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amuel Hadas, primer Embajador de Israel en España y en
Vaticano, falleció el 11 de Enero 2010 en Jerusalem a los 72
años. Samuel Hadas era de origen argentino-askenazi y desde
joven militó en el movimiento sionista-socialista. Hizo alia a

Israel y junto a su esposa Lea, se establecieron en un kibbutz. Se incorpo-
ro al Departamento Internacional del Histadrut y posteriormente al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Cursó Diplomacia y Relaciones
Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalem y desempeñó los
cargos de secretario de embajada en México, encargado de negocios en
Colombia y embajador en Bolivia. 

Llego a España en 1980 para participar en la Conferencia de Seguridad y
Cooperación pero con el objeto de ir preparando el terreno para el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Tras la
Transición, España se encontraba muy reticente al reconocimiento de
Israel, debido a la larga tradición de amistad con los países árabes y de
apoyo a la causa palestina por parte del PSOE.  En1982 fue nombrado

delegado de su país ante la Organización Mundial de
Turismo, sita en Madrid. Desde este cargo y como

“embajador oficioso”, estableció una amplia red
de contactos y apoyos para el reconocimiento
de Israel por el estado español. Con una serie
de simpatizantes de Israel, promocionó el

Instituto de Relaciones Culturales España-
Israel y por fin y  tras largas y labo-

riosas negociaciones,
ambos países estable-

cieron relaciones
diplomáticas el 17
de Enero de 1986,
dando fin a un largo
desencuentro entre
España y el Pueblo
Judío.  

Francisco Fontana

D. SAMUEL HADAS, 
primer embajador en España y en Vaticano
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SAMUEL HADAS FUE 
ELEGIDO COMO PRIMER 
EMBAJADOR DE ISRAEL 
EN LA CAPITAL 
DEL CATOLICISMO, 
CARGO QUE DESEMPEÑO 
CON SU CARACTERÍSTICO 
BUEN HACER

Como justa recompensa a sus esfuerzos,
Samuel Hadas fue nombrado primer
embajador de Israel en España. En Febrero
en un carruaje tirado por caballos, llego al
Palacio de Oriente, donde en una solemne
ceremonia, presento sus cartas credencia-
les al rey Juan Carlos. Desempeñó el cargo
de Embajador en nuestro país hasta 1993,
año en que abandonó España para ser
designado primer embajador de Israel en
el Vaticano. 

En efecto, también tras largas y difíciles con-
versaciones, el Vaticano reconocía al Estado
de Israel. Desde su independencia en
1948, la Santa Sede no reconocía a Israel,
pues preconizaba la paz entre los israelíes y
sus vecinos árabes y un estatuto especial
para Jerusalem. Superadas las posibles difi-
cultades teológicas con la “Nostra Aetate” y
las políticas con el reconocimiento de Israel
por la O.L.P., fue con Juan Pablo II, que el
Vaticano dio los primeros pasos para el
establecimiento de relaciones diplomáticas.
En 1992 se estableció una comisión bilate-
ral, que tras un año y medio de negociacio-
nes, llego a un Acuerdo Fundamental entre
la Santa Sede y el Estado de Israel, acuerdo
firmado el 30 de diciembre de 1993, en el
que se reconocía “de iure” a Israel y se esta-
blecían relaciones diplomáticas entre
ambos estados. Aunque no había participa-
do directamente en las conversaciones pre-
vias, Samuel Hadas fue elegido como pri-
mer embajador de Israel en la capital del
catolicismo, cargo que desempeño con su
característico buen hacer. De esta forma,
fue Samuel Hadas quien tuvo el privilegio
de iniciar un nuevo periodo entre Israel y
dos entidades muy significativas para el
pueblo judío: Sefarad y el Catolicismo.

FUE CON JUAN PABLO II, 
QUE EL VATICANO DIO LOS
PRIMEROS PASOS PARA 
RECONOCER A ISRAEL
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ACUDIÓ CON SU 
ESPOSA LEA A

VALENCIA EN 2008
PARA DAR UNA 
CONFERENCIA 
“LOS SINUOSOS 

CAMINOS HACIA LAS 
RELACIONES ISRAEL,
ESPAÑA Y LA S. SEDE”

DE SAMUEL HADAS SE PUEDE
DECIR CON TODA PROPIEDAD
“BIENAVENTURADOS LOS QUE
TRABAJAN POR LA PAZ, 
PORQUE ELLOS SERÁN 
LLAMADOS HIJOS DE DIOS”

Una vez jubilado y establecido en Jerusalem,
Samuel Hadas no perdió sus contactos con
España. Venia con frecuencia a nuestro país, impar-
tiendo conferencias y participando en eventos cul-
turales. Era asesor de la Casa Sefarad y directivo de
la Fundación Tres Culturas.

Acudió con su esposa Lea a Valencia en Julio del
2008 para dar una conferencia “Los sinuosos
caminos hacia las relaciones Israel, España y la
Santa Sede” ocasión en que tuvimos la oportuni-
dad de tratar a ambos y conocer su calida perso-
nalidad. Era un admirador de nuestra Comunidad y
de la cerámica de Manises, asulejos con la que
tenía decorada su casa en Jerusalem.

De Samuel Hadas se puede decir con toda propiedad
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
ellos serán llamados hijos de Dios”  (Mt 5, 9) 
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Santo Padre
Visita del

a la
Sinagoga de Roma

Santiago Pérez Moreno
Fuentes consultadas: L´Osservatore Romano
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Sobre esta visita histórica, el embajador de Israel ante la Santa Sede, Mordechay Lewy, ha
escrito que los judíos no deben tener miedo al diálogo, afirmando: “los católicos nos tien-
den la mano, sería insensato no aferrarla”.

Durante dos horas, el domingo 17 de Enero, Benedicto XVI, celebró vivamente emocionado
su primera visita a la Sinagoga de Roma, significando otro hito en la senda de diálogo entre
católicos y judíos, resaltando que sólo en la amistad personal, la comprensión recíproca, el
respeto y la acogida, se puede construir una fraternidad verdadera.

Recordó la visita del Papa Juan Pablo II, el 13 de Abril de 1986, para superar toda incom-
prensión y prejuicio; así como su oración ante el Muro del Templo, en Jerusalén, el 16 de
Marzo de 2000: “Dios de nuestros padres, tú has elegido a Abraham y a su descendencia
para que tu Nombre fuera dado a conocer a las naciones: nos duele profundamente el com-
portamiento de cuantos en la historia, han hecho sufrir a estos hijos tuyos y, a la vez que te
pedimos perdón, queremos comprometernos en una auténtica fraternidad con el pueblo de
la Alianza”.

Santo Padre
MMOORRDDEECCHHAAYY  LLEEWWYY  DDIICCEE::  
““LLOOSS  JJUUDDÍÍOOSS  NNOO  DDEEBBEENN

TTEENNEERR  MMIIEEDDOO  
AALL  DDIIÁÁLLOOGGOO,,  

LLOOSS  CCAATTÓÓLLIICCOOSS  NNOOSS  
TTIIEENNDDEENN  LLAA  MMAANNOO,,  
SSEERRÍÍAA  IINNSSEENNSSAATTOO  
NNOO  AAFFEERRRRAARRLLAA””

SSÓÓLLOO  EENN  LLAA  AAMMIISSTTAADD
PPEERRSSOONNAALL,,  

LLAA  CCOOMMPPRREENNSSIIÓÓNN
RREECCÍÍPPRROOCCAA,,  

EELL  RREESSPPEETTOO  YY  LLAA
AACCOOGGIIDDAA,,  

SSEE  PPUUEEDDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRR
UUNNAA  FFRRAATTEERRNNIIDDAADD

VVEERRDDAADDEERRAA

n acontecimiento grandioso, así definió  el profesor Jacob
Neusner, rabino estadounidense, el encuentro del Papa
con la comunidad judía en el Templo mayor de Roma.
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El Papa Benedicto indicó entre otras cosas que “el Concilio Vaticano II dio un impulso deci-
sivo al compromiso de recorrer un camino irrevocable de diálogo, de fraternidad y de amis-
tad”. “Mi visita se inserta en el camino trazado para confirmarlo y reforzarlo. Con senti-
mientos de viva cordialidad me encuentro en medio de vosotros para manifestaros la esti-
ma y el afecto que el Obispo y la Iglesia de Roma, como también toda la Iglesia católica,
albergan hacia esta comunidad y hacia las comunidades judías esparcidas por el mundo”.

El Papa manifestó cómo “el drama del Holocausto representa el culmen de un camino de
odio que nace cuando el hombre olvida a su Creador y se sitúa en el centro del universo”

““EELL  DDRRAAMMAA  DDEELL
HHOOLLOOCCAAUUSSTTOO
RREEPPRREESSEENNTTAA  EELL  CCUULLMMEENN  
DDEE  UUNN  CCAAMMIINNOO  
DDEE  OODDIIOO  QQUUEE  NNAACCEE  
CCUUAANNDDOO  EELL  HHOOMMBBRREE  
OOLLVVIIDDAA  AA  SSUU  CCRREEAADDOORR  
YY  SSEE  SSIITTÚÚAA  EENN  
EELL  CCEENNTTRROO  
DDEELL  UUNNIIVVEERRSSOO””      

Habló de las raíces comunes y el rico patri-
monio espiritual que comparten cristianos y
judíos, teniendo el fundamento en la
Sagrada Biblia- en hebreo Sifre Codesh ó
Libros de Santidad-. “Escrutando su misterio,
la Iglesia, pueblo de Dios de la Nueva
Alianza, descubre su propio vínculo profundo
con los judíos, elegidos por el Señor los pri-
meros entre todos para acoger su palabra”.
“A diferencia de las otras religiones no cris-
tianas, la fe judía ya es una respuesta a la
revelación de Dios en la Antigua Alianza.
Pertenecen al pueblo judío: “la adopción
filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el
culto, las promesas y los patriarcas; de todo
lo cual procede Cristo según la carne” (Rm
9,4-5) porque “los dones y la vocación de
Dios son irrevocables” (Rm 11,29)

“El Decálogo, que procede de la Torá de
Moisés, ilumina y guía también el camino de
los cristianos. Es un faro en la justicia y el
amor. Un gran código ético para toda la
humanidad”.
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“Como enseña Moisés en el Shemá ( Dt 6,5;
Lv 19,34), y como afirma Jesús en el
Evangelio ( Mc 12, 29-31) todos los manda-
mientos se resumen en el amor a Dios y en
la misericordia hacia el prójimo. Esta regla
compromete a judíos y cristianos a practicar
en nuestro tiempo una generosidad especial
con los pobres, las mujeres, los niños, los
extranjeros, los enfermos, los débiles, los
necesitados”.

Benedicto XVI, continuó citando “un admira-
ble dicho de los padres de Israel” Simon el
Justo: “El mundo se funda en tres cosas: la
Torá, el culto y los actos de misericordia”
(Aboth 1,2) Con la práctica de la misericor-
dia, judíos y cristianos están llamados a
anunciar y dar testimonio del reino del
Altísimo que viene, y por el que rezamos y
trabajamos cada día en la esperanza”. Era la
primera vez que un Papa citaba a un sabio
del Talmud.

Y terminó su exhortación con las palabras:
“Invoco del Señor el don precioso de la paz
en el mundo entero, sobre todo en Tierra
Santa. La acción de gracias y la alabanza por
este encuentro, pidiéndole que refuerce
nuestra fraternidad y haga más firme nuestro
entendimiento”

“Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo, todos los pueblos.

Firme es su misericordia con nos-
otros, su fidelidad dura por siem-
pre. Aleluya” (Sal 117)   

““EELL  DDEECCÁÁLLOOGGOO,,  QQUUEE  
PPRROOCCEEDDEE  DDEE  LLAA  TTOORRÁÁ  DDEE
MMOOIISSÉÉSS,,  IILLUUMMIINNAA  YY  GGUUÍÍAA  
TTAAMMBBIIÉÉNN  EELL  CCAAMMIINNOO  
DDEE  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS..  
EESS  UUNN  FFAARROO  EENN  LLAA

JJUUSSTTIICCIIAA  YY  EELL  AAMMOORR..  
UUNN  GGRRAANN  CCÓÓDDIIGGOO  ÉÉTTIICCOO

PPAARRAA  TTOODDAA  
LLAA  HHUUMMAANNIIDDAADD””..
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El pasado 28 de junio 2008, La Amistad Judeo Cristiana de Valencia, cele-
bró su convivencia anual, cerrando así sus actividades previas al descan-
so estival. Asistieron cincuenta y cinco personas entre socios y simpati-

zantes. Comenzaron los actos en el Monasterio de Santo Espíritu del Monte de
Gilet, a las once de la mañana se inició la jornada con una oración dirigida por el
Presidente Francisco Fontana; a continuación el miembro de nuestra Asociación
Amadeo Ribelles glosó la obra de José Antonio Pagola “Jesús, aproximación histó-
rica” de la cual ofrecemos un resumen. Terminada la charla se pasó a disfrutar de
un almuerzo en el refectorio del propio Monasterio, tras el café, se trasladó a
Sagunto donde se contempló la exposición de grabados de la Tauromaquia de
Goya en la Sala Glorieta de Bancaja. Continuó la jornada en Puçol, en el
Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia, donde se acompañó a
la comunidad en el rezo de Vísperas, finalizó el día con un enriquecedor cambio
de impresiones con las carmelitas y una nutritiva colación.

A propósito del
Jesús de Pagola

Amadeo Ribelles
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Se inició la interveción con la constatación de
que Jesús es el personaje judío más impor-
tante de todos los tiempos. En la fascinación
por Jesús está el origen del acercamiento al
mundo judío de muchos cristianos, de este
acercamiento nace la admiración por un pue-
blo que ha sabido mantener su fe, su pacto
con Dios a lo largo de los siglos y a través de
las circunstancias más difíciles y aterradoras.
Nos duele como cristianos, y cada vez nos
resulta más incomprensible, que el pueblo de
Jesús, de su madre, de sus amigos, haya sido
atacado, humillado y escarnecido a lo largo
de la historia por los que decimos creer que
Jesús es Camino, Verdad y Vida.

Escrita en 2007 por Juan Antonio Pagola ex
Vicario General de la Diócesis de San
Sebastián, tuvo un éxito inusitado, dos edicio-
nes en un par de meses, y también alguna difi-
cultad con la Comisión Española de la Doctrina
de la Fe, resuelta sin mayores problemas.
Siempre fue apoyado por su obispo Monseñor
Uriarte, hoy las aguas se han calmado.

Su autor, José Antonio Pagola, vasco guipuz-
coano, nació en Añorga en 1937, estudió
teología y ciencias bíblicas en la Gregoriana y
en el Instituto Bíblico de Roma y en
Jerusalén en la Escuela Bíblica, ha sido pro-
fesor de Cristología en la Facultad de
Teología del Norte de España y autor de
diversas obras de cristología. Durante
muchos años fue Vicario General de su dió-
cesis, en la actualidad está centrado en estu-
dios bíblicos y es Director del Instituto de
Teología y Pastoral de San Sebastián.
El planteamiento de la obra es un acerca-
miento al Jesús de la Historia, al personaje
real. Trata de aproximarse a la figura histórica
de un judío excepcional.

Comienza el libro preguntándose el autor:

¿¿QQuuiieenn  ffuuee  JJeessúúss??  ¿¿QQuuee  sseeccrreettoo  ssee  eenncciieerrrraa
eenn  eessttee  ggaalliilleeoo  ffaasscciinnaannttee,,  nnaacciiddoo  hhaaccee  ddooss
mmiill  aaññooss,,  eenn  uunnaa  aallddeeaa  iinnssiiggnniiffiiccaannttee  ddeell
IImmppeerriioo  RRoommaannoo  yy  eejjeeccuuttaaddoo  ccoommoo  uunn  mmaall--
hheecchhoorr  cceerrccaa  ddee  uunnaa  vviieejjaa  ccaanntteerraa,,  eenn  llaass
aaffuueerraass  ddee  JJeerruussaalléénn,,  ccuuaannddoo  rroonnddaabbaa  llooss
ttrreeiinnttaa  aaññooss??  ¿¿QQuuiieenn  ffuuee  eessee  hhoommbbrree  qquuee  hhaa
mmaarrccaaddoo  ddeecciissiivvaammeennttee  llaa  rreelliiggiióónn,,  llaa  ccuullttuu--
rraa  yy  eell  aarrttee  ddee  OOcccciiddeennttee  hhaassttaa  iimmppoonneerr
iinncclluussoo  ssuu  ccaalleennddaarriioo??  PPrroobbaabblleemmeennttee  nnaaddiiee
hhaa  tteenniiddoo  uunn  ppooddeerr  ttaann  ggrraannddee    ssoobbrree  llooss
ccoorraazzoonneess;;  nnaaddiiee  hhaa  eexxpprreessaaddoo  ccoommoo  ééll  llaass
iinnqquuiieettuuddeess  ee  iinntteerrrrooggaanntteess  ddeell  sseerr  hhuummaannoo..
¿¿PPoorrqquuee  ssuu  nnoommbbrree  nnoo  hhaa  ccaaííddoo  eenn  eell  oollvvii--
ddoo??  ¿¿PPoorrqquuee  ttooddaavvííaa  hhooyy,,  ccuuaannddoo  llaass  iiddeeoolloo--
ggííaass  yy  rreelliiggiioonneess  eessttáánn  eenn  ccrriissiiss,,  ssuu  ppeerrssoonnaa
yy  ssuu  mmeennssaajjee  ssiigguueenn  aalliimmeennttaannddoo  llaa  ffee  ddee
ttaannttooss  mmiilllloonneess  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess??

Dice el autor a quien dedica el libro: 

““AAll  eessccrriibbiirr  eessttee  lliibbrroo  hhee  ppeennssaaddoo  eenn  llooss  qquuee
ssee  hhaann  aalleejjaaddoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  ddeecceeppcciioonnaaddooss
ppoorr  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  rreeaall..  TTaammbbiiéénn  eenn  llooss  qquuee
lloo  iiggnnoorraann  ccaassii  ttooddoo  ddee  ééll  ssee  llllaammeenn  oo  nnoo
ccrriissttiiaannooss,,  eenn  aaqquueellllooss  ppaarraa  llooss  qquuee  eell  nnoomm--
bbrree  ddee  JJeessúúss  nnoo  hhaa  rreepprreesseennttaaddoo  nnaaddaa  sseerriioo..
NNaaddaa  mmee  aalleeggrraarrííaa  mmááss  qquuee  ssaabbeerr  qquuee  llaa
BBuueennaa  NNoottiicciiaa  lllleeggaa  ppoorr  mmiisstteerriioossooss  ccaammiinnooss
hhaassttaa  llooss  úúllttiimmooss,,  llooss  eennffeerrmmooss  qquuee  ssuuffrreenn
ssiinn  eessppeerraannzzaa,,  llooss  qquuee  ddeessffaalllleecceenn  ddee  hhaamm--
bbrree,,  llooss  qquuee  ccaammiinnaann  ppoorr  llaa  vviiddaa  ssiinn  aammoorr,,
llooss  mmaallttrraattaaddooss,,  llooss  eennccaarrcceellaaddooss,,  llooss  hhuunnddii--
ddooss  eenn  ssuu  ccuullppaabbiilliiddaadd,,  llooss  eessccllaavviizzaaddooss  ppoorr
iinntteerreesseess  ttuurrbbiiooss,,  llooss  oollvviiddaaddooss  ppoorr  llaa  IIgglleessiiaa,,
llooss  qquuee  mmuueerreenn  ssoollooss,,  llooss  qquuee  ssoonn  aammaaddooss
ssoolloo  ppoorr  DDiiooss  eellllooss  ssoonn  llooss  pprreeffeerriiddooss””..

¿¿PPOORRQQUUEE  TTOODDAAVVÍÍAA  HHOOYY,,  CCUUAANNDDOO  LLAASS  IIDDEEOOLLOOGGÍÍAASS  YY
RREELLIIGGIIOONNEESS  EESSTTÁÁNN  EENN  CCRRIISSIISS,,  SSUU  PPEERRSSOONNAA  YY  SSUU
MMEENNSSAAJJEE  SSIIGGUUEENN  AALLIIMMEENNTTAANNDDOO  LLAA  FFEE  DDEE  TTAANNTTOOSS

MMIILLLLOONNEESS  DDEE  HHOOMMBBRREESS  YY  MMUUJJEERREESS??
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Divide la obra en 15 capítulos, un Epílogo y
8 anexos. Presenta un aparato bibliográfico
que muestra la seriedad de la obra.     

El autor nos describe como era la Galilea
bajo el imperio de Roma, Palestina no esta-
ba ocupada por soldados romanos, sino que
era un territorio gobernado por soberanos
nativos vasallos de Roma. Herodes el Grande
y su familia. Galilea era un país verde y fértil,
en done vivía una sociedad dependiente del
campo y de la pesca del lago de Genesaret.
Había una gran desigualdad entre la pobla-
ción rural que era la mayoría y la pequeña
elite que vivía en las ciudades, la situación de
los campesinos era difícil y se agravó con la
decisión de Antipas de reconstruir Seforis y
construir Tiberiades, fue el tiempo de la
infancia y juventud de Jesús. Se impulsó el
monocultivo y comenzó a circular la moneda
de plata, estos cambios produjeron en los
campesinos, inseguridad y pobreza.

Los galileos eran los herederos del Reino del
Norte que fue deportado a Asiria, siempre se
mantuvieron fieles al Dios de Israel y conser-
varon las tradiciones, pero no tenían un cen-
tro de culto ni una aristocracia sacerdotal, por
tanto su religiosidad era sencilla y algo distin-
tas de Judea. Se hablaba arameo lengua que
había desplazado al hebreo que se conserva-
ba como lengua litúrgica. Puede que Jesús
conociese el hebreo bíblico, pero el arameo
fue la lengua materna de Jesús. El griego era
la lengua de la cultura y el comercio, puede
que Jesús conociese el griego más profunda-
mente de lo que creemos. La llegada de los
romanos no logró imponer el latín, solo era
utilizado por funcionarios y militares, no hay
razones para pensar que Jesús lo hablara.

Con independencia de la discutible interpre-
tación del autor sobre el lugar de su naci-
miento, Jesús fue vecino de Nazaret, una
aldea montañosa de la baja Galilea lejos de
las rutas comerciales, se cultivaba olivos,
vides, trigo, cebada y mijo, algunas verduras
y legumbres. Sus habitantes eran poco más
de doscientos, era un pueblo sin historia.

Muchos de ellos vivían
en cuevas excavadas en
las laderas del monte, la
mayoría de sus casas eran
bajas de adobe y piedra,
con tejados de ramaje
seco y arcilla y los suelos de tierra apisona-
da. Las casas solo tenían una estancia en la
que se alojaba y dormía toda la familia,
incluso los animales. De ordinario las vivien-
das daban a un patio común para tres o
cuatro familias, donde se vivía en estrecha
relación. En el Nazaret de Jesús, la familia lo
era todo, lugar de nacimiento, escuela y
garantía de vida. Fuera de la familia el indi-
viduo quedaba sin protección, sin seguri-
dad, sin identidad.

La familia era muy distinta de la actual,
no era una pequeña célula sino una
familia extensa, los Evangelios nos
hablan de cuatro hermanos de Jesús
(Santiago, José, Judas y Simón y de
algunas hermanas innominadas.

LOS SIETE U OCHO PRIMEROS AÑOS, JESÚS LOS VIVE
BAJO EL CUIDADO DE SU MADRE Y DE LAS MUJERES DE 
SU GRUPO FAMILIAR. A PARTIR DE ESA EDAD ENTRA 

EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 
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Los siete u ocho primeros años, Jesús los vive bajo el cuidado de su madre y de las
mujeres de su grupo familiar. A partir de esa edad entra en el mundo de los hombres

en donde se promueven los valores de la masculinidad, el valor, la fuerza y la
sagacidad. La cohesión del núcleo familiar era total, abandonar la familia
era muy grave, significaba perder la vinculación con el grupo.

La alimentación de Jesús era escasa y poco variada (pan, aceitunas, vino, judí-
as y lentejas, alguna verdura, higos queso y yogur, en ocasiones pescado sala-
do, la carne se reservaba para grandes celebraciones. La esperanza de vida
rondaba los treinta años y eran pocos los que llegaban a los cincuenta o

sesenta. Las grandes preocupaciones de estos campesinos, según Pagola, era la subsis-
tencia, y el honor familiar, se vigilaba especialmente a las mujeres que podían ponerlo en
entredicho. El ambiente religioso Galilea, dice el autor, no era el de la lejana Jerusalén, allí

no había grandes maestros de la ley, eran los propios lugareños los que alimen-
taban la fe en el hogar y en las reuniones de los sábados, una fe ele-

mental y conservadora, pero profunda, eran conscientes de per-
tenecer al pueblo judío y de contar con la Torá, la Ley que

el mismo Dios había regalado a su pueblo.

No creemos que Jesús tuviese una for-
mación aparte de la de su casa, eran
pocos los que sabían leer y escribir, en las
aldeas era difícil el aprendizaje. No sabe-

mos si Jesús aprendió a leer, pero sabemos
que poseía un gran talento para discutir sobre textos de la
Escritura. No asistió a ninguna escuela de escribas ni fue discípu-
lo de ningún maestro de la ley que sepamos. Fue un vecino sabio
que escuchaba y guardaba en su memoria las palabras sagradas,
no necesitaba libros para meditarlo todo en su corazón.

Jesús aprendió un oficio para ganarse la vida, no fue un cam-
pesino, era un artesano como su padre que realizaba trabajos
diversos, reparar una techumbre, hacer una puerta o ampliar
una casa, cree el autor que llegó a trabajar en Séforis la nueva
capital de Galilea a solo cinco kilómetros de Nazaret, en poco
más de una hora se podía ir desde el pueblo, es probable que
lo hiciera junto a José, pues una gran ciudad es siempre una
fuente de trabajo.

Su nivel social era similar al de sus vecinos, su vida no era tan
dura como la de los esclavos ni la de los mendigos, pero no
tenía la seguridad de los campesinos que cultivaban sus pro-
pia tierras, su vida se parecía a la de los jornaleros que bus-

caban trabajo cada día, como ellos Jesús tenía que buscar
quien contratase sus servicios.
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Su vida discurrió calladamente en Nazaret,
solo hubo un hecho sorprendente, Jesús no
se casó, no buscó una esposa para asegurar
la descendencia familiar, esto sorprendió y
desconcertó a su familia dada la visión posi-
tiva del matrimonio y la obligación de perpe-
tuar la familia en la religión judía.

Dice Pagola que la renuncia al amor sexual
no fue motivado por un ideal ascético (come
con pecadores, deja que derramen sobre él
un frasco de perfume) ni por una llamada de
lo alto, no se aparta del mundo como los de
Qum Ram, ni se obsesiona por la penitencia
ni por las pureza ritual, ni se dedica al estu-
dio exclusivo de la Torá. La razón para nues-
tro autor, es que Jesús se consagró total-
mente a proclamar el Reino de Dios, fue la
obsesión de su vida, nada le distrajo de su
objetivo.

En un determinado momento, Jesús aban-
dona su trabajo, su familia, su pueblo y se va
al desierto donde queda seducido por el
Bautista, que predica que la Alianza con Dios
está rota por el pecado de Israel, el pueblo
necesita purificarse para restablecer la
Alianza. Jesús se acerca al Bautista escucha
su llamada a la conversión y se hace bauti-
zar, esto ocurrió en torno al año 28. Para
Jesús es un momento decisivo ya no vuelve
a Nazaret, a partir de entonces ha encontra-
do su camino.

Jesús comparte la visión de Juan sobre la
situación desesperada de Israel y su necesi-
dad de conversión, pero inicia un nuevo pro-
yecto, la conversión no consiste en prepara-
se para un juicio de Dios,  sino que hay que
entrar en el reino de Dios y acoger su perdón
salvador. Jesús lo ofrece a todos tanto a los
bautizados como a los no bautizados, Dios
llega para todos como Salvador no como
juez. Sustituye el talante y la vida austera de
Juan por un estilo festivo y acogedor.

En torno al año 28, Jesús tiene unos trein-
ta y dos años, se instala junto al lago en
Cafarnaum en casa de Simón y Andrés a
los que ha conocido junto al Bautista,
desde allí viaja y difunde el mensaje por las
aldeas en torno al lago.

Cuando llega a un pueblo, Jesús busca el
encuentro con los vecinos, se acerca a las
casas, desea la paz  a las madres y a los
niños que están en los patios,  habla con
los campesinos. Su lugar preferido es la
sinagoga o el lugar donde se reúnen los
vecinos  especialmente los sábados, es el
mejor lugar para dar a conocer la noticia
del reino de Dios.

JJEESSÚÚSS  AABBAANNDDOONNAA  SSUU  
TTRRAABBAAJJOO,,  SSUU  FFAAMMIILLIIAA,,  
SSUU  PPUUEEBBLLOO  YY  SSEE  VVAA  AALL  
DDEESSIIEERRTTOO  DDOONNDDEE  QQUUEEDDAA  
SSEEDDUUCCIIDDOO  PPOORR  EELL  
BBAAUUTTIISSTTAA,,  QQUUEE  PPRREEDDIICCAA  
QQUUEE  LLAA  AALLIIAANNZZAA  CCOONN  DDIIOOSS
EESSTTÁÁ  RROOTTAA  PPOORR  EELL  PPEECCAADDOO  
DDEE  IISSRRAAEELL,,  EELL  PPUUEEBBLLOO  
NNEECCEESSIITTAA  PPUURRIIFFIICCAARRSSEE  PPAARRAA
RREESSTTAABBLLEECCEERR  LLAA  AALLIIAANNZZAA..
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Jesús, nos dice Pagola, no enseña una doc-
trina religiosa, anuncia un acontecimiento
para que las gentes lo acojan con gozo, no
es un maestro que explica las tradiciones y
la ley sino un profeta que busca que Dios
y su reino de justicia y misericordia se
extiendan con alegría.     

El concepto del reino de Dios no es una
invención nueva de Jesús sino un símbo-
lo bien conocido por el mundo judío que
recoge sus esperanzas más íntimas, Israel
en tiempos de Jesús, vive en una ardien-
te espera de la intervención de Dios.

Jesús sorprende a todos con su declara-
ción “El reino de Dios ya ha llegado” ha
comenzado a invadir el reino de Satán y
a destruir su poder, el enemigo es el mal,
Dios no viene a destruir a los romanos ni
aniquilar a los pecadores, llega a liberar a
todos del poder del mal. El reino de Dios
triunfa allí donde los enfermos son resca-
tados del sufrimiento, los pobres recupe-
ran su dignidad.

Jesús solo hizo unos pocos milagros,
nunca pensó en los milagros como una
fuerza mágica para suprimir el sufrimien-
to sino como un signo para indicar la direc-
ción en que hay que actuar para acoger el
reino de Dios. 

Jesús no explicó directamente su experien-
cia del reino de Dios, acudió al lenguaje de
los poetas, su lenguaje es claro y sencillo,
su estilo las parábolas. Se han conservado
cerca de cuarenta completas y unas veinte
en esbozo.

Son parábolas insólitas, la del grano de
mostaza, una imagen sorprendente para
quienes esperan a Dios como algo grande
y potente, la levadura como poder trasfor-
mador, habla del reino como de un tesoro
oculto, una perla preciosa, como una opor-
tunidad que nadie debe dejar pasar. Jesús
expone de forma clara como ve a Dios, es
compasivo y misericordioso, lo concreta en
la parábola del Hijo Pródigo.

Será verdad, se preguntan sus interlocutores,
que Dios no está pendiente de nuestros méri-
tos, sino de como responder a nuestras nece-
sidades. Es un mundo nuevo más allá de la ley.
Para acercar a los hombres el reino de Dios
hay que ser compasivos como vuestro padre
es compasivo. La parábola de la oveja perdi-
da es la clave, para entrar en el reino hay que
sentir la preocupación de Dios por los perdi-
dos y su alegría por recuperarlos. Jesús invi-
taba constantemente a alegrarse y gozar de
la misericordia de Dios. Jesús habla con
parábolas pero también con hechos, la mise-
ricordia de Dios no es una bella teoría, es
una realidad fascinante.

Según la mentalidad semita Dios está en el
origen de la salud y la enfermedad, si Dios el
creador de la vida retira su espíritu vivificador
la enfermedad se apodera de ellos. Los más
excluidos, según este criterios, son los lepro-
sos, el sector más marginado, a ellos es a los
que primero se dirige Jesús, los toca, los con-
suela no teme convertirse en impuro. Jesús
tiene un estilo propio de curar, lo hace con la
fuerza de la palabra y los gestos de sus
manos. Su acción es una sanación, recons-
truye al enfermo, suscita su confianza en
Dios, lo libera del pecado lo devuelve al seno
del pueblo de Dios. Las gentes de Galilea
sienten que Jesús cura porque está habitado
por el espíritu y la fuerza sanadora de Dios. 
Jesús fue también un exorcista de gran pres-
tigio, no usa los recursos de los exorcistas, su
fuerza está en si mismo basta su presencia y
el poder de su palabra para imponerse.

JJEESSÚÚSS  NNUUNNCCAA  PPEENNSSÓÓ  
EENN  LLOOSS  MMIILLAAGGRROOSS  CCOOMMOO
UUNNAA  FFUUEERRZZAA  MMÁÁGGIICCAA
PPAARRAA  SSUUPPRRIIMMIIRR  EELL
SSUUFFRRIIMMIIEENNTTOO  SSIINNOO

CCOOMMOO  UUNN  SSIIGGNNOO  PPAARRAA
AACCOOGGEERR  EELL  RREEIINNOO  

DDEE  DDIIOOSS..  



Lo que provocó mas escándalo y hostilidad
contra Jesús fue su amistad con los pecado-
res, ningún profeta se había acercado a ellos
con respeto. Pecadores que han trasgredido
la Alianza con Dios desobedeciendo la ley
sin signos de arrepentimiento, los publica-
nos, los recaudadores al menudeo, las pros-
titutas. Jesús se relaciona con ellos y se sien-
ta a la misma mesa, sentarse a la misma
mesa es un signo de amistad, algo inconce-
bible en un hombre santo. Para Jesús su
mesa está abierta a todos, puros e impuros.
Vive estas comidas con pecadores como pro-
cesos de curación, sus comidas son festivas.
Sorprende que acoja a los pecadores sin exi-
girles previo arrepentimiento, sin someterlos
al rito penitencial, les ofrece su amistad antes
de que vuelvan a la ley y se integren en la
Alianza, da un perdón sin condiciones. 

Pasa Pagola a estudiar la relación de Jesús con
las mujeres, buena parte de los pobres que
iban con él eran mujeres sin el apoyo de un
varón, las más vulnerables de aquella socie-
dad patriarcal. La condición de la mujer era
negativa, fuente de tentación y de pecado, la
mujer es propiedad del varón, debe ser con-
trolada, está sometida a las reglas de pureza
sexual, tiene largos periodos de impureza, es
vulnerable, fuera del hogar no existe, no tiene
derechos, su testimonio no es aceptado en
juicio. Las mujeres que andaban solas, tenían
una conducta desviada, no eran trigo limpio.

NNOO  SSOOLLOO  RREECCUUEERRDDAA  EELL  
MMAANNDDAATTOO  DDEELL  LLEEVVÍÍTTIICCOO  
““AAMMAARRÁÁSS  AA  TTUU  PPRRÓÓJJIIMMOO  
CCOOMMOO  AA  TTII  MMIISSMMOO  SSIINNOO  
QQUUEE  LLOO  EEXXPPLLIICCAA  CCOONN  LLAA  RREEGGLLAA  
DDEE  OORROO  ““TTRRAATTAADD  AA  LLOOSS  DDEEMMÁÁSS  CCOOMMOO  
QQUUEERRÉÉIISS  QQUUEE  EELLLLOOSS  OOSS  TTRRAATTEENN””..
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Según Pagola, los enfermos y los endemo-
niados fueron los primeros que se le acerca-
ron, pronto llegaron otros indigentes de
Galilea, los pobres itinerantes, los campesi-
nos que habían perdido sus tierras, los men-
digos, los vagabundos, los que huían de sus
acreedores, las viudas pobres, las prostitutas.
La vida de Jesús era en cierta forma similar a
la de ellos, vive voluntariamente entre los
excluidos sin familia, e invita a hacer lo
mismo a sus seguidores. Jesús ve la injusti-
cia social y en este contexto plantea la pará-
bola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Para
los pobres que escuchan este relato lo que
dice es incomprensible, según la tradición, la
prosperidad es signo de bendición de Dios, y
la miseria indica su maldición. Es un lengua-
je nuevo y provocador.

Los que observaban el código de santidad
gozan de mayor dignidad que los impuros,
los sanos son más dignos que los enfermos,
leprosos eunucos etc. las mujeres con sus
partos y menstruaciones son menos dignas
que los varones. Jesús no lo ve así, para él
Dios es grande y santo no porque viva sepa-
rado de los impuros sino porque hace salir el
sol sobre buenos y malos y llover sobre jus-
tos e injustos.



Jesús recibió esas enseñanzas desde su
infancia pero su trato fue muy distinto, las
acogía a todas y se sentaba a comer con
ellas. Jesús redefine a la mujer, destruye los
estereotipos, no acepta que sea fuente de
pecado, las hace protagonistas de muchas
de sus parábolas (La mujer y la levadura, el
óbolo de la viuda, la hemorroisa, la mujer
pagana de Tiro). Las mujeres siguieron a
Jesús hasta Jerusalén y algunas no lo aban-
donaron ni en su ejecución. Es casi seguro
que participaron en la última cena, su pre-
sencia no es marginal, en muchas ocasiones
son modelo de verdadero discipulado.

Jesús trató con afecto a mujeres muy cerca-
nas como Salomé o María la madre de
Santiago, Marta y María hermanas de Lázaro,
María de Magdala puede que fuese su amiga
más íntima, le sigue hasta el final, es la pri-
mera en encontrarse con Jesús resucitado.
Solo sabemos de su vida que Jesús la curó
expulsando de ella siete demonios. Encontrar
a Jesús fue para ella comenzar a vivir. Nos
habla a continuación Pagola de Jesús como
un maestro de vida. Le llaman rabí, maestro,
pero nadie lo confunde con los interpretes de
la ley ni con los escribas, no cita a sus maes-
tros, su enseñanza es subversiva, pone en
cuestión las normas tradicionales, enseña

DDIIOOSS  EESS  SSAANNTTOO  NNOO  PPOORRQQUUEE  VVIIVVAA  SSEEPPAARRAADDOO  DDEE  LLOOSS  
IIMMPPUURROOSS  SSIINNOO  PPOORRQQUUEE  HHAACCEE  SSAALLIIRR  EELL  SSOOLL  SSOOBBRREE  

BBUUEENNOOSS  YY  MMAALLOOSS  YY  LLLLOOVVEERR  SSOOBBRREE  JJUUSSTTOOSS  EE  IINNJJUUSSTTOOSS  
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que llega el reino de Dios y no se puede
seguir viviendo como si nada ocurriese. Jesús
está familiarizado con la tradición bíblica, sin
embargo cita frecuentemente los comenta-
rios (targum) a los textos hebreos que se
hacían en arameo para que el pueblo enten-
diera. No se limita a repetir el texto, adapta el
lenguaje a su propia experiencia de Dios. No
solo recuerda el mandato del Levítico
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo sino
que lo explica con la regla de oro “Tratad a los
demás como queréis que ellos os traten”.

Jesús se rodea de colaboradores que partici-
pan en la tarea de anunciar la venida del
reino de Dios, el mismo los adiestrará, el
grupo vivió animado por la fuerza carismáti-
ca de Jesús más que por una organización
precisa, tras la resurrección son sus más fir-
mes testigos, los que trasmiten su mensaje y
contagian su espíritu, de estos nacerá el
movimiento que será despés el cristianismo.
Jesús tiene un gran poder de atracción, algu-
nos se acercan movidos por la curiosidad y la
simpatía, de entre estos un grupo más redu-
cido son convencidos por el mensaje, algu-
nos manifiestan su adhesión aunque no
abandonan su casa para seguirle; hay un
pequeño grupo que lo acompañan en su
vida itinerante y colaboran con él, son los dis-
cípulos, de entre ellos elige a doce.
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Durante algo más de dos años entre el 28 y
el 30 de nuestra era comparten su vida. No
sabemos cuantos eran, pero sí que eran más
de doce, habían hombres y mujeres de
diversas procedencia, unos pescadores, otros
campesinos, un recaudador, un ciego de
Jericó curado por Jesús llamado Bartimeo.
Algunos estaban casados como Pedro, la
mayoría abandonan su familia, otros como
Santiago y Juan se agregan con su madre
Salomé, lo mismo que  Santiago el menor al
que acompaña su madre María. Los discípu-
los se acercan de formas diferentes, a algu-
nos los llama él mismo, otros acuden por
propia iniciativa, la llamada de Jesús es radi-
cal, les invita a abandonarlo todo. Son esca-
sos los familiares de Jesús que se unen al
grupo. Los seguidores de Jesús tuvieron que
aprender a vivir en la inseguridad y en la ale-
gría, lo han dejado todo porque han encon-
trado el tesoro escondido, la perla preciosa. 

Veamos ahora cual era la religiosidad de
Jesús según Pagola. El mensaje y la actua-
ción de Jesús no se explican sin una vivencia
radical de Dios. ¿Que experiencia de Dios
tiene Jesús? ¿Quien es Dios para él? No es
fácil saberlo, Jesús se muestra muy discreto
sobre su vida interior, sus palabras y accionas
nos permiten vislumbrar su experiencia.

Persiste el misterio de Jesús verdadero Dios y
verdadero hombre. ¿Hasta que punto es
consciente Jesús de su naturaleza divina?.
Jesús no propone una doctrina sobre Dios,
no pretende sustituir la doctrina tradicional, su
Dios es el Dios de Israel, el único Señor cre-
ador de cielo y tierra. La diferencia está en
que los dirigentes religiosos de su tiempo
asociaban a Dios su sistema religioso. Por el
contrario Jesús asocia Dios a la vida, para él
lo más importante es que los hijos de Dios
disfruten de la vida de forma justa y digna.
Jesús se nutre del mensaje de los profetas y
de la tradición sapiencial de Israel y segura-
mente en los salmos alimenta su experiencia
de Dios. 

Con su bautismo, Jesus experimenta una
vivencia religiosa que transforma decisiva-
mente su vida. Es la  suya una actitud de
disponibilidad total. Jesús como todo judío
piadoso comienza y acaba el día confesan-
do a Dios y bendiciendo su nombre. Segura-
mente la postura exterior para rezar era de
pie, elevando los ojos al cielo. Su oración es
sencilla espontánea y natural sin grandes
palabras ni gestos solemnes, busca el
encuentro con Dios y su obediencia total,
llama a Dios padre querido, abbá. Deja
como como herencia el Padrenuestro.



Jesús murió en plena madurez, ejecutado
sobre una cruz, en las afueras de Jerusalén
junto a una antigua cantera, por soldados
romanos a las ordenes de Pilatos máxima
autoridad romana, probablemente el 7 de
abril del año 30 condenado por insurrección
contra el imperio. Su fin no fue una sorpresa,
aquel hombre era inquietante y peligroso, su
empeño en anunciar un vuelco en la situa-
ción y su programa para acoger el reino de
Dios y su justicia era un desafío al sistema,
su actuación desconcertaba a los poderosos.

Entró en conflicto con sectores fariseos, cuya
obsesión era asegurar la respuesta fiel de
Israel al Dios que les había dado la ley, lo
que más les irritaba, era su pretensión de
hablar en nombre de Dios con autoridad
propia; tampoco entienden su total acogida
a los pecadores, pero no fueron los fariseos
los instigadores de su muerte.

Cree Pagola que la verdadera amenaza con-
tra Jesús vino de la aristocracia sacerdotal y
laica de Jerusalén y de las autoridades roma-
nas. La aristocracia la formaban una minoría
de ciudadanos ricos, muchos de ellos sacer-
dotes, con casas en el barrio alto y grandes
propiedades, el pueblo los consideraba
corruptos, que vivían de los diezmos, tasas y
de las donaciones al templo.

Cuando Jesús subió a celebrar la Pascua no
era un desconocido para este sector podero-
so. No aceptaban sus curaciones y exorcis-
mos que socavaban su poder de intermedia-
ción. Las críticas a los dirigentes del templo
tampoco eran bien recibidas. El poder roma-
no también recelaba de un hombre  que pre-
dicaba la llegada del imperio de Dios, hablar
de otro imperio aunque fuese espiritual no
era tranquilizador para los romanos. Era el
mes de nissan del año treinta, la primavera
despertaba, Jesús quiso dar su mensaje en
Jerusalén, era el momento ideal, miles de
peregrinos se congregaban en el templo.
Jesús con sus discípulos, sale de Cafarnaum,
camina a lo largo del Jordán y llega a las puer-
tas de Jerusalén a través del monte de los oli-
vos, la visión más bella entonces y ahora de
la ciudad santa. Muchos peregrinos cantan su
alegría por haber llegado tras un largo viaje, lo
mismo hace el grupo de Jesús, el último
tramo lo hace Jesús montado en un asno
como humilde peregrino deseando a todos la
paz, los discípulos lo vitorean, algunos cortan
ramas para aclamarlo, otros extienden sus
capas a su paso, no es una recepción solem-
ne ni organizada es una manifestación
espontánea de adhesión y amor de las gen-
tes que con él llegan.

A los pocos días, realiza Jesús la acción públi-
ca más grave de su vida, la acción que des-
encadena su detención. Entra en el templo,
en el patio de los gentiles donde se cambian
las monedas y se venden los animales para
los sacrificios y los votos, echa fuera a los
que venden y compran, vuelca las mesas de
los cambistas y aunque es  probable que su
intervención fuese modesta e interrumpiese
solo un momento la rutina de la jornada, fue
un gesto simbólico, radical. Su actuación fue
demasiado lejos y las autoridades no lo con-
sintieron. Jesús sabe que sus horas están
contadas, pero no huye, organiza una cena
de despedida y comparte con los suyos su
confianza total en el Padre.
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JJEESSÚÚSS  SSAABBEE  QQUUEE  
SSUUSS  HHOORRAASS  

EESSTTÁÁNN  CCOONNTTAADDAASS,,
PPEERROO  NNOO  HHUUYYEE,,  

OORRGGAANNIIZZAA  UUNNAA  CCEENNAA  
DDEE  DDEESSPPEEDDIIDDAA  

YY  CCOOMMPPAARRTTEE  CCOONN  
LLOOSS  SSUUYYOOSS  

SSUU  CCOONNFFIIAANNZZAA  TTOOTTAALL  
EENN  EELL  PPAADDRREE



Al parecer no se trata de la cena pascual,
según Pagola, pues no se hace alusión a la
liturgia de la Pascua, muy ritualizada, de cual-
quier modo la importancia de este hecho
hunde sus raíces en la institución del sacra-
mento de la Eucaristía y aquí entramos den-
tro del Jesús de la Fe. 

Hacia la media noche fue apresado por la
policía del templo en un huerto del valle del
Cedrón, al pie del monte de los olivos donde
se había retirado a orar.

El texto evangélico ofrece una narración deta-
llada de la Pasión. Los primeros cristianos
tenían noticia del curso general de la Pasión
pero no de sus detalles, es posible que los
relatos evangélicos describan acontecimien-
tos reales iluminados por citas bíblicas. La
orden de prendimiento parte del Sumo
Sacerdote, facultado para intervenir contra
los alborotadores en el templo, lo prenden
las fuerzas de seguridad del templo. Es con-
ducido a casa de Caifás el Sumo Sacerdote,
que preside el Sanedrín. La noche del pren-
dimiento no hubo sesión del Sanedrín, como
parece deducir el texto evangélico, ni tampo-
co un proceso judicial, lo más probable es
que hubiese una reunión informal del con-
sejo privado de Caifas para precisar los tér-
minos de la acusación ante Pilatos.

Dicen los evangelios que se le condena por
blasfemo, sin embargo el ataque al templo
fue la razón principal de su condena, según
Pagola. A los romanos es un asunto que no
les deja indiferentes, el templo es el núcleo
del sistema de poder en el que Roma se
apoya y no debe ser cuestionado. Los evan-
gelios apenas dan detalles legales del pro-
ceso de Jesús, pero es claro que fue Pilatos
quien dictó la sentencia, lo hizo seguramen-
te a instancias de las autoridades del tem-
plo, pero fue ejecutado por soldados roma-
nos. Por arbitrario que nos parezca, Jesús
tuvo un juicio, Pilatos recurrió al procedi-
miento de la “cognitio extra ordinem” una
forma rápida de administrar justicia en la
que basta lo esencial.

El proceso de la Crucifixión fue terrible, bur-
las y humillaciones, golpes, salivazos, flage-
lación, la mascarada del Ecce Homo, la vía
dolorosa con el patibulum travesaño hori-
zontal sobre las espaldas, la crucifixión.
Jesús fue clavado en la Cruz entre las 9 de
la mañana y las 12 del medio día, su ago-
nía no se prolongó mucho, mientras su
cuerpo se deforma, crece la asfixia progre-
siva, se va quedando sin sangre y sin fuer-
zas, pronto le sobrevienen las convulsiones
y el estertor final.

CCUUAANNDDOO  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS  DDEE  LLAA  PPRRIIMMEERRAA  
GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  HHAABBLLAANN  DDEE  JJEESSÚÚSS  RREESSUUCCIITTAADDOO  SSEE
RREEFFIIEERREENN  AA  UUNN  HHEECCHHOO  RREEAALL,,  NNOO  PPRROODDUUCCTTOO  DDEE  LLAA
FFAANNTTAASSÍÍAA  NNII  RREESSUULLTTAADDOO  DDEE  UUNNAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  TTEEÓÓRRIICCAA



¿Como vivió Jesús este trágico martirio?. Entre
los primeros cristianos queda el recuerdo claro
de que al final de su vida Jesús vivió una lucha
interior que comenzó en el huerto de
Getsemaní, con un dialogo desgarrador con el
Padre, Jesús se da cuenta de que va a morir
sin ver realizado su proyecto, el abandono de
sus discípulos le hunde en la tristeza, la sole-
dad de Jesús es total, Dios no le responde. De
los últimos momentos de Jesús lo que sabían
los primeros cristianos es que había muerto
orando a Dios y que al final había lanzado un
fuerte grito, las palabras concretas reflejan las
reflexiones cristianas sobre esa última oración.

Pasa Pagola a estudiar los acontecimientos
posteriores a la muerte de Jesús. Los discípu-
los huyen a Galilea, sin embargo al poco tiem-
po sucede algo insólito, vuelven a Jerusalén,
se reúnen en nombre de Jesús y proclaman
que el profeta ajusticiado días antes está vivo.
¿Que ha pasado, quien los ha arrancado de su
cobardía? Solo dan una respuesta “Jesús está
vivo, Dios lo ha resucitado”, este es el núcleo
de la fe de los primeros seguidores. Cuando
los cristianos de la primera generación hablan
de Jesús resucitado se refieren a un hecho
real, no producto de la fantasía ni resultado de
una reflexión teórica.

Esta resurrección no es un retorno a su vida
anterior, no vuelve a esta vida para morir
más tarde, sino que con la resurrección
entra de forma definitiva en la Vida de Dios.
La muerte ya no tiene poder sobre él. Para
los cristianos la resurrección de Jesús es una
actuación de Dios, lo rescata de la muerte y

lo introduce en la plenitud de su propia vida,
esta acción de Dios acogiendo a Jesús en su
misterio insondable, es un acontecimiento
que desborda el  entramado de esta vida, ya
no pertenece a este mundo, pero es un
hecho real que ha sucedido. 

Los encuentros de los discípulos con el resu-
citado nos hablan de un encuentro personal
con Jesús que transforma a sus interlocutores,
estos encuentros son un regalo en el que es
Jesús quien lleva la iniciativa obligándoles a
salir de la incredulidad y la cobardía. Es una
experiencia pacificadora, se sienten perdona-
dos y aceptados, les transforma de raíz,
comienzan una nueva vida. Este encuentro
exige ser comunicado a los otros, es necesa-
rio anunciar a todos la Buena Noticia de Jesús.

La realidad histórica sobre Jesús es incues-
tionable y la huella que dejó sorprendente.
Hacia la mitad del siglo primero, irrumpió de
forma inesperada y con fuerza increíble en
el mundo mediterráneo un movimiento de
seguidores de Jesús que se expandió con
gran rapidez por todo el imperio. Jesús se
convierte para muchos en la vía para acce-
der al misterio de Dios.

Jesús no dejó tras de si una escuela, puso
en marcha un movimiento de seguidores
para anunciar y promover el reino de Dios,
de ahí proviene la Iglesia de Jesús, por eso
nada hay tan decisivo como el reactivar
una y otra vez dentro de la Iglesia el segui-
miento a Jesús que es lo único que nos
hace cristianos.

LLOOSS  EENNCCUUEENNTTRROOSS  DDEE  LLOOSS  DDIISSCCÍÍPPUULLOOSS  CCOONN  EELL  
RREESSUUCCIITTAADDOO  NNOOSS  HHAABBLLAANN  DDEE  UUNN  EENNCCUUEENNTTRROO  

PPEERRSSOONNAALL  CCOONN  JJEESSÚÚSS  QQUUEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAA  AA  SSUUSS
IINNTTEERRLLOOCCUUTTOORREESS,,  EESSTTOOSS  EENNCCUUEENNTTRROOSS  SSOONN  UUNN

RREEGGAALLOO  EENN  EELL  QQUUEE  EESS  JJEESSÚÚSS  QQUUIIEENN  LLLLEEVVAA  
LLAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  OOBBLLIIGGÁÁNNDDOOLLEESS  AA  SSAALLIIRR  DDEE  

LLAA  IINNCCRREEDDUULLIIDDAADD  YY  LLAA  CCOOBBAARRDDÍÍAA..
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En el principio buscamos los rastros de las juderías medievales en Palma.Subiendo de la
cuesta de Sant Domènech a la calle de la Victoria divisamos una manzana singular. Después
de unas elegantes casas burguesas del S. XIX, a la misma altura, destaca el Parlament, antes
Es círculo mallorquí, con una arquitectura en la que los guiños neogóticos saben a moder-
nismo incipiente. Contiguo, cerrando la manzana, el llamado palacio March, réplica lujosa del
barroco mallorquín del S. XVIII, levantada por el financiero mallorquín en la postguerra. Esta
manzana muestra hoy las bondades de una buena política de rehabilitación de edificios:
pero esto no nos importa. Simboliza de algún modo el poder político democrático, a la som-
bra de los símbolos históricos del poder en Mallorca: el Palacio Real de la Almudaina, la Seo,

MMaall lloorrccaa
eenn  ccllaavvee  ddee  aammiissttaadd
jjuuddeeoo--ccrriissttiiaannaa

Historia y presente judío en Mallorca
Josep Buades Fuster SJ

Recorriendo las calles
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y el palacio episcopal. Su carga simbólica
hunde sus raíces en la historia. El Círculo
marcaba la igualación de la alta burguesía a
la antigua nobleza en el vértice social duran-
te el siglo XIX. La manzana entera se urbani-
zó tras la demolición del convento de la
Orden de Predicadores durante el trienio
liberal (1820-1823), por la preponderancia
que había tenido en la Inquisición. A su vez,
los dominicos habían obtenido de Alfonso III
el traslado de la aljama de aquella zona para
levantar su convento junto a Palacio. Y así
nos remontamos a la misma conquista de
Mallorca, cuando Jaime I decidió instalar a
los judíos al socaire de la Almudaina, bajo
protección real.  

El traslado de la Aljama supuso la formación
de las dos juderías cuyos trazados recorrimos:
el Call Major y el Call Menor. Su visita fue un
regalo para la vista: casas bien rehabilitadas,
calles limpias, patios góticos y barrocos, jardi-
nes urbanos. Pero constatar el pasado judío
era cuestión casi de actos de fe. Apenas nos
daban noticia del hallazgo de unos baños
rituales o de cierta inscripción, al pasar por
alguna calle. Las iglesias de Monti-Sion y de
Santa Fe, al igual que el Banco de España,
ocupan solares donde se levantaron sinago-
gas. Solo en la calle del Vent, lateral a Monti-
Sion, nos hacíamos cargo de la orientación de
la antigua sinagoga. Pero no sabemos a cien-
cia cierta a qué altura se encontraba.

La visita guiada por Sebastià Palmer y enri-
quecida por los comentarios de Jacqueline
Tobiass finalizó en una plaza recoleta: Es
banc de s’oli. Allí el Instituto de relaciones
culturales entre Balears e Israel había dona-
do a la ciudad 18 naranjos y una placa con-
memorativa. Hoy quedan 17 árboles, y la
placa no había sido repuesta después de dos
robos vandálicos. En la ciudad quedan otros
hitos para la memoria: la estatua del cartó-
grafo Jafuda Cresques (hijo de Abraham

Cresques), discretas placas que añaden a los
nombres actuales e históricos de las calles,
los que se corresponden con lo que fue el
Call y poco más.

Hecha composición de lugar, evoca-
mos las generaciones.

La aljama mallorquina desapareció en 1435
por la conversión en masa de todos sus
miembros. Desde entonces, la historia del
judaísmo en Mallorca lo es del cripto-judaís-
mo de algunos conversos forzosos y de sus
descendientes al menos durante 250 años.
Es también la historia de emigración de los
que pudieron establecerse en Italia y en
otros puntos del Mediterráneo. Aún queda la
expresión Qui va a Liorna, no torna, que se
refiere al puerto de Livorno como destino de
un buen número de ellos. Desde final del
siglo XVII, ajusticiados los últimos cripto-judí-
os, la sociedad impuso la infamia de aquellos
descendientes de conversos que portaban
sus apellidos: los xuetas. Fueron necesarios
otros 250 años para alcanzar la plena acep-
tación social.

Nuestras anfitrionas, Carmen y Margarita
Aguiló, forman parte de esta historia. Su casa
aparece hoy como uno de los mejores ejem-
plos de mansión reformada y decorada al
gusto decimonónico, sobre la previa reforma
barroca del edificio gótico. Y da testimonio
de la pujanza mercantil que alcanzaron los
Aguiló apodados Cera, cuando en el siglo XIX
fundaron una naviera y comerciaron con
maderas guineanas y filipinas. Aquella casa
sustentaba un programa de ascenso social,
en el que la manifestación sincera de la pie-
dad católica y los enlaces familiares fuera de
la isla cobraban tanta importancia como la
manifestación de un tren de vida.

Velada sobre historia en Ca’n Cera



Queríamos conocer más sobre la historia
de los conversos, precisamente en una
época cercana a los bautismos masivos de
1435. Nos ayudó un ilustre historiador
mallorquín, Pedro de Montaner, conde de
Zavellá. En su disertación nos introdujo en
el reinado de Fernando el Católico, justo
cuando se había instaurado la Nueva
Inquisición como institución común a todos
los reinos de la monarquía hispánica.
Enfocó la atención en algunos conversos
prominentes en Zaragoza, Valencia y
Mallorca: unos del entorno del Rey, otros
con los que estaba asociado en empresas
mercantiles. Relató sus problemas con la
Inquisición, y cómo el Rey los despachó dis-
cretamente para Italia: especialmente
Sicilia. Una vez en Italia fundaron bancos,
fueron ennoblecidos, entroncaron con las
casas de más alta alcurnia. Y si había sido
cierta la acusación de cripto-judaísmo que
motivó la persecución inquisitorial, todo
indica que se integraron en Italia como cris-
tianos. Estos relatos genealógicos nos sitú-
an ante las contradicciones de una época.
Nos preguntamos por qué Fernando II el
Católico asumió la Nueva Inquisición, cuan-
do su política “discreta” ponía de relieve
que le estorbaba en sus negocios, que le
privaba de gente de confianza y que limita-
ba por igual su potestad real y la de las ins-
tituciones de cada reino.

Salimos al encuentro de la diáspora
que retorna a la diáspora.

La historia del judaísmo en Mallorca se rea-
nuda en el siglo XX, como sucede en el
resto de España. Hoy se cuenta apenas un
millar de judíos en todo el archipiélago. Es
una comunidad cosmopolita: sefardíes
regresados desde el Norte de África, anglo-
sajones, franceses, argentinos... De ahí que
usen el inglés y el castellano como lenguas
de la comunidad, además del hebreo utili-
zado en los servicios litúrgicos. Cuentan con
una sinagoga emplazada a pocos pasos de
la bahía, sobre el Paseo Marítimo. Su pre-
sencia es discreta en extremo: uno de los
edificios de la calle se alza sobre un patio,
en cuyo fondo se reconoce una verja deco-
rada con estrellas de David. Por dentro se
abre un espacio multiusos, entre recepción
y sala de oración. La decoración, sobria, es
cuidada. Más sencillas son las dependen-
cias traseras. En todo el espacio aparecen
inscritos nombres, testimonios de la historia
viva de la comunidad judía actual en
Mallorca.

Tarde en la sinagoga

2222
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En la SeoNos recibió el vicepresidente de la Comu-
nidad Israelita, don Abraham Barchilón. Junto
con Jacqueline Tobiass nos presentó algo de la
vida judía en las Baleares. Más allá de celebrar
la liturgia propia de las fiestas, participan en la
vida social y cultural. Su presencia pública es
activa dentro de la discreción: invitaciones pro-
tocolarias, actos conmemorativos de la historia
judía en Mallorca, sensibilización en centros
educativos, etc. Comparten esta presencia
pública con el Instituto de relaciones culturales
entre Balears e Israel y con Arca –Llegat jueu
(centrado en la difusión de la cultura judía).

Con el obispo de Mallorca

Don Jesús Murgui nos recibió en el palau en
un atardecer luminoso. Pasamos rápido
sobre estancias suntuosas. La memoria se
deposita en una de las dos logias renacen-
tistas que se abren como mirador a la bahía:
acristalada, el sol caldeaba intensamente un
vergel de plantas de interior. Era como para
no marcharse. Conversamos media hora en
una sala más sencilla: recuerdos de Valencia,
algunos rasgos de la Iglesia de Mallorca, la
misión propia de la Amistad.

Don Teodoro Suau, canónigo, nos guió en la
catedral de noche, cuando estaba ya cerrada
a fieles y turistas. El portal mayor sirvió para
introducirnos en la espiritualidad del arte
gótico y en la espiritualidad del éxodo. Diez
minutos de silencio contemplativo acompa-
ñaron un éxodo a lo largo de las naves, hasta
la capilla del Corpus Christi. Su espléndido
retablo barroco dio ocasión a una catequesis
eucarística sobre la última cena. El altar
mayor permitió continuar la meditación
eucarística, a la vez que nos clavaba en la his-
toria viva de la iglesia en Mallorca: sostenido
sobre columnas góticas, su columna central
procede de una basílica paleo-cristiana de la
dominación bizantina. Coronado por un lam-
padario de Gaudí, habla de la reforma litúrgi-
ca promovida por san Pío X. La cátedra góti-
ca empotrada en el muro y el coro renacen-
tista que la rodea, están enmarcados por
relieves cerámicos modernistas con la suce-
sión de obispos. En la capilla de la Trinidad
contemplamos una talla de la Virgen, nostra
Dona de la Seu, con un sagrario abierto en
su costado. Por fin, en la capilla de la comu-
nión, el retablo cerámico de Miquel Barceló
nos permitió concluir la meditación eucarísti-
ca en torno al discurso del pan de vida. 
Al final nos dimos cuenta de que habían
transcurrido dos horas: como si hubiesen
sido diez minutos.

A la mañana siguiente regresamos a la cate-
dral para celebrar la Eucaristía con los canó-
nigos: el gozo de una liturgia bien cuidada,
con las partes invariables cantadas en latín, y
el espectáculo del sol proyectando los colo-
res del Oculus sobre los muros y capillas
laterales.

Cristianos valentinos 
en la Iglesia de Mallorca
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Y cuando los tiempos tocaban a su fin, feste-
jamos el misterio de la Inmaculada
Concepción de María en su iglesia de la pre-
sentación de nuestra Señora en el Templo,
en nostra Senyora de Monti-Sion. Era volver
al emplazamiento de una antigua sinagoga,
de la que no queda nada. Permitía evocar la
capilla gótica que se levantó en ese solar, de
la que queda un bellísimo retablo, de inspi-
ración sienesa. Nos introducía en la historia
de la Compañía de Jesús, titular de aquella
iglesia y colegio. Y celebramos el misterio
eucarístico ante los restos de san Alonso
Rodríguez: el santo portero de Montesión,
que había animado la vocación misionera de
san Pedro Claver durante sus estudios en
aquel colegio.

La solicitud de las monjas que nos alberga-
ron en la casa de Ejercicios de Son Bono. Las
callejuelas empinadas, las fachadas de pie-
dra y la profusión de macetas en
Valldemossa y Deià. Los lugares de la isla
que cada cual recorrió a placer. La jovialidad
del grupo. El tiempo plácido, casi primaveral.
La luz.

VVaalleenncciiaa,,  eenn  llaa  sseegguunnddaa  ffiieessttaa  ddee  NNaavviiddaadd..

En Monti-Sion

Para no olvidar
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Kosher significa apto para el consumo según las normas alimen-
tarias que están prescritas en la Torá. (Lev 11)
Se consideran aptos para el consumo todas las frutas y verduras.
Los cereales y sus derivados. Excepto los transgénicos y produc-
tos de un injerto de dos especies diferentes.
De los peces  que estan permitidos son los de mar y de ríos que
tengan escamas y aletas.
De los animales, solamente estan permitidos los rumiantes de
pezuña partida, como la vaca, la oveja y la cabra. La leche de estos
mamíferos debe pasar por un control de supervisión rabínica desde
el ordeñe hasta el envasado para ser considerados kosher.
Las aves que están permitidas son las de corral, como la gallina,
el pato y el pavo.
Los huevos provenientes de estas aves de corral estan permiti-
dos, solamente se descartan los huevos que tengan una mancha
de sangre en su interior.
Todos los animales son sacrificados por un shojet, por un procedi-
miento que produce el menor sufrimiento al animal. Éstos deben
ser desangrados completamente y la carne debe ponerse en agua
y sal, para extraer todos los restos de sangre que haya quedado.
Los vinos y derivados deben pasar también por un proceso de
supervisión rabínica, que certifiquen que los mismos son aptos.
Estas normas milenarias conservadas por los judíos ha permitido
conseguir productos alimenticios libres de aditivos y colorantes,
que hacen que los productos kosher sean consumidos hoy por un
público que busca productos de una alta calidad.
La producción y el consumo de productos kosher está en aumen-
to, un 30% anual, debido que no solamente los judíos los adquie-
ren, sino también los Adventistas del Séptimo Día, los musulma-
nes y todos aquellos que consideran que comer kosher es más
sano.
www.koshertov.com
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l domingo, día 15 de noviembre de 2009 a las siete de la tarde en el
Hotel Astoria Palace de Valencia, tuvo lugar un encuentro de nivel
internacional, una celebración amistosa con participantes de Valencia
e Israel y con una colaboración de Chicago (EE.UU.).Este encuentro

fue organizado por la Comunidad Israelita de Valencia y la Asociación Amistad
Judeo-Cristiana de Valencia, y su motivo fue la conferencia y coloquio “Los grupos
Templarios en Tierra Santa en la Edad Moderna” a cargo del Dr. Abraham Haim de
Jerusalén. Contribuyendo a la organización de los actos fue una intervención esta-
dounidense ofrecida por Kathleen E. LeMieux, directora de El Proyecto Santángel.

Un encuentro de amigos 
en Valencia
Kathleen E. LeMieux  (Chicago) Fotografías de Josep-Lluis Gallardo
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La Comunidad Israelita de Valencia, cuyo pre-
sidente es D. Isaac Sananes, representa por
alrededor de 4.500 personas, mayormente
en las provincias de Valencia y Alicante. Entre
los fines de la Comunidad Israelita de
Valencia son: el de asegurar los derechos y
deberes de los judíos y el de comprender e
informar sobre los valores religiosos y éticos,
tanto para la prevención del antisemitismo y
el racismo como para reafirmar la comunica-
ción abierta y el respeto en toda la sociedad.

La Amistad Judeo-Cristiana de Valencia es
una asociación que quiere promover el buen
entendimiento y las buenas relaciones entre
judíos y cristianos. Los miembros se dedican
a estudiar y conocer la religiosidad y la cultu-
ra de ambas comunidades para ver los valo-
res en común y sus diferencias. Para conse-
guir sus objetivos, la Amistad Judeo-Cristiana
organiza cursos, conferencias, excursiones y
viajes; dispone de una biblioteca y centro de
documentación; publica una circular y man-
tiene un sitio Web (www.amjcv.org) con
noticias de las actividades. Esta asociación
valenciana colabora con otras entidades y
personas que persiguen los mismos fines de
reunirse en la amistad y en la paz y llegar a
una mayor comprensión de sus vecinos y
también de las naciones del mundo. Por su
aportación al diálogo entre judíos y cristia-
nos, el presidente de la Amistad Judeo-
Cristiana, D. Francisco Fontana, fue concedi-
do en la Kneset (Parlamento de Israel) en
2007 una Diploma de aprecio de la
Comisión del Premio Samuel Toledano.

El Dr. Abraham Haim es sefardí nacido en
Jerusalén. Él vive con pasión su incansable
trabajo de más de tres décadas, tanto en
Israel como en España, a favor de la convi-
vencia de culturas y la tolerancia religiosa y
étnica. Es un verdadero embajador de paz y
de buena voluntad. Es presidente de la
Comisión Cultural del Consejo de
Comunidades Sefardíes de Jerusalén. Doctor
en Historia, ha sido catedrático, profesor e
investigador en universidades y colegios uni-
versitarios, y es miembro de numerosas jun-
tas directivas y comisiones culturales y aca-
démicas. Ha participado en conferencias,
congresos, seminarios, jornadas de estudios
y coloquios. Es autor de trabajos y publica-
ciones sobre el mundo sefardí, del que es
uno de los más destacados especialistas en
el mundo. Ha sido nombrado socio de honor
de asociaciones, y ha recibido prestigiosos
premios y honores bien merecidos en Israel,
Europa y Estados Unidos. Desde el octubre
de 1999 es Comendador de la Orden de
Mérito Civil en nombre de S.M. el Rey de
España Juan Carlos I.

El Proyecto Santángel fue establecido en
Chicago en 1985 bajo la dirección de
Kathleen E. LeMieux (correo del proyecto:
lluisdesantangel@gmail.com). Este proyecto
internacional tiene como objetivo reunir
estudiosos para discutir y dar cuenta de las
aportaciones imprescindibles de los judíos y

AASSEEGGUURRAARR  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  YY  DDEEBBEERREESS  DDEE  
LLOOSS  JJUUDDÍÍOOSS  YY  CCOOMMPPRREENNDDEERR  EE  IINNFFOORRMMAARR  SSOOBBRREE
LLOOSS  VVAALLOORREESS  RREELLIIGGIIOOSSOOSS  YY  ÉÉTTIICCOOSS,,  TTAANNTTOO  PPAARRAA
LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEELL  AANNTTIISSEEMMIITTIISSMMOO  YY  EELL  RRAACCIISSMMOO

CCOOMMOO  PPAARRAA  RREEAAFFIIRRMMAARR  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
AABBIIEERRTTAAYY  EELL  RREESSPPEETTOO  EENN  TTOODDAA  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD

Comunidad Israelita de Valencia convivencia de culturas 
y tolerancia religiosa

Lluís de Santàngel
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conversos españoles durante las primeras
exploraciones en la época de Cristóbal Colón
y la colonización del Nuevo Mundo hasta
nuestros días. Estos hallazgos son comparti-
dos por medio de viajes, investigaciones,
excavaciones, congresos, exposiciones de
arte y de fotografías, publicaciones, películas,
y páginas de Internet. Desde los primeros
momentos, El Proyecto Santángel se conci-
bió como organizador de foros académicos y
culturales confortables donde historiadores,
investigadores, estudiantes e individuos
pudieran reunirse para hablar con libertad,
encontrarse con colegas, hacer nuevas amis-
tades y crear oportunidades duraderas de
hacer proyectos colaborativos.

Una de las obras que ha resultado de la red
internacional de amigos que es El Proyecto
Santángel es el libro recién publicado por la
Conselleria de Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana, imprimido por Martin
Impresores de Valencia y coordinado por la
Sra. LeMieux: Lluís de Santàngel, Primer
Financiero de América (America’s First
Financier). Este libro rojo grande (531 pági-
nas con ilustraciones) se basa en las actas
del Simposio Internacional SANTÁNGEL 98,
un foro académico montado en Chicago en
agosto de 1998. El libro, igual que el simpo-
sio que lo inspiró, es un estudio y una revin-
dicación de Luis de Santángel, un cortesano
valenciano de ascendencia judía, poco
conocido fuera de España, pero esencial en
la historia de España y América. Santángel,
cuya acción decisiva y cuyo financiamiento
personal salvaron la empresa de Colón para

España y a la vez cambiaron el curso de la
historia, se merece el título de Primer
Financiero de América. En cuanto a los fines
del proyecto, se considera a Santángel como
hombre y como símbolo de una historia de
lealtad, amistad, determinación y valentía;
sirve de catalista para comprender mejor las
relaciones entre España, Israel y América y
para promover la cooperación internacional
y la tolerancia hacia la diversidad. El 7 de
mayo de 2009 en el Instituto Cervantes de
Chicago, el Dr. Haim le entregó a la Sra.
LeMieux la Medalla de las Cuatro Sinagogas
Sefardíes de Jerusalén en conmemoración
de la tenacidad de ella en llevar a cabo la
publicación del libro Santángel.

El programa del 15 de noviembre de 2009 en
Valencia reflejó la colaboración amistosa que
hizo posible este encuentro. El director del
Hotel Astoria Palace, D. Juan Torregrosa, y su
personal se aseguraron todos los preparativos
hasta el más mínimo detalle para que partici-
pantes y público recibieran la más fina aten-
ción. Un centenar de asistentes llenaron el
hermoso Salón Ballesteros del Hotel Astoria
Palace, algunos de los cuales invitados por los
organizadores en Valencia y otros, amigos y
colegas de El Proyecto Santángel, fueron invi-
tados a la conferencia por la Sra. LeMieux. 

SSAANNTTÁÁNNGGEELL,,  CCUUYYAA  AACCCCIIÓÓNN
DDEECCIISSIIVVAA  YY    PPEERRSSOONNAALL
SSAALLVVAARROONN  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
DDEE  CCOOLLÓÓNN  PPAARRAA  EESSPPAAÑÑAA  
YY  AA  LLAA  VVEEZZ  CCAAMMBBIIAARROONN  
EELL  CCUURRSSOO  DDEE  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  
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Las palabras de apertura fueron dadas por D.
Isaac Sananes y D. Francisco Fontana, quienes
dieron la bienvenida, describieron su misión y
presentaron al Dr. Abraham Haim y el tema de
su conferencia. Como primera sorpresa agrada-
ble para todos, D. Francisco Fontana le entregó
una placa de homenaje al Dr. Haim, nombrán-
dole Socio de Honor de la Amistad Judeo-
Cristiana como reconocimiento por la labor tan
extraordinaria del Dr. Haim de difusión de la cul-
tura judía y de entendimiento entre España e
Israel. Después de aceptar con gratitud este
gran honor, el Dr. Haim les ofreció su propia
sorpresa al obsequiar a cada uno de los dos
presidentes un ejemplar del libro Santángel y
un cartel anunciador sobre el libro y la Medalla,
un cartel muy bonito elaborado por la
Generalitat Valenciana. Desde que la primera
edición del libro Santángel ya se queda agota-
da por haber sido muy popular en Europa, de
Chicago la Sra. LeMieux había enviado los dos
libros de obsequio para esta celebración en
Valencia. Después de la presentación de los
dos ejemplares, el Dr. Haim habló del libro
Santángel y de la colaboración internacional.

Al tomar la palabra sobre su tema de los
Templarios en Tierra Santa, el Dr. Haim pro-
yectó por ordenador y cañón electrónico una
serie de imágenes, fotos de los fundadores
de la Colonia Alemana y fotos de las casas
que quedan en Jerusalén y Haifa, las casas
de estilo tirolés de los siglos XIX y XX. Así con
estas imágenes la conferencia fue aún más
amena y comprensible para el público. 

Muchos de los invitados comentaron que el
tema fue cosa asombrosa y fascinante pues-
to que el Dr. Haim no había contado la his-
toria generalmente mejor conocida sobre los
clásicos templarios de la Edad Moderna y sus
supuestos sucesores, sino que había descri-
to a los alemanes que trabajaron por el des-
arrollo del Israel moderno y que acabaron
después de la Segunda Guerra Mundial. Los
valencianos fueron los testigos felices de la
presencia muy humana, informada, bien
apreciada e inolvidable del Dr. Haim.

La gente se quedaba muy emocionada,
haciéndole muchas preguntas al Dr. Haim al
final de los actos. Mientras se discutían
muchas ideas y datos históricos y culturales
durante una recepción final, se sirvieron unos
refrescos. Algunas personas habían traído con
ellos sus propios ejemplares del libro
Santángel para que el Dr. Haim los firmara.
Tan contentos estaban con el programa e
impresionados por la gran amabilidad y la
dedicación del conferenciante y de los orga-
nizadores de la celebración, los asistentes
afirmaron que querrían mantenerse en con-
tacto con y aprender más del Dr. Abraham
Haim, la Comunidad Israelita de Valencia y la
Asociación Amistad Judeo-Cristiana de
Valencia. El encuentro de amigos llegó a ser
un gran beneficio para la educación y lo que
los invitados entusiasmados han llamado un
éxito total de muy buena acogida. Como
resultado directo de esta conferencia y colo-
quio, la gente departía con un gran interés
positivo en las relaciones judeocristianas y en
la historia de España y de Israel y con la espe-
ranza de que siguiera adelante el diálogo pre-
sentado así de abierto, así de importante y así
de amable en el Hotel Astoria de Valencia.

Dr Haim 
y los Templarios en Tierra Santa

CCOOMMOO  RREESSUULLTTAADDOO  DDIIRREECCTTOO  DDEE  EESSTTAA  CCOONNFFEERREENNCCIIAA
YY  CCOOLLOOQQUUIIOO,,  LLAA  GGEENNTTEE  DDEEPPAARRTTÍÍAA  CCOONN  UUNN  GGRRAANN

IINNTTEERRÉÉSS  PPOOSSIITTIIVVOO  EENN  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  
JJUUDDEEOOCCRRIISSTTIIAANNAASS  YY  EENN  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  

YY  DDEE  IISSRRAAEELL  YY  CCOONN  LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  
DDEE  QQUUEE  SSIIGGUUIIEERRAA  EENN  AADDEELLAANNTTEE  EELL  DDIIÁÁLLOOGGOO



PPrreesseennttaacciióónn  ddee  aauuttoorr
Francisco Fontana es licenciado en Medicina y presidente de la asocia-
ción “Amistad Judeo-Cristiana” de Valencia. En la redacción de algunos
capítulos han colaborado otros miembros de la asociación. El punto de
vista aquí expresado es de personas no-judías, gentiles que aman el juda-
ísmo por un doble motivo, primeramente como admiradores del Pueblo
Judío y segundo como cristianos, seguidores de un judío. 
Este cursillo esta dirigido a personas que tienen interés en el Pueblo
Judío pero que no tienen amplios conocimientos sobre Judaísmo.
Esperamos sea una introducción para leer y estudiar los textos originales
y un estimulo para mejor comprender el Judaísmo. Elevamos una plega-
ria al Señor, bendito sea su Nombre, para que esta obra sirva a un mejor
conocimiento del Judaísmo y por ende del Cristianismo. 

EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  
Este curso sobre Judaísmo tiene como objetivo presentar en nuestra opi-
nión, cual es la esencia de la religión judía, quien es judío, así como el
modo de pensar en religión. Todos estos temas serán abordados en el pri-
mer tema “Orígenes y esencia del Judaísmo”.

PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEELL  CCUURRSSOO
· ORIGENES DEL JUDAISMO
· RITOS, FIESTAS, LITURGIA I Parte
· RITOS, FIESTAS, LITURGIA II Parte
· LIBROS SAGRADOS
· HISTORIA DEL PUEBLO JUDIO-EPOCA BIBLICA
· HISTORIA DEL PUEBLO JUDIO-EL GRAN EXILIO
· PENSAMIENTO JUDIO
· RELACIONES JUDEO-CRISTIANAS

CCUURRSSOO SSOOBBRREE  JJUUDDAAIISSMMOO
Por Francisco Fontana

3300
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Expuesto el origen del Judaísmo, se presentará la vivencia perso-
nal y comunitaria y la práctica diaria judía en el segundo y tercer
temas “Festividades, Ritos, Liturgia”
Los libros normativos son el objeto del cuarto tema “Libros
Sagrados”, una introducción a la Biblia Hebrea y al Talmud, así
como referencias a otros libros básicos, particularmente a la obra
de Maimonides.
El quinto y sexto temas se dedicaran a la historia del Pueblo Judío,
muy particularmente centrada en la época del Gran Exilio, el perio-
do comprendido entre la destrucción del Segundo Templo y la cre-
ación del actual Estado de Israel. Se dedicara especial atención a la
época de la España Judía.
En el séptimo tema “Pensamiento Judío” se  seguirá la evolución del
Judaísmo y más particularmente las tendencias actuales.
El último tema versará sobre las relaciones del Judaísmo con otras
religiones, sus similitudes y diferencias, así como sus opiniones sobre
el Cristianismo y el Islam. Particularmente se incidirá en las relaciones
judeo-cristianas, o mejor aun, del cristianismo con sus raíces.
Los temas según su extensión serán divididos en capítulos. Así el pri-
mer tema “Orígenes y esencia del Judaísmo” esta dividido en tres
capítulos, Génesis (los Patriarcas) Éxodo (liberación de la esclavitud y
recepción de la Ley) y Esencia del Judaísmo (los Preceptos)

SSiisstteemmaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn
Al final de cada tema se propondrá una actividad y se harán unas
preguntas. Todo ello, con el objeto de intentar penetrar mejor en el
conocimiento del Judaísmo, teniendo en cuenta que en el Judaísmo
son mas apreciadas las preguntas que las respuestas. Asimismo se
presentara una bibliografía sobre el tema.
Aquellos lectores que deseen responder a dichas preguntas o entrar
en un debate, pueden escribir a  aammiissttaaddjjuuddeeooccrriissttiiaannaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

CURSO SOBRE  JUDAISMO
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Vamos a iniciar un recorrido
por el Pueblo Judío y el
Judaísmo para tratar de ana-
lizar las características que lo
llevan a ser lo que es.

Para conocer la primitiva his-
toria del Pueblo Judío no
contamos con más informa-
ción que la que nos propor-
ciona la Biblia, ese libro que
en parte es común a judíos
y cristianos. Así pues, la
mejor recomendación para
iniciar este capitulo seria la

sugerencia de que el lector
leyera los dos primeros
libros de la Biblia: Génesis y
Éxodo y los leyera sin prejui-
cios de ningún tipo, como si
de la primera vez se tratara,
como una lectura de una
novela o una historieta, que
se sumergiera en la figura
de Abraham, en sus andan-
zas y aventuras, en sus des-
gracias y en sus ilusiones;
en las historias de sus des-
cendientes, de Isaac, de
Jacob, de José y después en

la epopeya de la salida del
pueblo de Israel de Egipto y
la entrega de los Diez
Mandamientos en el Sinaí.
Una lectura atenta y un
buen disfrute de ella es el
mejor conocimiento de los
orígenes del Pueblo Judío.
Las líneas que siguen a con-
tinuación son solo un breve
extracto de las reflexiones
que a algunos eruditos judí-
os —y cristianos— les han
sugerido esta apasionante
lectura.    

OORRIIGGEENNEESS  yy  eesseenncciiaa  ddeell  JJuuddaaiissmmoo

SSee  ddiiccee  qquuee  FFeeddeerriiccoo  IIII,,  rreeyy  ddee  PPrruussiiaa  llee  ccoommeennttaabbaa  aa  ssuu  mmeeddiiccoo::
““DDeecciiddmmee  uunnaa  pprruueebbaa  ddee  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  DDiiooss  qquuee  nnoo  hhaayyaa  ssiiddoo  rreebbaattiiddaa””

yy  eessttee  llee  ccoonntteessttoo  ““LLooss  JJuuddííooss,,  MMaajjeessttaadd””..

CCaappííttuulloo  II  
OOrrííggeenneess  ddeell  JJuuddaaiissmmoo::  LLooss  PPaattrriiaarrccaass  
Orígenes del Pueblo Judío  —A quien de alguna forma se interesa por el Pueblo Judío
una de las primeras cosas que le llama su atención es su pervivencia, ¿como este peque-
ño pueblo lleva tantos años existiendo? ¿Como los judíos están ahí y otras civilizaciones
que en su día fueron poderosas y magnificas han desaparecido? ¿Que ha sucedido con
el Egipto Faraónico, con los asirios y persas, con los griegos y romanos? Como ese pue-
blo que fue insignificante sigue existiendo y manteniendo su identidad mientras sus con-
temporáneos de otrora han sido sepultados bajo el polvo de la Historia o han evolucio-
nado a realidades muy distintas. La existencia misma del Pueblo Judío es un misterio,
un pueblo con tantos años de historia, dispersado entre los países del mundo y que
mantienen tenazmente sus señas de identidad, como a través de tanto sufrimiento y
persecución han sobre vivido, no deja de llamar la atención al historiador. La historia del
Pueblo Judío es una señal, un trazo en la Historia, una señal dejada por Dios en la
Historia de la Humanidad, un signo que te invita a mirar lejos. Por que siguen estando
presentes ¿por su genio, por que son mas inteligentes, se ayudan mas entre si, o bien
hay una influencia oculta, un designio secreto? ¿Es acaso el propio Dios el responsable
de su azarosa existencia y de su particularismo?
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En el principio de la Historia
del Pueblo Judío se yergue
majestuosa la figura de
Abraham -“Abraham Abinu”
nuestro padre Abraham”- En
las tres religiones monoteís-
tas -Judaísmo, Cristianismo e
Islam-  Abraham es el Padre
de la Fe, el prototipo del
hombre que se acerca y des-
cubre a Dios —o mejor dicho,
Dios le llama y se le revela—
cualquiera que haya pasado
del escepticismo y la increen-
cia al convencimiento de que
Dios verdaderamente existe
y participa en los aconteci-
mientos humanos, se habrá
visto reflejado en la figura de
Abraham, cualquiera que en
su vida se haya envuelta en
un acontecimiento que le
haya trastocado su existencia
y se haya vuelto cara a Dios,
no dejara de identificarse con
el Patriarca Abraham (se
sugiere leer vidas de conver-
sos, biografías que relaten el
encuentro con Dios: Frossard,
Morente, Teresa de Jesús…). 

En el Islam, Abraham es “el
Jalil, el amigo de Dios” el
hombre que conversaba con
Dios. En el Cristianismo,
Abraham es el Padre de la
Fe y el comienzo de la
Historia de Salvación que
culmina en Jesucristo. En el
Judaísmo, Abraham es el
Padre del Pueblo Judío, el
Primer Judío que ya cumplió
todos los preceptos de la
Torah, el prototipo del con-
verso -cuando un gentil se
convierte al Judaísmo toma

el nombre de Abraham hijo
de Abraham.

¿Que nos dice la Biblia de
Abraham? La historia bíblica
comienza en el libro del
Génesis con la Creación del
Mundo “En el principio”
Beresit. Algún comentarista
judío ha dicho que el relato
de la creación del mundo y
del hombre es el prologo
obligado para indicar que
Dios es el dueño de todo y
Él da la tierra de Canaan al
Pueblo de Israel. 

""LLAA  HHIISSTTOORRIIAA
DDEELL  PPUUEEBBLLOO
JJUUDDÍÍOO  EESS  UUNNAA
SSEEÑÑAALL,,  
UUNN  TTRRAAZZOO,,
UUNNAA  SSEEÑÑAALL
DDEEJJAADDAA  PPOORR
DDIIOOSS  EENN  LLAA
HHIISSTTOORRIIAA  
DDEE  LLAA
HHUUMMAANNIIDDAADD""

Abraham, 
el padre de la fe

AA  LLAA  SSAALLIIDDAA  DDEELL  AARRCCAA,,  
SSEE  IINNFFIIEERREE  QQUUEE  DDIIOOSS  DDIIOO
SSIIEETTEE  PPRREECCEEPPTTOOSS  AA  NNOOÉÉ,,  
QQUUEE  SSEEGGÚÚNN  LLAA  TTRRAADDIICCIIÓÓNN
JJUUDDÍÍAA  OOBBLLIIGGAANN  AA  TTOODDOOSS  

LLOOSS  HHOOMMBBRREESS
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Merece que nos detenga-
mos en algunos detalles; tras
el relato de la Creación del
Hombre y de la Caída (aun-
que relativamente breve, es
una exposición muy rica en
sugerencias, que ha dado
lugar a una extensa literatura
de comentarios judíos, Géne-
sis Rabba) se continua con
una serie de genealogías
hasta llegar a Noé, “Viendo
Dios que la maldad del hom-
bre cundía sobre la tierra…”
Gen 6, 5 y sigue el relato del
Diluvio Universal y del Arca
de Noé. A la salida del Arca,
se infiere que Dios dio siete
preceptos a Noé, que según
la tradición judía obligan a
todos los hombres; dichas
siete leyes son: Prohibición

de blasfemia, prohibición de
idolatría, prohibición de
matar, prohibición de actos
impuros, prohibición de robar,
establecer tribunales de justi-
cia, no comer carne de un
animal vivo. Según la concep-
ción judía, un gentil esta obli-
gado a cumplir estos siete
preceptos (en un relato bíbli-
co mas avanzado, el prototipo
de gentil justo seria Job) y un
judío esta obligado a cumplir
estos siete mandamientos
mas todos los preceptos de la
Ley de Moisés, hasta sumar
un total de  seiscientos trece.

Continua la historia bíblica
con la construcción de la torre
de Babel y la separación de la
Humanidad en Naciones,
cada una según su lengua y
así hasta llegar al capitulo 12
en que se inicia la bifurcación
que dará lugar origen del
Pueblo de Israel.

Sal, sal de tu casa 
y ve a la tierra que 
yo te mostraré
El capitulo se abre con unas
majestuosas palabras de Dios
dirigidas a Abram (pues tal es
su nombre primero) “Lej
Leja” “Sal, sal de tu casa y ve
a la tierra que yo te mostraré”
Algunos rabinos han dicho
que estas son las palabras
mas importantes de la Biblia,
la traducción habitual es Vete,
ponte a caminar…pero algu-
nos incluso pueden decir que
en hebreo suena a Sal, sal de
ti mismo… Con estas pala-
bras Abram, ya entrado en
años, inicia un largo periplo,
rompe con el pasado  se fía
de la palabra de Dios y se diri-
ge a lo desconocido; esa
aventura, esa fidelidad a la
Palabra de Dios es lo que ini-
cia la fe de Abram.

""OOSS  TTRREEAAEERRÉÉ  UUNN  PPOOCCOO  DDEE  AAGGUUAA
OOSS  LLAAVVAARRÉÉIISS  LLOOSS  PPIIEESS  

YY  RREEPPOOSSAARRÉÉIISS  AA  LLAA  SSOOMMBBRRAA..  
OOSS  TTRREEAARRÉÉ  UUNN  BBOOCCAADDOO,,  

OOSS  RREECCOONNFFOORRTTAARRÉÉIISS  YY  LLUUEEGGOO
SSEEGGUUIIRRÉÉIISS  AADDEELLAANNTTEE””..

AALLGGUUNNOOSS  RRAABBIINNOOSS  HHAANN  DDIICCHHOO
QQUUEE  EESSTTAASS  SSOONN  LLAASS  PPAALLAABBRRAASS
MMAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIAA::
““SSAALL,,  SSAALL  DDEE  TTUU  CCAASSAA  YY  VVEE  AA  LLAA
TTIIEERRRRAA  QQUUEE  YYOO  TTEE  MMOOSSTTRRAARRÉÉ””  

Beresit
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Es muy interesante saber lo
que dice la tradición hebrea
—el midrash—, referente a la
juventud de Abram, los
años que no están relatados
en la Biblia; se cuenta que
Abram de niño, observando
la naturaleza, mirando las
estrellas, llego a la conclu-
sión de que había un Dios
Creador y Rector de todo,

que el Sol, la Luna y los fenó-
menos de la naturaleza que
sus contemporáneos adora-
ban como dioses, eran tan
solo manifestaciones de la
obra creativa del Dios Único;
el filosofo Maimonides dice
que Abram fue el primer
hombre que racionalmente
llego al conocimiento de
Dios.

Mas tarde en su juventud,
se opuso a su padre que
era constructor de ídolos y
destruyo las imágenes que
este fabricaba. Este acto le
ocasiono la inquina de los
poderosos del lugar y la per-
secución del Rey Nimrod;
con este acto de romper
con la idolatría, Abram pone
las bases para la posterior
llamada de Dios. Curiosa la
sugerencia de que el entor-
no familiar es la máxima
fuente de nuestras  idolatrí-
as y que tiene un paralelis-
mo con “Quien no odia a su
padre o a su madre…”

En la tierra 
de Canaan
Abram sale con su mujer
Sarai y su sobrino Lot y llega
a Canaan, donde Dios le
promete la posesión de
dicha tierra. Por la hambruna
que allí había, Abram bajo a
Egipto y después de suce-
derle algunos contratiempos
por causa de la belleza de
su mujer Sarai, volvió a
Canaan, suceso que algunos
comentaristas judíos entien-
den como prefiguración de
lo que después acontecerá
al pueblo de Israel en el
futuro, la esclavitud en
Egipto  “maase abot siman
lebanin” —lo que sucede a
los padres es una señal de
lo que sucederá a los hijos. 

““MMIIRRAA  EELL  CCIIEELLOO  YY  CCUUEENNTTAA  LLAASS  EESSTTRREELLLLAASS,,
SSII  PPUUEEDDEESS  CCOONNTTAARRLLAASS..  AASSÍÍ  SSEERRÁÁ  TTUU  DDEESSCCEENNDDEENNCCIIAA””

““DDIIOOSS  PPRROOVVEEEERRÁÁ,,  HHIIJJOO  MMÍÍOO,,  
EELL  CCOORRDDEERROO  PPAARRAA  
EELL  SSAACCRRIIFFIICCIIOO””
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Posteriormente y ya de vuel-
ta en la tierra de Canaan, le
fue dirigida la palabra de
Dios, “Mira el cielo y cuenta
las estrellas, si puedes con-
tarlas. Así será tu descenden-
cia” Gen 15, 5. Dado que
Sarai y Abram no tenían
hijos, su propia esposa le
ofrece a su esclava Agar para
que tenga un hijo con ella -al
parecer, según las costum-
bres de la época, ello era
legitimo (algo como las
madres de alquiler de ahora)

y de dicha unión nace Ismael.
Mas tarde cuando Abran ya
tenia noventa y nueve años
Dios le dice “Yo soy El Saddai.
Anda en mi presencia y se
perfecto. No te llamaras mas
Abran, sino que tu nombre
será Abraham. Esta es mi
Alianza contigo y tu posteri-
dad. Yo seré vuestro Dios y os
daré la tierra en la que andas
como peregrino, la tierra de
Canaan. Este es mi Pacto:
Todos vuestros varones serán
circuncidados. A Sarai, tu

mujer, no le llamarás mas
Sarai, sino que su nombre
será Sara” Gen 17. Esta es la
alianza  Berit Mila que cum-
plen los varones judíos hasta
el día de hoy.

Siguen sucediendo sucesos,
la Teofanía del encinar de
Mambre, donde se le anun-
cia a Abraham y Sara el naci-
miento de Isaac, la bajada de
Dios para destruir la maldad
de Sodoma y Gomorra y el
famoso regateo de Abraham
hasta llegar a diez justos para
permitir que las ciudades de
Sodoma y Gomorra escapen
de la destrucción. Como los
diez justos no fueron encon-
trados, Dios sacó de la ciu-
dad a Lot y su familia. Por
ello, la tradición judía man-
tiene que el mundo subsiste
hasta el día de hoy, a pesar
de la maldad, porque en
cada generación hay diez
justos ocultos que rezan.
También la costumbre del
minian; es necesario la pre-
sencia de diez varones israe-
litas para considerar que hay
congregación y que el rezo
se considere oficial, comuni-
tario; si el numero es menor,
se considera que son perso-
nas que rezan individual-
mente y la Oración no tiene
el mismo valor.

Después viene el nacimiento
de Isaac y ya este crecido, la
prueba del Sacrificio de
Isaac, cuando Dios le pide
que le entregue a su hijo,
“Aqueda Isaac” —la atadura

““.... ..YY  DDEE  PPRROONNTTOO,,  AALLGGUUIIEENN  
LLUUCCHHÓÓ  CCOONN  ÉÉLL..  YY  LLEE  PPRREEGGUUNNTTÓÓ::

¿¿CCUUÁÁLL  EESS  TTUU  NNOOMMBBRREE??  
JJAACCOOBB,,  RREESSPPOONNDDIIÓÓ..  YYAA  NNOO  TTEE
LLLLAAMMAARRÁÁSS  MMÁÁSS  JJAACCOOBB,,  IISSRRAAEELL

SSEERRÁÁ  TTUU  NNOOMMBBRREE,,  PPUUEESS  
HHAASS  SSIIDDOO  FFUUEERRTTEE  CCOONN  DDIIOOSS””..
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de Isaac. Ante esta suprema
prueba de fidelidad a Dios, el
midras cuenta que cuando
Abraham se dirigía al monte
Moría pensaba “poderoso es
Dios para resucitarlo” supo-
niendo que   una vez dego-
llado Isaac, Dios le cerraría la
herida y le devolvería la vida.
Mucho se ha escrito sobre
esta suprema prueba de
fidelidad a Dios, desconcer-
tante a todos los ojos; Dios
te pide lo mismo que te
regalo…Se recomienda leer
“Temor y temblor” de Soren
Kierkegaard. También hay
que adecuar el aconteci-
miento en las costumbres
de la época, los sacrificios
de primogénitos de feni-
cios y cartagineses. Desde
entonces el Judaísmo re-
chaza tajantemente los
sacrificios de seres huma-
nos. En la tradición judía el

monte Moría se identifica
con Templo de Jerusalén,
pues en la roca que se pos-
tro Isaac se estableció el
Santa Santorum del Tem-
plo, hoy Cúpula de la Roca.

Abraham, buscando a
Dios en la debilidad 
Tras el suceso del Monte
Moria, Sara fallece y Abraham
compra una cueva como
sepultura para su esposa —la
cueva de Makpelá, hoy la
Tumba de los Patriarcas en
Hebron—Cap 23 de Génesis.
Tras la muerte de su esposa y
el casamiento de su hijo Isaac,
Abraham vuelve a tomar
mujer, Quetura y tras un tiem-
po, Abraham falleció en
buena ancianidad, a los ciento
setenta y cinco años, siendo
sepultado junto a Sara, por
sus hijos Isaac e Ismael.

El mandamiento “honrar
padre y madre” es traduci-
do en la práctica por el
Judaísmo, como la obliga-
ción que tiene los hijos de
no deshonrar el nombre
de los padres con una
conducta impropia, asistir-
los en su vejez y enterrar-
los tras su fallecimiento.

Según el Midras, Abraham
supero con éxito las diez
pruebas a las que Dios le
sometió y cumplió perfecta-
mente todos los preceptos,
alimentación cosher, etc.
pero también desde una lec-
tura externa al Judaísmo, la
historia de Abraham plantea
interrogantes. ¿Es la historia
de Abraham, la historia del
hombre que busca a Dios,
con equivocaciones, a tien-
tas; el mensaje de Dios esta
ahí, presente, pero al hombre
le cuesta discernirlo, a tientas

JJAACCOOBB  TTUUVVOO  UUNN  SSUUEEÑÑOO......  
YY  YYAAHHVVEEHH  LLEE  DDIIJJOO::  YYOO  SSOOYY

YYAAHHVVEEHH,,  EELL  DDIIOOSS  DDEE  TTUU  PPAADDRREE
AABBRRAAHHAAMM  YY  EELL  DDIIOOSS  DDEE  IISSAAAACC..
LLAA  TTIIEERRRRAA  EENN  QQUUEE  EESSTTÁÁSS
AACCOOSSTTAADDOO  TTEE  LLAA  DDOOYY  PPAARRAA  
TTII  YY  TTUU  DDEESSCCEENNDDEENNCCIIAA..  

¿¿AABBRRAAHHAAMM  
SSEE  EEQQUUIIVVOOCCÓÓ  AA
VVEECCEESS  OO  TTOODDOO  
LLOO  CCUUMMPPLLIIÓÓ  AA  
LLAAPPEERRFFEECCCCIIÓÓNN



3388

intenta cumplir la voluntad
de Dios o acomodarla a sus
deseos? ¿Abraham se equi-
vocó a veces o todo lo cum-
plió perfectamente? 

¿Acertó Abraham bajando a
Egipto cuando el hambre en
Canaan o bien debió de per-
manecer allí a pesar de las
dificultades? ¿Hizo bien cuan-
do utilizo a su mujer como
escudo? ¿Mintió cuando dijo
que Sara era su hermana?
Bien puede ser que fuera su
hermana, hija del mismo
padre y distinta madre. ¿O
quizás el polisemico ajoti
puede significar mi hermana,
mi prima, mi familiar? ¿Debió
de aceptar a Agar o bien
seguir como estaba con
Sara? ¿Hizo bien o no, en
expulsar a Ismael? ¿Quién no
ha tenido problemas con los
hijos? Desde la percepción

actual o la ética de hoy día,
sus actitudes pueden pare-
cernos equívocas, aunque
puede ser que encajaran en
las costumbres de la época
¿Es la historia de Abraham la
de un hombre que lo hace
todo perfecto a la primera o
bien la de un buscador de la
voluntad de Dios, que aun
sin perder el Norte, se va
equivocando en detalles y se
sufren las consecuencias de
dichas equivocaciones?

Abraham es el gran separa-
dor. Se separo de su tierra,
se separo de Lot, se separo
de Agar e Ismael, se separo
de los hijos de Quetura,
según las circunstancias
empujaban, iba separándose
de las personas y ¿que le
quedo de las grandiosas pro-
mesas de Dios? Tan solo el

hijo de la promesa y una
tumba para sus huesos. 

Jacob, será Israel
La historia de Abraham sigue
con la de sus descendientes,
que heredan la Alianza de
Dios; Isaac casado con
Rebeca tiene dos hijos Esau
y Jacob. Los dos hijos son de
naturaleza muy distinta, Esau
es cazador y Jacob es hom-
bre de tienda; desde el
mismo momento de su naci-
miento, ambos hermanos se
ven enfrentados. 

El relato bíblico pone de
manifiesto el poco apego que
Esau tenía a los dones espiri-
tuales (la venta de su primo-
genitura por un plato de len-
tejas) así como las trampas de
Jacob en contra de su herma-
no para alcanzar la bendición
divina. Al final Jacob tiene que
exilarse a casa de unos
parientes lejanos, donde
encontrara a su enamorada
Raquel. Allí a su vez, Jacob es
engañado por su suegro
Laban; de consecuencia de
todo ello, Jacob se encuentra
casado con cuatro mujeres:
las dos hermanas Lia y Raquel

YY  TTUUVVOO  UUNN  SSUUEEÑÑOO,,  EENN  EELL  QQUUEE
VVEEÍÍAA  UUNNAA  EESSCCAALLEERRAA  QQUUEE  EESSTTAABBAA

AAPPOOYYAADDAA  EENN  LLAA  TTIIEERRRRAA  
YY  LLLLEEGGAABBAA  HHAASSTTAA  EELL  CCIIEELLOO,,  

YY  PPOORR  EELLLLAA  SSUUBBÍÍAANN  YY  BBAAJJAABBAANN
LLOOSS  ÁÁNNGGEELLEESS  DDEE  DDIIOOSS

EESSAAUU  YY  JJAACCOOBB,,
DDEESSDDEE  EELL  MMIISSMMOO  
MMOOMMEENNTTOO  DDEE
SSUU  NNAACCIIMMIIEENNTTOO,,

AAMMBBOOSS  
HHEERRMMAANNOOSS  
SSEE  VVEENN  

EENNFFRREENNTTAADDOOSS  
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y sus esclavas Zilpa y Bilha;
sus numerosos hijos darán
origen a las Doce Tribus. A su
vuelta a Canaan, Jacob lucha
con un misterioso ángel que
le cambia el nombre “Ya no te
llamaras Jacob, sino Israel será
tu nombre, porque has sido
fuerte con Dios y con los
hombres” Gen 32, 29.
Después Jacob y Esau se
reconcilian y Jacob se queda-
ra a vivir en Canaan mientras
que Esau emigrara a Seir; la
historia de Esau termina con
una genealogía, los jeques de
Edom, mientras que los des-
cendientes de Jacob seguirán
la Alianza Divina. 

La alianza de Yahveh

El Patriarca Jacob es para el
Judaísmo el prototipo de
Judío, con él verdaderamente
empieza la historia de Israel,
pues la Nación llevará su
nombre; Jacob es ya la terce-
ra generación pues  Abraham
en ultimo extremo, es un
converso. Vemos que diver-

sos descendientes de
Abraham quedan excluidos
de alguna forma de la
Alianza; Ismael hijo de
Abraham, tiene que marchar
al desierto, es el Padre de la
Nación Árabe y Esau el her-
mano de Jacob, dará origen a
Edom, símbolo del pueblo
con éxito en este mundo,
pero privado de significación
espiritual. Edom es sinónimo
para el Judaismo, de Roma y
Occidente. Será Jacob—al
que se le cambia el nombre
por Israel— quien dará origen
a los Doce Tribus.

Así pues la búsqueda espiri-
tual de Abraham queda con-
firmada por la existencia de
un clan familiar, continuador
de la Alianza y de la Bendición
de Dios. La persona da ori-
gen a la familia y la familia
dará origen a la nación.

José hijo de Jacob y Raquel,
tendrá desavenencias con
sus hermanos y de resultas
terminara de esclavo en
Egipto, donde manteniendo

su integridad moral, llegara a
virrey. De allí llamará a su
padre y hermanos para esta-
blecerse en el país del Nilo.

El clan familiar de Jacob emi-
grará a Egipto y allí permane-
cerá por cuatrocientos años.
Jacob falleció tras bendecir a
sus hijos y fue embalsamado
al estilo egipcio y enterrado en
Hebron. Si los arqueologos
excavaran en la cueva de
Makpela (no se cometa tal
sacrilegio) se reconocerían
los restos de Jacob por ser
una momia egipcia. A su vez
cuando falleció José, fue
embalsamado y colocado en
un sarcófago. Con ello termina
el libro de Génesis y el relato
de la vida de los Patriarcas.

Como se ha resaltado mu-
chas veces, Génesis es un
relato de desavenencias en-
tre hermanos: Caín y Abel,
Ismael e Isaac, Jacob y Esau y
José y sus hermanos. Empie-
za con un crimen y acaba
con una reconciliación.

Será con el segundo libro,
Exodo, que relata la forma-
ción del pueblo de Israel. El
doble acontecimiento, libera-
ción de la esclavitud y la
recepción de la Ley en el
Sinaí, será lo que constituirá
al pueblo en Nación, con sus
estatutos y leyes propias. 

DDEE  AALLLLÍÍ   LLLLAAMMAARRÁÁ  AA  SSUU  PPAADDRREE  YY
HHEERRMMAANNOOSS  PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCEERRSSEE

EENN  EELL  PPAAÍÍSS  DDEELL  NNIILLOO..

LLAA  PPEERRSSOONNAA
DDAA  OORRIIGGEENN  AA
LLAA  FFAAMMIILLIIAA  
YY  LLAA  FFAAMMIILLIIAA
DDAARRÁÁ  OORRIIGGEENN  
AA  LLAA  NNAACCIIÓÓNN



NOTA ACLARATORIA

En el primer numero de esta revista, en el articulo “Encuentro en Paris”, por una desinformación,
no se hizo constar que los organizadores de dicho evento fueron la Congregación de Nuestra

Señora de Sion en Paris (PP. Pierre Lenhardt y Donizeti Ribeiro) y el Centro de Estudios 
Judeo-Cristianos de Madrid, juntamente con los ya mencionados Yahad in Unum 

y la Casa Sefarad-Israel. Particularmente en España, la labor y dedicación de Maite Rodríguez,
representante del Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid, hizo posible el éxito 

de dicho seminario “Dialogo Judeo-Cristiano y Holocausto”

Los días 25, 26 y 27 de Junio

Todos los 
interesados 
pueden 
contactar con 
Francisco Fontana 
al teléfono 
616 945 066 
Andreu Lascorz  
669 681 607

AAMMIISSTTAADD  JJUUDDEEOO--CCRRIISSTTIIAANNAA  VVAALLEENNCCIIAA  YY
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  CCUULLTTUURRAALLEESS  CCAATTAALLUUÑÑAA--IISSRRAAEELL
Se complacen en invitarle a la visita al Monasterio de Poblet

EENNCCUUEENNTTRROO  CCOONN  LLAA  TTIIEERRRRAA  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIAA  
YY  EELL  PPUUEEBBLLOO  DDEE  IISSRRAAEELL
Organizado por el 
CCEENNTTRROO  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  JJUUDDEEOO--CCRRIISSTTIIAANNOOSS

Del 2 al 10 de Julio
Con visita a Galilea, Jerusalem, Mar Muerto y Tel Aviv

Para más información
Tf.:  915431251

e-mail  
cceejjcc@@ppllaannaallffaa..eess  



Acaba de salir el nº 21 de Buenanueva • Puedes suscribirte en
www.revistabuenanueva.com o llamando al teléfono 91 759 79 68




