa y prometida tierra de Israel,
al tiempo que sirviese como fuente
de luz para toda la humanidad.

tros los judíos hemos sufrido exilio y
persecución. Sin embargo el Eterno
de Israel, no miente (1) y su alianza
eterna con el pueblo de Israel se
manifestó una y otra vez, a pesar de
las mayores adversidades, nuestra
nación ha perdurado (2). Después de
la hora más oscura desde la destrucción de nuestro santo Templo en
Jerusalén, cuando seis millones de
nuestros hermanos fueron brutalmente asesinados y las brasas de
sus huesos ardían en las sombras de
los crematorios nazis, el pacto eterno
de Dios se manifestó una vez más,
como los restos de Israel reunieron
su fuerza y obraron un despertar
milagroso de la conciencia judía. Las
comunidades se restablecieron a lo
largo de la Diáspora y muchos judíos
respondieron al toque de la trompeta
para regresar a la Tierra de Israel,
donde surgió un estado judío soberano.

Desde entonces, particularmente
-------después de la destrucción del Se- 1. 1 Samuel 15:29.
gúndo Templo en Jerusalén en el 2. Cf. Génesis 17: 7 y 17:19, Levítico 26: 42-45,
año 70 a. C. por los romanos, nosoDeuteronomio 20: 3-5, etc.

La doble obligación del pueblo judío:
ser una luz para las naciones (3) y
asegurar su propio futuro a pesar
del odio y la violencia del mundo han sido abrumadoramente difíciles
de cumplir. A pesar de innumerables
obstáculos, la nación judía ha legado
numerosas bendiciones a la humanidad, tanto en los ámbitos de las
ciencias, la cultura, la filosofía, la
literatura, la tecnología y el comercio, como en los ámbitos de la fe, la
espiritualidad, la ética y la moralidad. Esto es también una manifestación de la eterna alianza de Dios
con el pueblo judío.

Europa. Del continente alimentado
por el cristianismo por más de un
milenio, un brote amargo y maligno
brotó, asesinando a seis millones de
nuestros hermanos con precisión
industrial, incluyendo un millón y
medio de niños. Muchos de los que
participaron en este crimen más
atroz, que exterminó a familias y
comunidades enteras, se habían
educado en familias y comunidades
cristianas. (4)

Al mismo tiempo, a lo largo de ese
milenio, incluso en el tiempo más
sombrío,
surgieron
individuos
heroicos, hijos e hijas de la Iglesia
Sin lugar a dudas, la Shoah Católica, tanto laicos como líderes,
constituye el nadir histórico de las que lucharon contra la persecución
relaciones entre los judíos y de los judíos, ayudándolos en el más
nuestros vecinos no judíos en oscuro de los tiempos. (5)
--------

3. Isaías 49: 6.
4. El Papa Juan Pablo II escribió: "Es apropiado que, cuando el Segundo Milenio del cristianismo
llega a su fin, la Iglesia se vuelva más plenamente consciente del pecado de sus hijos" (Papa Juan
Pablo II, Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, 10 de noviembre de 1994, 33: Acta Apostolicae Sedis 87, 1995, 25). La Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con los Judíos escribió:
"El hecho de que la Shoah tuvo lugar en Europa, es decir, en países de larga tradición cristiana,
plantea la cuestión de la relación entre la persecución nazi y las actitudes a lo largo de los siglos de los
cristianos hacia los judíos "(Recordamos: Reflexiones sobre la Shoah, 16 de marzo de 1998).
5. Dos ejemplos entre los muchos héroes de la historia son el abad Bernardo de Clairveax durante las
Cruzadas y el Cardenal Jules-Géraud Saliège de Toulouse durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando, durante las cruzadas, un monje cisterciense compañero comenzó a exhortar a los alemanes a
destruir a los judíos antes de librar una guerra contra los musulmanes, el abad Bernardo de
Clairvaux fue personalmente a detenerlo. Como el rabino Efraím de Bonn escribió:
"Un sacerdote decente con el nombre de Bernardo, una gran figura y maestro de todos los sacerdotes,
que conocía y entendía su religión, les dijo: ..." Mi discípulo que predicó que los judíos deberían ser
destruidos habló incorrectamente, porque está escrito de ellos en el Libro de los Salmos, "No los mates
para que mi pueblo no los olvide" ». Todas las personas consideraban a este sacerdote como uno de
sus santos, y nuestra investigación indicó que no aceptara sobornos por hablar bien de Israel. Al
escuchar esto, muchos de ellos detuvieron sus esfuerzos para provocar nuestras muertes (Sefer
Zekhirah, ed. por AM Haberman, p.18).
Jules-Géraud Saliège (24 de febrero de 1870 - 5 de noviembre de 1956) Arzobispo católico de Toulouse
desde 1928 hasta su muerte fue una figura significativa en la resistencia católica al régimen pro-nazi
en Francia. Fue nombrado cardenal en 1946 por el Papa Pío XII. Yad Vashem lo reconoció como un
Justo entre las Naciones por sus esfuerzos para proteger a los judíos durante la Shoah.

Con el final de la Segunda Guerra
Mundial, una nueva era de coexistencia pacífica y aceptación comenzó
a surgir en los países de Europa
Occidental y numerosas confesiones
cristianas construyeron puentes de
tolerancia. Las comunidades religiosas reevaluaron sus rechazos históricos de los otros y comenzaron décadas de interacción y cooperación
fructíferas. Además, aunque nosotros, los judíos, habíamos logrado la
emancipación política uno o dos
siglos atrás, aún no habíamos sido
verdaderamente aceptados como

miembros iguales e íntegros de las
naciones en las que vivíamos. Después de la Shoah, la emancipación
judía en la Diáspora, así como el
derecho del pueblo judío a vivir
como una nación soberana en nuestra propia tierra, finalmente se volvió
obvio y natural.
Durante las siguientes siete décadas, las comunidades judías y los
líderes espirituales reevaluaron gradualmente la relación del judaísmo
con los miembros y dirigentes de
otras comunidades de fe.

EL CAMBIO – NOSTRA AETATE
Hace cincuenta años, veinte años
después de la Shoah, con su declaración Nostra Aetate (6) la Iglesia
Católica comenzó un proceso de
introspección que progresivamente
expurgaba la doctrina de la Iglesia
de cualquier hostilidad hacia los
judíos, permitiendo que aumente la
confianza entre nuestras respectivas
comunidades de fe.
En este sentido, el Papa Juan XXIII
fue una figura trasformadora de las
relaciones judeo-católicas, no menos
que de la historia de la Iglesia misma. Jugó un valiente papel en el res-

cate de judíos durante el Holocausto
y fue su reconocimiento de la necesidad de revisar "la enseñanza del
desprecio" lo que ayudó a superar la
resistencia al cambio y finalmente
facilitó la preparación del capítulo
cuarto de Nostra Aetate.
-------6. El tema principal de esta sección es la sección
cuatro de Nostra Aetate, que trata particularmente de la relación de la Iglesia Católica con
los judíos. A partir de ahora se hará referencia a
Nostra Aetate, sin embargo, a lo largo de nuestro
documento, es particularmente la sección 4 a la
que nos referimos.

Entendemos que en su afirmación suscita tesoros de sabiduría que
más central, concreta y, para la Igle- brotan de su encuentro con la
sia, más dramática (7) Nostra Aetate, Palabra Divina" (10)
reconoció que ningún judío que no
estuviera directa y personalmente
involucrado en la Crucifixión, no
tenía ninguna responsabilidad por
ello (8) Las reflexiones y explicaciones del Papa Benedicto XVI sobre
este tema son particularmente notables. (9)
Además, entendemos que basándonos en las Escrituras cristianas,
Nostra Aetate afirmó que la elección
divina de Israel, que denomina "el
don de Dios", no será revocada, declarando: "Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su llamada" disponiendo que "los judíos
no fuesen presentados como rechazados o malditos por Dios".
Más tarde, en 2013, el Papa Francisco insistió sobre este tema en su
exhortación
apostólica
Evangelii
Gaudium: "Dios sigue obrando en el
pueblo de la Antigua Alianza y
-------7. La afirmación de Nostra Aetate está enraizada en enseñanzas anteriores de la iglesia, como el
Catecismo del Concilio de Trento, de 1566. El artículo 4 de la sección de ese documento titulado El
Credo relativiza la culpa imputada de los judíos al proclamar que el pecado de los cristianos
contribuyó incluso más a la crucifixión. No obstante, las acusaciones de deicidio contra los judíos
continuaron durante varios siglos más. Si las acusaciones se atenuaron con el tiempo, era más
probable debido a la Ilustración, durante la cual el odio a los judíos perdió parte de su carácter
religioso en Europa. Nostra Aetate, por otro lado, siguiendo el deseo occidental de rechazar los tipos
de odio a los judíos que contribuyeron a la Shoah, fue nada menos que revolucionaria para lograr un
cambio significativo en la Iglesia Católica a este respecto.
8. El grado en que incluso los judíos del primer siglo jugaron un papel en la crucifixión de Jesús es en
sí mismo una cuestión de controversia académica, pero en términos de doctrina cristiana interna,
reconocemos que absolver a todos los demás judíos de cualquier responsabilidad por la crucifixión es
un paso extremadamente significativo para la Iglesia.
9. En su libro Jesús de Nazaret: Semana Santa, 2011.
10. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Vaticano 2013, §247, §249.

SS Juan Pablo II en el Muro de los Lamentos
Tal como lo vemos, Nostra Aetate
también allanó el camino para el
establecimiento en 1993 de relaciones diplomáticas plenas entre el
Vaticano y el Estado de Israel. A través del establecimiento de esta
relación, la Iglesia Católica demostró
cómo había repudiado verdaderamente su interpretación del pueblo
judío como una nación condenada a
vagar hasta el advenimiento final.
Este momento histórico facilitó la
peregrinación del Papa Juan Pablo II
a Israel en el año 2000, que sirvió
como otra poderosa demostración de
una nueva era en las relaciones
católico-judías. Desde entonces, los
sucesivos dos últimos papas también han realizado visitas de estado
similares.

contra los judíos, en cualquier época
y por cualquier persona" como una
cuestión de deber religioso. En consecuencia, el Papa Juan Pablo II
afirmó en repetidas ocasiones que el
antisemitismo es "un pecado contra
Dios y la humanidad". En el Muro de
los Lamentos en Jerusalén, depositó
la siguiente oración: "Dios de nuestros padres, Tú elegiste a Abraham y
su descendencia para que Tu Nombre
sea dado a conocer a las Naciones.
Nos duele profundamente el comportamiento de aquellos que en el curso
de la historia han causado que estos
hijos tuyos sufran, y pidiendo tu
perdón deseamos comprometernos
con una fraternidad genuina con el
pueblo de la Alianza".
El Papa Francisco recientemente
reconoció una nueva forma de antisemitismo, omnipresente e incluso
de moda, cuando dijo a una delegación del Congreso Judío Mundial:
"Atacar a los judíos es antisemitismo, pero un ataque directo al Estado
de Israel también es antisemitismo.
Puede haber desacuerdos políticos
entre gobiernos y sobre cuestiones
políticas, pero el Estado de Israel
tiene todo el derecho a existir en
seguridad y prosperidad" (11).

Finalmente, Nostra Aetate llamó a
fomentar el "entendimiento y respeto
mutuos" y a realizar "diálogos fraternos". En 1974, el Papa Pablo VI confirmó esta llamada al crear la Pontificia Comisión para las Relaciones
Religiosas con el Judaísmo; la comuCon vigor, Nostra Aetate "deplora el nidad judía, en respuesta a esta
odio, las persecuciones, las manifes- llamada, se ha reunido regularmente
taciones de antisemitismo, dirigidas con representantes de la Iglesia.
--------

11. http://www.worldjewishcongress.org/en/news/pope-francis-to-make-first-official-visit-to-rome y
http://edition.cnn.com/2015/10/28/ mundo / papa-judíos /.

Nosotros aplaudimos el trabajo de
los papas, los dirigentes eclesiásticos
y los investigadores que con pasión
contribuyeron a este desarrollo, incluidos los decididos partidarios del
diálogo católico-judío, que desde el
final de la Segunda Guerra Mundial
y hasta el Concilio, fueron la base
principal para la Nostra Aetate. Los
hitos más importantes fueron el
Concilio Vaticano II, el establecimiento de la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con el
Judaísmo, el reconocimiento del judaísmo como una religión viva con
un pacto eterno, la apreciación del
significado de la Shoah y sus antecedentes y el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de
Israel. Los escritos teológicos de los
dirigentes de la Comisión para las
Relaciones Religiosas con el Judaísmo han contribuido mucho a los
documentos de la Iglesia que siguieron a Nostra Aetate, como lo han
hecho los escritos de muchos otros
teólogos.

La evidente transformación de la actitud de la Iglesia hacia la comunidad judía queda notablemente ejemplificada por la reciente visita del
Papa Francisco a una sinagoga, lo
que lo convierte en el tercer Papa en
hacer este gesto tan significativo.
Nos hacemos eco de su comentario:
"De enemigos y extraños nos hemos
convertido en amigos y hermanos.
Espero que la cercanía, el entendímiento mutuo y el respeto entre
nuestras dos comunidades continúen creciendo".

En sus recientes reflexiones sobre
Nostra Aetate, "Los dones y la llamada de Dios son irrevocables", la Pontificia Comisión respaldó inequívocamente la noción de que los judíos
son partícipes de la salvación de
Dios, llamando a esta idea "un misterio divino insondable" (12). Además, proclamó que "la Iglesia Católica no conduce ni apoya ningún
trabajo de misión institucional específico dirigido a los judíos" (13).

Estas actitudes y acciones son bienvenidas y contrastan marcadamente
con siglos de enseñanzas de desprecio y hostilidad generalizada y anuncian un capítulo muy alentador en
un proceso épico de transformación
social.

Sinagoga e Iglesia

--------

12. Los Dones y la llamada de Dios son irrevocables, Pontificia Comisión para las Relaciones
Religiosas con el Judaísmo, 2015, §36-§39.
13. Ibíd. §40.

EVALUACION Y REEVALUACION
Inicialmente muchos dirigentes judíos (14) eran escépticos de la sinceridad de la apertura de la Iglesia a la
comunidad judía, debido a la larga
historia del antijudaísmo cristiano.
Con el tiempo, se ha vuelto claro que
la trasformación de las actitudes y
enseñanzas de la Iglesia son no sólo
sinceras sino que también se han
incrementado y que nosotros hemos
entrado en una era de creciente
tolerancia, de respeto mutuo y de
solidaridad entre los miembros de
nuestras respectivas confesiones.

comunes y respetando las diferencias entre las dos tradiciones de fe.
Nosotros reconocemos que esta fraternidad no puede hacer desaparecer
de golpe nuestras diferencias doctrinales, sin embargo refuerza nuestra
genuina, mutua y positiva disposición hacia valores fundamentales
que compartimos, incluido pero no
limitado a la reverencia a la Biblia
Hebrea (15).

Las diferencias teológicas entre Judaísmo y Cristianismo son profunEl Judaísmo Ortodoxo, a través de la das. Los artículos fundamentales de
Unión Ortodoxa Americana y el Con- la fe cristiana están basados en
sejo Rabínico de América, hacen par- Jesús como el Mesías y la encarte del Comité Internacional Judío nación de la segunda persona de un
para las Consultas Inter-religiosas Dios trinitario, creando una irrecon(IJCIC) instituido a final de los años ciliable separación con el Judaísmo.
sesenta para representar oficialmen- La historia del martirio judío en la
te al Judaísmo en sus relaciones con Europa cristiana, sirve como un
el Vaticano. Una nueva página en las trágico testimonio de la devoción y
relaciones del Judaísmo Ortodoxo tenacidad con la que los judíos resiscon la Iglesia Católica se ha abierto tieron a creencias incompatibles con
con la creación del comité bilateral su antigua y eterna fe, que requiere
del Gran Rabinato de Israel con el una fidelidad absoluta a la Torá EsVaticano, que comenzó en 2002 con crita y a la Torá Oral. A pesar de
el Gran Rabino de Haifa She´ar esas profundas diferencias, algunas
Yashuv Cohen. Las declaraciones de las más altas autoridades del
públicas de los trece encuentros de judaísmo han afirmado que los crisesta comisión bilateral (alternando tianos mantienen un estatus espeanualmente entre Roma y Jerusalén) cial porque adoran al Creador del
evitan cuidadosamente las cuestio- cielo y la tierra que liberó al pueblo
nes ligadas al fundamento de la fe de Israel de la esclavitud egipcia y
pero abordan un amplio espectro de que ejerce la providencia sobre toda
desafíos sociales y científicos con- la creación. (16)
temporáneos, recalcando los valores
--------

16. Tosafot Sanhedrin 63b, s.v. Asur; Rabbenu Yeruham ben Meshullam, Toledot Adam ve-Havvah
17: 5; R. Moses Isserles a Shulhan Aruk, Orah Hayyim 156: 2; R. Moses Rivkis, Be'er ha-Golah a
Shulhan Aruk Hoshen Mishpat 226: 1 y 425: 5; R. Samson Raphael Hirsch, Principles of Education,
"Talmudic Judaism and Society", págs. 225-227.

Las diferencias doctrinales son esenciales y no pueden debatirse ni negóciarse; su significado e importancia
pertenecen a las deliberaciones internas de las respectivas comunidades de fe. El judaísmo extrae sus
características de su Tradición recibida, que se remonta a los días de
sus gloriosos profetas y particularmente a la Revelación en el Sinaí,
permanecerá para siempre leal a sus
principios, leyes y enseñanzas éternas. Además, nuestras discusiones
interreligiosas están inspiradas por
las profundas intuiciones de grandes
pensadores judíos como el rabino
Joseph Ber Soloveitchik, (17) rabino
Lord Immanuel Jakobovits, (18) y

muchos otros, que elocuentemente
sostuvieron que la experiencia religiosa es una experiencia privada que
a menudo solo puede ser verdaderamente entendido en el marco de su
propia comunidad de fe.
Sin embargo, las diferencias doctrinales no obstaculizan ni pueden interferir en el camino de nuestra colaboración pacífica para el mejoramiento de nuestro mundo compartido y las vidas de los hijos de Noé.
(19) Para promover este fin, es crucial que nuestras comunidades de fe
sigan encontrándose, conocerse y
ganarse mutuamente la confianza.

--------

17. Más notablemente en su ensayo "Confrontation", Tradition: A Journal of Orthodox Thought. 6.2
(1964).
18. Ver, por ejemplo, su "The Timely and the Timeless", Londres 1977, págs. 119-121
19. El comunicado de prensa emitido en la cuarta reunión bilateral entre el Gran Rabinato de Israel y
la Santa Sede, en Grottaferrata (Roma, 17-19 de octubre de 2004) es particularmente notable a este
respecto. Afirmaba: "Conscientes del hecho de que no hay suficiente conciencia en nuestras
respectivas comunidades del cambio trascendental que ha tenido lugar en la relación entre católicos y
judíos, y a la luz del trabajo de nuestro propio comité y nuestras discusiones actuales sobre un tema
compartido visión para una sociedad justa y ética; declaramos: no somos enemigos, sino socios
inequívocos en la articulación de los valores morales esenciales para la supervivencia y el bienestar de
la sociedad humana ".

POR LO TANTO DECLARAMOS
Entrega del documento
a SS el Papa Francisco
el 31 de agosto de 2017
dicional, y "Cultivar la
conciencia moral y religiosa de la sociedad".
Una de las lecciones de
la Shoah es la obligación, tanto para judíos
como gentiles, de combatir el antisemitismo
en particular, especialmente en vista del creA pesar de las diferencias teológicas ciente antisemitismo. Estas leccioirreconciliables, los judíos considera- nes deben ser expresadas sin tranmos a los católicos como nuestros sigir, tanto en la esfera educativa
socios, aliados cercanos, amigos y como en la legal de todas las naciohermanos en nuestra búsqueda mu- nes. Como pueblo que a lo largo de
tua de un mundo mejor bendecido nuestra historia ha sufrido persecucon paz, justicia social y seguridad.
ción y genocidio, somos muy conscientes del peligro real que amenaza
Entendemos que nuestra misión a muchos cristianos en Oriente Mejudía incluye ser una luz para las dio y en otros lugares, ya que son
naciones, lo que nos obliga a contri- perseguidos y amenazados por la
buir a la aspiración de la humanidad violencia y la muerte en manos de
por la santidad, la moralidad y la quienes invocan el nombre de Dios
piedad. A medida que el mundo occi- en vano a través de la violencia y el
dental se vuelve cada vez más secu- terror.
lar, abandona muchos de los valores
morales compartidos por judíos y Condenamos por este medio toda
cristianos. La libertad religiosa está violencia contra cualquier persona a
cada vez más amenazada por las causa de sus creencias o su religión.
fuerzas tanto del laicismo como del Igualmente condenamos todos los
extremismo religioso. Por lo tanto, actos de vandalismo, destrucción
buscamos la asociación de la comu- gratuita y profanación de los lugares
nidad católica en particular, y otras sagrados de todas las religiones. Pecomunidades de fe en general, para dimos a la Iglesia que se una a
asegurar el futuro de la libertad reli- nosotros para intensificar nuestro
giosa, para fomentar los principios combate contra la nueva barbarie de
morales de nuestras respectivas fe, nuestra generación, es decir, los vásparticularmente la santidad de la tagos radicales del Islam, que ponen
vida y el significado de la familia tra- en peligro a nuestra sociedad global

y no perdona a los muy numerosos
musulmanes moderados. Amenaza
la paz mundial en general y las
comunidades cristianas y judías en
particular. Llamamos a todas las
personas de buena voluntad a unir
fuerzas para luchar contra este mal.

de fe. Sin embargo, ciertos tipos de
doctrinas causan sufrimiento real;
esas doctrinas cristianas, rituales y
enseñanzas que expresan actitudes
negativas hacia los judíos y el judaísmo inspiran y nutren el antisemitismo. Por lo tanto, para desarrollar las relaciones amistosas y las
A pesar de las profundas diferencias causas comunes instauradas entre
teológicas, católicos y judíos com- católicos y judíos como resultado de
parten creencias comunes sobre el Nostra Aetate, llamamos a todas las
origen divino de la Torá y sobre la denominaciones cristianas que aún
idea de una redención final, y ahora no lo hayan hecho a seguir el ejemtambién, en la convicción de que las plo de la Iglesia Católica y suprimir
religiones deben usar el comporta- el antisemitismo de su liturgia y docmiento moral y la educación religio- trinas, a poner fin a la misión activa
sa, -no la guerra, la coacción y la a los judíos y para trabajar por un
presión social- para influenciar e mundo mejor, mano con mano, con
nosotros, el pueblo judío.
inspirar.

Normalmente nos abstenemos de
expresar expectativas con respecto a
las doctrinas de otras comunidades

Buscamos profundizar nuestro diálogo y asociación con la Iglesia a fin
de fomentar nuestra comprensión
mutua y avanzar en los objetivos
descritos anteriormente. Buscamos
nuevos medios que nos permitan,
juntos, mejorar el mundo: ir por los
caminos de Dios, alimentar a los
hambrientos y vestir a los desnudos,
dar alegría a las viudas y los huérfanos, proporcionar refugio a los perseguidos y oprimidos, y por lo tanto
merecer así Sus bendiciones.
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POR EL CER
• Rabino Pinjas Goldschmidt, Presidente de CER
• Rabino Dr. Riccardo Di Segni, vicepresidente de CER
• Rabino Arie Folger, presidente del Comité de respuesta de Nostra Aetate
POR EL GRAN RABINATO DE ISRAEL:
• Rabino Dr. Ratzon Arusi, Presidente de la Comisión del Gran Rabinato de
Israel para Asuntos Interreligiosos
POR EL RCA:
• Rabino Elazar Muskin, presidente de RCA
• Rabino Mark Dratch, Vicepresidente Ejecutivo de RCA
ACERCA
ORGANIZACIONES
SIGNATARIAS
• Rabino DE
Dr. LAS
David
Berger, Asesor Principal
de Asuntos Interconfesionales

ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES SIGNATARIAS
CONFERENCIA RABINOS EUROPEOS CER
La Conferencia de Rabinos Europeos es la principal organización rabínica
de Europa. Une a más de 700 líderes religiosos de las principales comunidades de Europa. La conferencia está diseñada para mantener y defender
los derechos religiosos de los judíos en Europa y se ha convertido en la voz
del judaísmo para el continente europeo.
GRAN RABINATO DE ISRAEL
El Gran Rabinato de Israel es reconocido por la ley israelí como la máxima
autoridad espiritual para el pueblo judío en Israel. Un Consejo de Rabinato
Principal asiste a los dos principales rabinos, quienes se alternan en su
presidencia. Tiene autoridad legal y administrativa para organizar asuntos
religiosos para los judíos de Israel. También responde a preguntas halájicas
presentadas por organismos públicos judíos en la Diáspora. Por ley, el
rabinato jefe tiene jurisdicción sobre el matrimonio y el divorcio, entierros
de judíos, conversión al judaísmo, establecimiento de la identidad judía,
supervisión del sistema de tribunales rabínicos, certificación kosher y
supervisión de sitios sagrados.
RABBINICAL COUNCIL OF AMERICA RCA
El Consejo Rabínico de América, con sede nacional en la ciudad de Nueva
York, es una organización que agrupa a más de 1000 rabinos ortodoxos en
los Estados Unidos de América, Canadá, Israel y en todo el mundo. Está
compuesta por rabinos ortodoxos debidamente ordenados que sirven en
puestos de rabino congregacional, educación judía, capellanías y otros
campos afines del trabajo comunal judío.
Las siguientes personas representaron a las tres organizaciones que son
signatarias de este documento en los comités que redactaron el documento:
Por la Conferencia de Rabinos Europeos:
Rabbis Pinjas Goldschmidt (presidente de CER), Arie Folger (presidente del
comité), Yaakov Bleich, Riccardo Di Segni, Bruno Fiszon, Jonathan
Gutentag, René Gutman, Moché Lewin, Aryeh Ralbag y Yihyeh Teboul.
Por el Consejo Rabínico de América:
Rabbis Shalom Baum (presidente de RCA), Mark Dratch (vicepresidente
ejecutivo de RCA), Yitzchok Adlerstein, David Berger y Barry Kornblau.
Por el Gran Rabinato de Israel:
rabino David Rosen y señor Oded Wiener.

Queridos hermanos y hermanas:
Os dirijo con alegría un cordial saludo a todos vosotros, especialmente a los representantes de la
Conferencia de Rabinos Europeos, del Consejo Rabínico de América y de la Comisión del Gran
Rabinato de Israel en diálogo con la Comisión para las Relaciones religiosas con el Judaísmo de
la Santa Sede. Agradezco al rabino Pinjas Goldschmidt sus amables palabras.
En nuestro camino común, gracias a la benevolencia del Altísimo, estamos atravesando un
momento fecundo de diálogo. Versa en este sentido el documento «Entre Jerusalén y Roma»,
que habéis elaborado y que hoy recibo de vuestras manos. Es un texto que rinde reconocimientos
particulares a la Declaración Conciliar Nostra aetate, que en su cuarto capítulo constituye para
nosotros la «carta magna» del diálogo con el mundo judío: de hecho, su ejecución progresiva ha
permitido que nuestras relaciones sean cada vez más amistosas y fraternales. Nostra aetate ha
revelado que los inicios de la fe cristiana se encuentran ya, según el misterio divino de la
salvación, en los patriarcas, en Moisés y en los profetas y que, siendo grande el patrimonio
espiritual que tenemos en común, hay que promover entre nosotros un mutuo conocimiento y
aprecio, sobre todo a través de estudios bíblicos y coloquios fraternos (cf n. 4). En el curso de las
últimas décadas nos hemos podido acercar así, dialogando de modo eficaz y fructífero; hemos
profundizado nuestro conocimiento recíproco e intensificado nuestros vínculos de amistad.
La Declaración «Entre Jerusalén y Roma» no esconde, sin embargo, las diferencias teológicas de
nuestras tradiciones de fe. Aún así, expresa la firme voluntad de colaborar más estrechamente
hoy y en el futuro. Vuestro documento se dirige a los católicos llamándolos «compañero,
estrechos aliados, amigos y hermanos en la búsqueda común de un mundo mejor que pueda
gozar de paz, justicia social y seguridad». Otro paso reconoce que «a pesar de las profundas
diferencias teológicas, católicos y judíos comparten creencias comunes» y «la afirmación de que
las religiones deben utilizar el comportamiento moral y la educación religiosa —no la guerra, la
coacción o la presión social— para ejercitar la capacidad propia de influenciar e inspirar». Es muy
importante esto: que pueda el Eterno bendecir e iluminar nuestra colaboración para que juntos
podamos acoger y ejecutar cada vez mejor sus proyectos, «proyectos de paz y no de desgracia»,
para «un porvenir esperanza» (Jeremías 29, 11).
Con ocasión de vuestra grata visita, quisiera expresaros a vosotros y a vuestras comunidades mis
mejores deseos para el nuevo año judío, que empezará en pocas semanas: Shanah tovah!
(¡Feliz año!). Os agradezco de nuevo por haber venido y os pido que os acordéis de mí en
vuestras oraciones. Quisiera, finalmente, invocar con vosotros y sobre todos la bendición del
Altísimo sobre el camino común de amistad y confianza que nos espera. Que en su misericordia,
el Omnipotente nos conceda a nosotros y al mundo entero su paz. Shalom alejem!

COMENTARIO
Por Francisco Fontana
La declaración “Entre Jerusalem y Roma”
(texto original en inglés) de la Conferencia
de Rabinos Europeos CRE del 10 de febrero
2016, fue asimismo aprobado por el
Consejo de Rabinos Americano RCA el 8 de
marzo de 2016 y tras acuerdo con el Gran
Rabinato de Israel, fue entregado al Papa
Francisco el 31 de agosto 2017. Al recibir el
documento el Papa dijo: “es un texto que
tributa un reconocimiento particular al
documento conciliar Nostra Aetate, cuyo
capitulo cuarto constituye para nosotros la
carta magna del diálogo con el mundo
judío… La declaración “Entre Jerusalem y
Roma” no esconde, sin embargo, las diferencias teológicas de nuestras tradiciones
de fe. Aun así, expresa la firme voluntad de
colaborar más estrechamente hoy y en el
futuro” y terminó su alocución diciendo
“Quisiera finalmente, invocar con vosotros
y sobre todos la bendición del Altísimo
sobre el camino común de amistad y
confianza que nos espera. Que en Su
misericordia el Omnipotente nos concede
a nosotros y al mundo entero su paz
¡Shalom alejem!”
La declaración “Entre Jerusalem y Roma”
es un documento redactado por rabinos
ortodoxos de todo el mundo. Se añade así
a otros documentos judíos como “Dabru
Emet” (A decir verdad) del año 2002 y al
muy similar “Para hacer la voluntad de
nuestro Padre en el Cielo” del 2015. Una
delegación de representantes judíos encabezados por el rabino Pinjas Goldschmidt,
acudieron al Vaticano a entregar de manera formal el documento al Papa Francisco.
El documento está dividido en cuatro partes, en la primera: PREÁMBULO, se analiza
la misión de Israel en el mundo y las relaciones entre judíos y cristianos hasta llegar
a la Shoah. En la segunda: EL CAMBIO, se
comenta el capítulo cuarto de la declara-

ción “Nostra Aetate” del Concilio Vaticano
II, así como los subsiguientes documentos
de la Iglesia Católica y los discursos y gestos de los Papas. La tercera sección:
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN, explica
que aun cuando al principio, hubo escepticismo, se aprecia positivamente que el
rumbo tomado por la Iglesia Católica es
firme y veraz. La cuarta sección: DECLARAMOS es una expresión de confianza y
amistad basada en los puntos comunes de
las respectivas comunidades de fe, en el
trayecto realizado en estos cincuenta años
y en el deseo de seguir avanzando juntos
para la mejora del mundo y así merecer las
bendiciones del Altísimo.
El documento es importante por quienes lo
firman y en el reconocimiento de una
buena relación judeo-cristiana que se afianza y aumenta con el tiempo. Es una contestación a la invitación al diálogo proveniente
de Roma y, ya que en el Judaísmo no hay
una autoridad centralizada que represente
a todos tal cual es el Papa, las opiniones
son necesariamente de individuos particulares, de talante liberal o educados en el
mundo occidental que ven con simpatía
este acercamiento cristiano.
Cierto es, que la ultra-ortodoxia no entra
en el tema de las relaciones judeo-cristianas y que la declaración de los rabinos
europeos y americanos está basada en la
apreciación de los cristianos como hijos de
Noé pero, indudablemente, es un paso
firme en la buena dirección del mutuo
conocimiento y amistad. Es muy necesario
conocernos y saber cómo pensamos. Al
menos saludarse y hablarse, mejor eso que
estar reñidos.
“Bienaventurados los que trabajan por la
paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios” Mateo 5, 9

