




 
           

   

EEddiittoorriiaall  
 

             Con motivo del XXV aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre España-Israel, la Embajada de 

Israel ha premiado a dieciocho personas e instituciones que de 

diversas formas han contribuido  al acercamiento entre España e 

Israel. Hay que recordar que en su momento, dichas relaciones 

diplomáticas, fueron un punto de inflexión en la trayectoria 

democrática del estado español. En España se arrastraba una 

inercia cultural debida a la tradicional amistad con los países 

árabes, la cuestión palestina y un cierto prejuicio histórico, 

debido a la Expulsión de 1492. Precedida de conversaciones 

bilaterales secretas, por fin, se llegó a la normalización entre los 

dos países democráticos que significó el fin de un largo 

desencuentro entre judíos y españoles. 

       

          Desde aquí damos nuestra más cordial enhorabuena a 

todos ellos y muy particularmente, al Centro de Estudios Judeo-

Cristianos, representado por Mayte Rodríguez, continuadora de 

la obra de sor Ionel Mihalovici y a Jaime Vandor y Andreu 

Lascorz de ARCCI. Ambas instituciones fueron pioneras, en 

tiempos difíciles, de una extraordinaria labor de promoción del 

Estado de Israel en la sociedad española, previo al 

establecimiento de relaciones diplomáticas; labor de 

entendimiento entre ambos países y que continúan, aún hoy, con 

el mismo afán y dedicación.  

      

          Nuestra felicitación a la Embajada de Israel por la iniciativa 

de reconocer a tan meritorias personas e instituciones sus 

esfuerzos en favor de las buenas relaciones entre España e 

Israel. 
 



                 El acto de clausura de las conmemoraciones del XXV aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel tuvo lugar 
el miércoles 18 de enero en la Real Casa de Correos de Madrid (Puerta del 
Sol) con la entrega de los "Premios Samuel Hadas de Amistad España-
Israel". Estos premios son un reconocimiento público a quienes desde 
diversos ámbitos han contribuido a la creación y al fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales 
          El actual Embajador Alon Bar, entrego dicho premio, a las siguientes 
personas e instituciones, Felipe González, José María Aznar, Esperanza 
Aguirre, Jordi Pujol, Enrique Múgica, Antonio Muñoz Molina, José Antonio 
Lisbona, Gabriel Albiac, Joan B. Culla, Adolfo García Ortega, Pilar Rahola, 
César Vidal, Vicenç Villatoro, Real Madrid – Leyendas Blancas (Asoc. de 
Jugadores del Real Madrid de Baloncesto), Iberia, Federación de 
Comunidades Judías de España, Associació de Relacions Culturals 
Catalunya-Israel ARCCI (en representación de las antiguas asociaciones de 
Amistad España-Israel) y al Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid.  
 

Nota de prensa e imágenes facilitadas por la embajada de Israel en Madrid 



             El premio lleva el nombre de 
quien fuera primer embajador de 
Israel en España (1986-1987), 
Samuel Hadas, de cuyo fallecimiento 
se cumplen dos años en estos días. 
Samuel Hadas fue un destacado pro-
motor e impulsor del inicio de las 
relaciones entre Israel y España. Su 
trayectoria profesional personifica 
perfectamente los deseos de amistad y concordia 
entre ambos pueblos y se ha convertido en uno de los 
símbolos de la relaciones hispano-israelíes. 

          El quinto Presidente 
de Israel, Yitzhak Navón, 
en un mensaje especial que 
ha hecho llegar con motivo 
de este acto, destaca res-
pecto a las relaciones Espa-
ña-Israel: "En las relacio-
nes entre dos países, vein-
ticinco años no son nada 
más que un paréntesis en 
la historia, pero las relacio-
nes entre España e Israel 
son, de algún modo, un 
reencuentro entre parien-
tes que no se vieron en 
mucho tiempo y, a pesar 
de los cambios que han ex-
perimentado en ambos la-
dos, todavía existen los 
puntos en común y se pue-
de ver de una forma muy 
clara las antiguas y moder-
nas similitudes entre los 
dos pueblos." 
 
 

  
 

Samuel Hadas 
 

Alon Bar entrega el premio a Andreu 
Lascorz y Jaime Vandor de la ARCCI 

Mayte Rodriguez recoge el premio  
por el CEJC de Madrid 



 
 

 
  

MMOORRVVEEDDRREE  HHEEBBRREEOO  ((SSIIGGLLOOSS  XXIIIIII--XXVV))  
ddee  MMAANNUUEELL  CCIIVVEERRAA  GGÓÓMMEEZZ 

 
En octubre de 2009 la editorial Afers 
publicó el libro “Morvedre hebreu 
(segles XIII-XVI)” del saguntino Manuel 
Civera Gómez. En su introducción, el 
autor explica los ejes que definen los 
hechos estudiados: el temporal (la baja 
edad media), el espacial (el Camp de 
Morvedre) y los protagonistas (los 
hebreos, tanto judíos como conversos).  
 
El libro, que recoge la abundante infor-
mación dispersa, se divide en apartados 
que tratan los contenidos transversal-
mente: las instituciones de gobierno, la 
estructura parroquial y la Judería, los edi-
ficios y espacios cívicos judíos, la pobla-
ción judía, la vitalidad de la aljama, los 
señoríos,  las  familias notables de judíos 

y conversos, la estrategia integradora, la 
represiva y la religiosa que llevó a la 
conversión, etcétera. Todo ello con una 
introducción sobre el origen de los 
hebreos en Sagunto y concluyendo la 
obra con un seguimiento de los rastros 
judíos en Sagunto hasta la actualidad. 
 
Las aportaciones de Civera son sus-
tanciales en el estudio de los espacios 
judíos. Conocíamos por Chabret  que 
Morvedre tenía una importante co-
munidad judía y un barrio judío que con-
serva la estructura bajo medieval, pero 
hasta ahora no se habían identificado 
sus límites ni sus edificios más impor-
tantes, sólo se tenían hipótesis sin 
documentar.  



 
 

En la obra se documentan tres mo-
mentos evolutivos de la Judería: 
antes de 1321, entre 1321 y 1419 y 
por último, entre 1419 y 1492. En 
cada época se identifican sus límites 
y los edificios principales. Se identi-
fica y documenta la Sinagoga que 
ocupaba el antiguo templo romano de 
Diana, sus patios, el Micvé, la Escuela 
y diversas edificaciones entre las que 
cabe destacar las casas solariegas de 
las principales familias  judías y con-
versas. 
 
Se identifica la gran necrópolis judía 
que ocupaba más de cuatro hec-
táreas y donde se pueden observar 
desde los antiguos hipogeos a los 
enterramientos medievales con túmu-
los legendarios como los de la familia 
de Shlomo Shem Tov o el panteón de 
Isaac Atzar. 

 
 

          Civera manifiesta 
que la necrópolis sagun-
tina es un espacio único 
en Europa. También se 
identifica la Carnicería 
judía de principios del 
siglo XIV y se propone 
razonadamente el empla-
zamiento de la torre de la 
Judería y el edificio de las 
Cofradías. Nunca se ha-
bía hecho una aportación 
tan importante al patri-
monio de Sagunto. 
 
 

 
 

 

Una calle de la antigua judería saguntina 



 
 
 

En el aspecto demográfico el libro recoge la información dispersa y aporta tres 
nóminas: la de varones al final de la primera mitad del siglo XIV (107 varones de 56 
familias), la nómina general de la baja edad 
media (542 varones de 154 familias) y la de 
mujeres, en la que se recogen los nombres y 
descendientes de más de cien mujeres. Todo ello 
permite al autor introducirse en la onomástica 
judía, realizar cálculos demográficos y estudiar la 
movilidad de la población. 
 
Demográficamente se razona que la comunidad 
judía de Morvedre parte de un centenar de 
personas en mitad del siglo XIII, llega a tener 
unos 900 habitantes  en el periodo de 1301 a 
1350 y posteriormente, mantiene una población 
que oscila entre 600 y 800 personas. El estudio 
permite conocer el tronco de las familias 
asentadas y se constata que la comunidad judía 
tenía una gran movilidad que llega, en algún 
momento, al 30 por ciento de la población.                                                                                  
 

"Orando en la sinagoga en Yom Kippur"   Pintura de Maurycy Gottlieb (1856-1879 ) 
 

Portada del libro de Manuel Civera 



 
 
En el trabajo se defienden tres tesis complementarias: la aplicación de estrategias 
para la conversión, la importancia de los hebreos en el Camp de Morvedre y la 
connivencia entre judíos y conversos. 

 Monasterio de San Francisco, ya desaparecido, en una foto de finales del siglo XIX 
 
 
Las constantes conversiones respondían 
fundamentalmente a tres tipos de me-
didas: el deseo de participación en los 
privilegios materiales y sociales que te-
nían los cristianos, la represión que pro-
vocaba terror impulsando a la conver-
sión y la confluencia con el cristianismo 
de algunas tendencias filosóficas y reli-
giosas judías (Cábala y mística judía). 
 
En Morvedre la puerta que facilitaba la 
conversión fue el Convento de San Fran-
cisco que ofreció integración en su co-
munidad religiosa a los perseguidos. 
 

Este goteo constante de conversiones, 
sea cual sea el motivo y a la vez una 
comunidad judía tan dinámica, explica 
que Morvedre durante la baja edad 
media fuera dirigida por personas de 
identidad hebrea. 
 
En relación al territorio, el trabajo incide 
en el hecho de que buena parte de los 
primeros señores de las alquerías de la 
Vall de Segó eran judíos antes de 1283 y 
después de esa fecha o bien son 
conversos o tienen relaciones muy cer-
canas con ellos. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Civera, 
autor del libro (en 

el centro) con 
Francisco Fontana, 
Isaac Sananes, y 
Amadeo Ribelles 

en el  acto de 
presentación del 
libro “Morvedre 

Hebreu” que tuvo 
 lugar el 10 de 

febrero de 2010 en 
el Centro Cultural 

Octubre de 
Valencia. 

 
Finalmente el estudio sigue el rastro de los 
conversos saguntinos. Un año después de 
la expulsión de los judíos, el 7 de diciembre 
de 1493, Fernando II a instancia de los 
Jurados de la Villa crea la cofradía de 
“perayres, baxadors e apuntadors” bajo la 
advocación del Corpus Christi con la 
finalidad de repoblar la Judería, ahora 
llamada Vilanova.  
 
Era una institución para integrar a los 
conversos, como se había hecho cien años 
antes en Valencia. 

Fue una solución pactada, de hecho 
su sede se estableció en la antigua 
sinagoga y las casas ya estaban 
vendidas antes de acabar ese mismo 
año 1493. 
 
Sólo un año después del Concilio de 
Trento (1565), se documenta en 
Sagunto en 1566, la cofradía de la 
Puríssima Sang de Jesucrist, en lo 
que parece ser una adaptación a las 
nuevas disposiciones conciliares. 

 

Cien años después de 
la expulsión de los 
judíos, la resistencia a 
la venta de la sede de 
la Cofradía, la antigua 
sinagoga da lugar a 
los últimos contencio-
sos entre la Puríssima 
Sang y la Iglesia. 
 

  
 



 
 
 

 
Muchas de las familias que 
protagonizaron aquella transfor-
mación social viven en Sagunto y 
algunas han sido y continúan 
siendo cofrades de la Sang: los 
Ferrer, Ferruses, Flors, Fraga, 
Just, Monar, Moros, Nadal, Prats, 
Puig, Ribes, Ribelles, Sanchis, 
Valero, Vives etcétera. 
 
Actualmente la cofradía de la 
Puríssima Sang de Jesucrist es la 
institución religiosa más presti-
giosa y numerosa de la localidad.  
 

Paqui Gimeno.  Marzo 2010 
 
 
 
 
 
Micvé excavada hallada en la Casa 
dels Berenguer (Sagunt) 
 
 

  

 



 
     

En el nº 4 de nuestra revista se incluyó un amplio artículo sobre la Casa 
Memorial Judía de Izieu. Fue con ocasión de la emotiva presentación del libro 
“Los niños de Izieu” a cargo de su autor, Pierre-Jérôme Biscarat, en la 
Universidad Literaria de Valencia. De alguna manera, nuestra Asociación 
tomaba el compromiso de realizar una visita al emblemático lugar. Ésta es la 
crónica del viaje en que este propósito se hizo realidad…                                 

 

                                                                                                    por Amadeo Ribelles 
 

El viaje, organizado por la Amistad Judeo Cristiana de Valencia, tuvo el 
objetivo principal de visitar el Memorial Judío de Izieu, lugar en que fueron 
capturados cuarenta y cuatro niños judíos con sus siete cuidadores y  
trasladados a Auschwitz  donde fueron asesinados.  

 
El directivo del centro, Pierre Jerôme 
Biscarat acudió a Valencia el pasado 
año y presentó en la Universidad, el 
libro que sobre el tema ha escrito. 
Ese fue el punto de arranque del 
viaje, supusimos que visitar la Mai-
son d´Izieu sería una experiencia 
interesante para la Amistad.  

El viaje se completó, desde una 
perspectiva judía, con la visita a la 
Gran Sinagoga de Lyon. Desde el 
punto de vista cristiano, la zona está 
sembrada de santuarios y lugares 
de fuerte referente espiritual: Cluny, 
Taizé, Paray-le-Monial, monasterio 
de Nuestra Señora de la Gloria de 



Dios de Boëge , monasterio de la 
Visitación en Annecy, La Salette…  
Fuimos una veintena de socios y 
simpatizantes de la Amistad decidi-
dos a vivir la experiencia, viajando 
en un autocar de cincuenta plazas. 
 
18  de julio de 2011, lunes 
Salimos de VALENCIA a las ocho y 
media de la tarde desde la Avenida 
de Aragón. Media hora más tarde, 
parada en SAGUNTO para recoger 
a siete viajeros de esta población. 
Viaje nocturno, con dos conductores 
y las paradas precisas. 
 
19 de julio, martes  
Amanece. Se reparte un cuaderno 
con salmos y pequeño Cancionero, 
preparado expresamente para la 
oración de la mañana. Cada jornada 
se inicia con el rezo de Laudes.   
 
Aparece LYON en el horizonte. 
Aparcamos cerca de la catedral de 
San Juan, gótica, con la fachada en 
restauración. Bonitas vidrieras, el in-
terior poco cuidado. La iglesia está 
desierta. En la capilla de la comu-
nión, la zona más antigua del 
templo, están celebrando la euca-
ristía.  
 

 
En el patio de la Gran Sinagoga de Lyon   

Desayunamos en una cafetería cer-
cana, cruzamos el Ródano y segui-
mos hasta la Gran Sinagoga, un 
edificio de principios de siglo que, 
externamente, no destaca de entre 
los inmuebles vecinos. A un patio 
interior se abren las oficinas de la 
comunidad judía y la Sinagoga pro-
piamente dicha. 
 

 
En el interior de la Gran Sinagoga 
 
Nos recibe el Gran Rabino Richard 
Wertenschlag con sombrero y barba 
blanca. Tras el saludo protocolario 
nos hace un breve parlamento sobre 
Lyon y la comunidad judía. Son unos 
treinta y cinco mil judíos, tienen 
treinta y siete sinagogas, varias es-
cuelas y otros tipos de centros. Las 
relaciones con la iglesia católica son 
actualmente muy buenas. A lo largo 
de la historia, este entendimiento 
mutuo ha sido desigual, dependien-
do de los dirigentes.  
 
Durante el nazismo las iglesias cris-
tianas se esforzaron en proteger, 
ayudar y animar a los judíos france-
ses, logrando  salvar a muchos. El 
Cardenal Philippe Barbarin, Arzobis-
po de Lyon, acude todos los años en 
Yom Kippur a rezar y compartir esta 
solemnidad en la Sinagoga.  
 



Le contesta nuestro presidente Fran-
cisco Fontana, informando de quie-
nes somos, cuales son los fines de 
nuestra Asociación y la razón y el 
objetivo de este viaje. Tras este 
intercambio, se despide el rabino y 
un guía de la propia Sinagoga nos 
enseña el edificio. 
 
Asiste también a esta entrevista una 
representación de la Amistad Judeo 
Cristiana de Lyon, presidida por 
Regine Marie. Apenas podemos 
hablarles, llevamos el tiempo muy 
justo; las saludamos, cambiamos 
unas breves impresiones y les 
invitamos a venir a Valencia.  
 
Subimos la colina que domina la 
ciudad hasta llegar al Santuario de 
Fourvière. Frente a la Basílica está 
el Colegio de Jesús María,  donde 
visitamos la tumba de su fundadora.  

Ángeles Ribelles ha llevado las ges-
tiones; una monja española nos abre 
la capilla y nos muestra la tumba de 
Santa Claudina Thevenet , llamada 
Madre María de San Ignacio. 
 
La santa nació en Lyón, en una fa-
milia burguesa que vivía de la fabri-
cación y comercio de la seda. Du-
rante la Revolución sus dos herma-
nos fueron ejecutados. Antes de mo-
rir ellos le pidieron que perdonara a 
sus verdugos. Esta actitud influyó 
decisivamente en Claudina quien, 
después, consagró su vida a la edu-
cación de las niñas abandonadas. 
  
Rezamos una oración junto a la 
tumba de la santa. 
 
Cruzamos la calle y visitamos la 
Basílica de la Fourvière , una enor-
me iglesia de finales del siglo dieci- 



nueve, de estilo ecléctico que pare-
ce un resumen de la historia del ar-
te. El conjunto tiene una cierta cohe-
rencia a pesar de su variedad y del 
lujo y ostentación que refleja. Már-
moles y mosaicos modernistas con 
escenas de triunfos de la Iglesia a 
través de los siglos, todo muy recar-
gado, muy del gusto de la época. 
  
La cripta está presidida por una 
magnífica escultura de San José; 
rodeado por imágenes de diferentes 
advocaciones marianas. Un gran 
mosaico de Santiago peregrino se-
ñala a Lyon como etapa del Camino 
de Santiago. 
 
Junto a la gran basílica, se encuen-
tra la pequeña capilla de la Virgen 
de la Fourvière. Sus muros, cubier-
tos de placas de mármol con inscrip-
ciones, recuerdan favores recibidos. 
La basílica domina la ciudad desde 
la colina, la vista es impresionante. 
 

 
Reloj astronómico. Catedral de Lyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intentamos entrar en la vieja iglesia 
de San Ireneo, el primero de los 
Padres de la Iglesia de Occidente, 
pero está cerrada y no se visita.  
 
Tiempo para el almuerzo y la siesta 
en el hotel, situado en el Lyon mo-
derno, frente a la estación del ferro-
carril. A las cinco de la tarde reem-
prendemos la marcha; en el metro 
nos acercamos al centro histórico. 
 

Notre -Dame de Fourvière es una ima -
gen de madera, de un metro de altura, 
tallada en 1598. La estatua original, 
una virgen negra, fue destruída por 
los protestantes en 1562. La leyenda 
la atribuye a San Lucas; enviada a la 
Galia por San Policarpo,  discípulo de 
San Juan, el Obispo San Potino esta-
bleció su culto en la cripta de Saint 
Nizier. Finalmente en el siglo XVII la 
imagen fue hallada sobre la colina. 



Emergemos en los alrededores de la 
catedral, recorremos la calle San 
Juan, eje del barrio medieval , con 
unos pasajes interiores llamados 
traboules que unen patios de distin-
tos edificios. Hay restaurantes ínti-
mos, cafés, músicos ambulantes, 
ambiente turístico. 
 

 
Iglesia de Saint Nizier en Lyo n 
 
Pasamos por la iglesia de Saint-Ni-
zier, gótica, con fachada de  influen-
cia renacentista y un rico contenido 
espiritual; aquí fue bautizada santa 
Claudina Thevenet, se alberga la 
tumba de Paulina Jericot, fundadora 
de las Obras Misionales Pontificias, 
se casó Federico Ozanam fundador 
de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl. 
 
Siguiendo el recorrido, llegamos a la 
Plaza del Ayuntamiento donde se 
eleva la gran fuente barroca de 
Cibeles. Preside la plaza el edificio 
barroco del Ayuntamiento y a sus 
espaldas el Palacio de la Ópera. Se 
acerca la hora de la cena y 
regresamos al hotel.   
 
20 de julio, miércoles 
Salimos a primera hora, rezamos y 
cantamos laudes en el autobús.  

Visitamos, cerca de EVEUX, el con-
vento dominico de La Tourette, de 
Le Corbusier, de líneas sencillas, 
austeras, minimalistas. La iglesia, de 
una sola nave,  es un prisma rectan-
gular con el presbiterio elevado. Al 
fondo, el coro con un pequeño órga-
no. Junto a los muros los asientos 
monacales; a la derecha, la Capilla 
del Santísimo iluminada por luz na-
tural a través de una vidriera ovala-
da. La iluminación general es tenue 
y da calidez y recogimiento al 
templo. 
 
No hay nadie en la iglesia, nos reu-
nimos en el coro. Jordi Miquel nos 
expone la vida y obra de San Ireneo 
de Lyon, que no pudimos glosar 
ayer; destaca su labor contra los 
gnósticos, defendiendo que la Fe es 
para todos y hay un solo Dios uni-
versal creador de todas las cosas. 
   

 
Entrada a la pequeña localidad de Taizé 
 
TAIZÉ. A las once y media llegamos 
a la gran explanada. Las campanas 
del carillón llaman a la oración. Nos 
acercamos a la Iglesia de la Recon-
ciliación,  una gran estructura de 
madera de no mucha altura con 
pequeñas cúpulas de tipo ortodoxo. 
Da la sensación de algo  provisional.  



Iglesia de la Reconciliación en Taizé 
 
En la penumbra de la inmensa igle-
sia sin mueble alguno, son miles los 
jóvenes que, sentados en el suelo, 
esperan el comienzo de la oración. 
Preside el altar una gran Cruz, unas 
velas anaranjadas en el interior de 
hornacinas decoran el presbiterio. 
 
En el centro, dentro de  un rectángu-
lo delimitado por plantas, se sitúan 
los monjes arrodillados o sentados 
sobre los talones en pequeñas ban-
quetas; el resto nos sentamos en el 
suelo. Colgados en las paredes de 
madera hay una serie de iconos 
ortodoxos. Entran los monjes con 
largos hábitos blancos, son unos se-
senta. El silencio es total. Comienza 
el Oficio, lectura de la Palabra, can-
tos y oraciones. 
 
Roger Schutz, teólogo suizo protes-
tante, obsesionado por la unidad de 
los  cristianos, se  retiró en  los años  
 
 

cuarenta a Taizé a una vida de ora-
ción. En 1949 fundó la Comunidad 
Monástica de Taizé de carácter 
inter-confesional. En la actualidad 
está integrada por más de cien 
miembros de diversas confesiones 
cristianas.  
 
Su peculiar espiritualidad y coheren-
cia atraen a Taizé a miles de 
jóvenes de los más diversos países, 
que a-cuden para rezar junto a los 
monjes. 
 

 
Roger Schutz 

 



El hermano Roger falleció en 2005 
tras ser apuñalado por una enferma 
mental mientras oraba en la iglesia 
de la Reconciliación. Su sucesor es 
el hermano Aloisio, católico alemán 
nacido en 1954.  
 
En el pequeño cementerio del pue-
blo, junto a la vieja iglesia, encontra-
mos las tumbas de los monjes 
fallecidos; entre ellas la del hermano 
Roger, un simple rectángulo cubierto 
de flores silvestres y una cruz de 
madera. Rezamos un padre nuestro 
y un responso por todos ellos. 
 
En CLUNY, a ocho kilómetros de 
Taizé, tenemos concertado el al-
muerzo. De la gran abadía medieval 
no queda casi nada; el campanario 
románico de la iglesia del pueblo y 
algún resto de los antiguos grane-
ros. De la iglesia abacial, ni los 
cimientos, la Revolución Francesa 
todo lo destruyó. 

PARAY - LE - MONIAL. A las cuatro 
de la tarde Eucaristía en la Capilla 
de las Apariciones , donde se 
apareció Jesús a Santa Margarita 
María de Alacoque, monja de la Visi-
tación y le pidió que extendiera la 
devoción al Corazón de Jesús, con 
recomendaciones y promesas  hasta 
hace poco muy seguidas en España, 
como la entronización en las casas 
de la imagen del Corazón de Jesús, 
la devoción de los nueve primeros 
viernes de mes y otras muchas. 
  
Reunidos en el presbiterio, la cele-
bración, presidida por Jordi Miquel,  
comienza puntualmente. Paco Fon-
tana hace la monición de entrada. 
Antes de la homilía, Cristina, una de 
nuestras viajeras, lee desde el am-
bón las promesas a Santa Margarita. 
Terminada la misa, se expone el 
Santísimo. En la capilla lateral, a 
media altura se venera el cuerpo de 
la santa. 



La Basílica del Corazón de Jesús , 
situada a pocos metros, era un prio-
rato benedictino dependiente de 
Cluny, su iglesia fue una repro-
ducción exacta pero a menor escala 
de la iglesia madre de Cluny.  
 
Es un edificio románico que ha sido 
restaurado, su interior ha recupera-
do los colores originales e incluso 
las pinturas del ábside. El atrio de la 
fachada se derrumbó en el siglo XIX 
y fue remodelado por un alumno de 
Violette le Duc que le dio un aire 
más medieval que cuando se 
construyó. 

Cerca está la capilla de Saint 
Claude de la Colombière , jesuíta 
que fue director espiritual de Santa 
Margarita. La pequeña iglesia que 
guarda sus reliquias, es neo mudéjar 
del siglo XIX. 
 
A las siete de la tarde emprendemos 
la vuelta a Lyon. En el autobús 
vemos la película francesa La llave 
de Sara  de Gilles Paquet-Brenner, 
película sobre la culpa, relacionada 
con el tema del Holocausto. No 
olvidamos que somos la Amistad 
Judeo Cristiana. 
 
 

 
 
 

21 de Julio, jueves 
Comienza la jornada con laudes en el autocar. Nos acercamos a los Alpes, 
los paisajes son cada vez más impresionantes y las montañas más altas. 
 

IZIEU. A las diez y media llegamos al Memorial Casa de Izieu  donde, 
según reza la inscripción de la entrada, el 6 de abril de 1944, Jueves Santo, 
44 niños de la Casa de Izieu fueron arrestados por los alemanes, con sus 
cuidadores y deportados el 15 de abril de 1944. Cuarenta y un niños y cinco 
de sus maestros fueron exterminados en las Cámaras de Gas de Auschwitz. 
El Director de la Colonia y dos muchachos fueron fusilados en la Fortaleza 
de Revel (Letonia). 

Casa memorial de Izieu  



Nos recibe el Sr Biscarat, directivo 
del Centro. Durante la segunda gue-
rra mundial, en la llamada Francia 
Libre, la enfermera judía de la Cruz 
Roja, Sabine Zlatin y su marido 
Mirón, ingeniero agrónomo, crearon 
una organización para salvar al 
mayor número posibles de niños 
judíos, primero los ocultaron y distri-
buyeron por las zonas del Rosellón y 
Herault, después crearon esta Colo-
nia de Vacaciones en un lugar apar-
tado, para desde aquí llevarlos a ca-
sas seguras, conventos católicos o 
cruzar la frontera suiza. 
  

 
Emotiva imagen de algunos de los ni-
ños y monitores deportados y asesina-
dos preparando una representación tea-
tral pocos días antes de la detención.  
 
Por aquí pasaron cientos de niños, 
muchos de ellos fueron trasladados 
a lugares seguros y se salvaron. El 6 
de abril de 1944 llegaron los nazis y 
arrestaron a todos los que vivían en  
el Centro, cuarenta y cuatro niños 
entre seis y quince años y sus cuida-
dores.  De aquí fueron trasladados a  

la muerte por el delito de ser judíos. 
Fue Klaus Barbie, el Carnicero de 
Lyon, quien lo ordenó.  
 
El primer edificio, es moderno, cons-
truido como Museo y Centro de Es-
tudios contra el Antisemitismo, se 
exponen fotografías de los niños y 
de las actividades de la Colonia.  
 
El edificio histórico donde los niños y 
sus cuidadores vivieron, se mantie-
ne en buenas condiciones, es una 
construcción exenta, amplia, rectan-
gular de dos plantas y altillo, con 

una amplia te-
rraza ante la  fa-
chada principal, 
cuatro balcones 
grandes con ce-
losías se abren 
en la planta su-
perior. Recorre-
mos las depen-
dencias: el co-
medor, la habi-
tación de estu-
dio, la enferme-
ría, los dormito-
rios de chicos, 
chicas y cuida-
dores.  

 
Se conserva una gran cantidad de 
dibujos y cartas que escribieron los 
niños a sus familias, muchos están 
enmarcados; es especialmente emo-
tiva la carta que uno de los niños 
escribió a Dios en la que le pide, con 
total confianza, poder volver a ver a 
sus padres.  
 
La casa está ubicada en un hermoso 
prado, frente a ella hay una fuente 
alberca  grande,  de piedra;  el único  



lugar donde llegaba el agua. Allí se 
lavaban, el lugar más emblemático, 
donde hacían la vida los residentes. 
  
En 1946, terminada la guerra el Es-
tado colocó una placa conmemora-
tiva. Posteriormente se creó una 
fundación que adquirió la casa y la 
transformó en Memorial contra el 
racismo y el antisemitismo.  

En 1990 el presidente Mitterrand la 
visitó y reconoció la culpa de Francia 
en la tragedia judía del Holocausto, 
una inscripción en hierro recoge sus 
palabras. 
 
A unos cientos de metros está el 
pueblecito de Izieu. En los bajos del 
Ayuntamiento, un restaurante popu-
lar donde tenemos el almuerzo. 
 

Placa metálica con las palabras 
de Miterrand en su visita a Izieu  

Placa conmemorativa 
de la casa refugio para 
niños judíos de Izieu 
 

Ante la inscripción que 
recuerda los nombres y edades 
de los niños arrestados en Izieu 
y asesinados en los campos de 

exterminio nazis.  

Vista del pueblecito de Izieu  
y su entorno montañoso 



 
Subiendo por estrechas carreteras 
alpinas, con curvas y más curvas, 
llegamos a BOËGE y al Monasterio 
de Nuestra Señora de la Gloria de 
Dios de las hermanas de Belén. 
 
Llueve a cántaros; corremos hasta 
las dependencias monacales, entra-
mos en una amplia sala con cómo-
dos sillones, un televisor reproduce 
un vídeo sobre la Congregación. Es 
un sitio cálido con grandes ventana-
les sobre el paisaje. Tan rápido co-
mo comenzó, cesa la lluvia. 
 
Las hermanas de Belén son una 
congregación de reciente fundación. 
La iniciativa surgió en el viaje a Ro-
ma de varias jóvenes francesas con 
motivo de la proclamación por el 
Papa Pio XII del dogma de la Asun-
ción de María, en 1954. Son monjas 
de clausura, con espiritualidad cartu- 

 
jana y gran presencia, en su liturgia 
y su oración, del mundo ortodoxo 
bizantino.  
 
Tienen muchas vocaciones y, entre 
ellas hay numerosas jóvenes univer-
sitarias. Su principal trabajo es la 
fabricación de objetos religiosos de 
cerámica, madera y resinas. Imáge-
nes y motivos de diseño elegante y 
buen gusto. 
 

 
Cerámica elaborada y pintada a mano 
por las Hermanitas de Belén. 



Pinturas en el ábside de la iglesia  
 
En España hay comunidades en el 
Monasterio de Sigena en Huesca y 
la Cartuja de Jerez, que hace pocos 
años les ha sido cedida. 
 
La arquitectura del monasterio es 
actual y sencilla, la propia naturaleza 
hace de clausura. Hay un pequeño 
claustro de madera para visitantes, 
un espacio de recogimiento. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos 
ejemplos 
más de la 
artesanía 
elaborada 
por las 
hermanas 
 

Nos reciben tres herma-
nas españolas, dos va-
lencianas, y una murcia-
na; las tres, jóvenes de 
treinta años, guapas, 
educadas, modernas. Si 
una joven de este tiem-
po siente vocación reli-
giosa parece natural 
que elija estas comuni-
dades en lugar de otros 
viejos conventos con 
viejas costumbres. 
 
 

A las seis de la tarde es el rezo de 
Vísperas. La planta de la iglesia es 
de cruz griega, las paredes de 
ladrillo visto, en el ábside un 
Pantocrátor de brillantes colores, en 
el presbiterio, junto al altar, un icono 
y una talla a tamaño natural de la 
Virgen, a ambos lados del presbite-
rio los asientos de la comunidad. El 
templo no es muy grande, no hay 
adornos en la fachada exterior.   
 
Al entrar en la iglesia, nos encami-
nan al coro, varias monjas arreglan 
con ramas verdes y flores las imáge-
nes del altar, toca la campana y co-
mienzan las Vísperas. 



 
En los laterales del presbiterio está 
la mayoría de monjas, tres filas a ca-
da lado, alrededor de sesenta; todas 
con una sobreveste blanca sobre el 
hábito y una capucha cartujana. Re-
partidas en el resto de la iglesia hay 
unas veinte monjas más. 
  
Junto al altar se sitúan once novi-
cias, cubiertas con medias túnicas 
negras y capucha. Hay otras cuaren-
ta jóvenes distribuidas por el templo; 
viven unos días de retiro y discer-
nimiento. Tal cantidad de vocacio-
nes sorprende. 
 
Comienza la liturgia; mucho canto, 
oraciones en latín, francés, griego y 
español; mucho moverse las mon-
jas, besar el icono y la talla de la 
Virgen; mucho santiguarse tocando 
antes el suelo, mucho ir y venir. 
Cantos continuados, un incensario 
enorme perfuma con hierbas aromá-
ticas el recinto. Jordi Miquel en el 
ambón lee el Evangelio. Una  hora y 
cuarto, las Vísperas más largas y 
solemnes a las que he asistido. 

 
 
 

 
 

 
Terminada la liturgia acudimos a la 
sala de estar donde nos ofrecen un 
refrigerio: café, te y zumos con biz-
cochos. Se ha hecho muy tarde, te-
nemos que marcharnos rápido. Ha 
sido una experiencia interesante de 
fuerte contenido espiritual. 
 
Llegamos al hotel de ANNECY a la 
hora de cenar.  
 
22 de julio, viernes 
Salimos a primera hora con destino 
a Suiza, cruzamos la frontera sin 
vigilancia, tan sólo pagamos la tasa 
de entrada en el país. En menos de 
una hora estamos en el centro de 
GINEBRA. Llegamos en el autocar 
hasta el lago Leman, aparcamos 
junto al reloj floral, nos acercamos al 
lago y vemos como se eleva el 
célebre surtidor. 
 
Subimos a la Catedral calvinista de 
San Pedro.  Gótica, de tres naves, 
alta, estilizada y vacía, sin altares ni 
adornos. En el presbiterio, dentro de  
una urna, la Biblia de Ginebra, que 

La  
liturgia,
larga,  
tranquila, 
reposada, 
solemne …  
de las 
Hermanitas 
de Belén 
y de la  
Asunción 
de la 
Virgen 
 



durante años se consideró el canon 
de la Reforma. Junto a una de las 
columnas vemos la silla de Calvino. 
A pesar de la pureza de sus líneas, 
da sensación de aridez. 
  
Ginebra está marcada por la perso-
nalidad de Calvino y su reforma, teó-
logo protestante considerado uno de 
los padres de la Reforma, convirtió 
la ciudad en una república teocráti-
ca, rigorista y exigente. Fue el induc-
tor de la condena a Miguel Servet y 
de su sentencia a muerte en la ho-
guera. Desde 1541 hasta su muerte 
en 1564 inspiró al gobierno de la ciu-
dad y la convirtió en una escuela de 
líderes reformados. 
  
Tras la visita de la catedral conti-
nuamos el paseo por el centro de la  

ciudad, pasando junto a la casa don-
de Dunant fundó la Cruz Roja, llega-
mos hasta el Monumento a la Re-
forma . Es un enorme muro de pie-
dra con personajes y textos referidos 
a la reforma protestante en su ver-
sión ginebrina. En el centro del enor-
me panel, las estatuas gigantescas 
de los reformadores. 
 
Nos dirigimos hacia el lago donde 
nos espera el autocar. Cuando llega-
mos, echamos en falta a una com-
pañera, tampoco contesta las llama-
das a su móvil. Como tenemos hora  
concertada para  la visita al Palacio 
de las Naciones, el grupo se mar-
cha. Uno queda de guardia esperan-
do a la extraviada que aparece una 
hora y media más tarde. 
 

 
El grupo posando ante el monumento a la Reforma en Ginebra  



Visita al Palacio de la Sociedad de 
Naciones 
 
El Palacio de la Sociedad de Na-
ciones  se construyó para albergar a 
la  Sociedad creada después de la 
Primera Guerra Mundial, es propie-
dad de las Naciones Unidas y en él 
se reúnen diversos organismos in-
ternacionales.  
 
Son tres las salas que se visitan: la 
de Plenos, la del Consejo, decorada 
por el pintor español Sert, con 
pintura monocroma sobre pan de 
oro y gigantescas figuras y la Sala 
de los Derechos Humanos, cuyo 
techo ha sido pintado por Barceló y 
financiado por el gobierno español. 
Patricia, una estudiante valenciana 
de Ciencias Políticas que está en 
Ginebra mediante el programa Eras-
mus, nos sirve de guía con simpatía 
y amabilidad. 
 
ANNECY, población medieval de la 
Alta Saboya, coronada por el castillo 
y el Santuario de la Visitación, una 
gran basílica, muy del XIX, con una  

torre central bajo la 
cual se accede, en ella 
reposan los restos de 
San Francisco de Sa-
les obispo de Ginebra y 
de Santa Juana Chan-
tal, fundadores de la 
Orden de la Visitación y 

paladines de la Contra-
rreforma católica. 
 
Subimos al Santuario, 
y nos reunimos cerca 
del sepulcro del santo. 
Jordi Miquel nos ilustra 
sobre la vida de San 

Francisco de Sales. Fontana lee un 
fragmento de la Introducción a la 
Vida Devota en la que expone el 
santo una muestra de su espiritua-
lidad que debe ser distinta y ade-
cuada a la formación y estado de 
cada uno; conceptos muy modernos 
y  cargados de sentido común. 
 
Oramos junto a los sepulcros de San 
Francisco y Santa Juana situados a 
ambos lados del presbiterio, dentro 
de urnas con bajorrelieves de metal.  
 

 
Palacio L’Isle, Annecy 
Descenso hasta la ciudad. Es media 
tarde, iniciamos un largo paseo junto 
al Palacio l'Isle símbolo de Annecy.  



En su interior se albergaron las anti-
guas prisiones. El edificio parece un 
barco con la proa surcando los ca-
nales que la rodean. Dicen que es 
uno de los parajes más fotografiados 
de Francia. 
 
Annecy es una ciudad preciosa. 
Sorprende la limpieza de sus calles 
y de sus canales, las flores que 
alegran todos los rincones. Aquí se 
refugiaron los católicos huidos de 
Ginebra por la ofensiva calvinista, 
aquí vinieron a parar frailes y monjes 
ginebrinos y hasta su obispo tuvo 
aquí su sede. Visitamos su Cate-
dral  gótica; pequeña, oscura y des-
cuidada, contrasta con el cuidado y 
buen ornato de la ciudad. Paseamos 
por calles estrechas, algunas porti-
cadas con muchas tiendas de arte-
sanía y chocolates.  

23 de julio, sábado  
Salimos a primera hora. Larga jorna-
da por los Alpes. Paisajes muy be-
llos, carreteras estrechas, empina-
das, muchas curvas y mucha circu-
lación. A última hora de la mañana 
divisamos en la altura el SANTUA-
RIO DE LA SALETTE a mil ocho-
cientos metros de altura, en medio 
de ninguna parte. Un gran complejo 
de basílica, convento, casa de ejer-
cicios y hospedería, todo preparado 
para peregrinaciones numerosas. 
 
El 19 de septiembre de 1846 una 
Bella Señora se apareció a dos ni-
ños pastores en este lugar: Maximin 
de once años y Melania de catorce. 
Se apareció, vestida de pastora, 
sentada, llorando, cubriéndose el 
rostro. Les habló largamente sin 
dejar de llorar, apareció en medio de  

Santuario de la Salette 



una luz que venía de un Crucifijo 
que tenía en el pecho a cuyo 
alrededor había un martillo y unas 
tenazas, llevaba también la Bella 
Señora una cadena y una guirnalda 
de rosas alrededor del cuello y en la 
cabeza una corona de rosas.  
 

 
 
El mensaje de la Virgen se centra en 
el cumplimiento de los tres primeros 
mandamientos, bajo unas amenazas 
terribles. A lo largo de los años la es-
piritualidad de la Salette se ha trans-
formado, centrándose en la reconci-
liación de los pecadores. 
 
Desde 1860, apenas catorce años 
después de las apariciones, existe 
en la parroquia de Santo Tomás de 
Valencia una cofradía bajo esta 
advocación, y un altar dedicado a 
Nuestra Señora de La Salette.  
 
En el complejo, nos sirve de guía un 
sacerdote brasileño. Nos acompaña 
a una capilla interior, pequeña y aco-
gedora, que tenemos asignada para 
celebrar la eucaristía. Terminada la 
misa salimos a respirar el aire puro 
de  la  montaña,  visitamos la Basíli- 

ca, de una estética similar a la 
Visitación de Annecy, aunque no tan 
grande el eclecticismo de siglo XIX.  
  
Comemos en el albergue del San-
tuario y salimos a disfrutar unos pre-
ciosos prados y unas montañas im-
ponentes. Allí se han erigido diver-
sas imágenes de la Virgen y esce-
nas de las apariciones. Una, sobre 
un pedestal, vestida de pastora, con 
los atributos de la Salette preside el 
conjunto. La rodea una verja ante la 
que hay velas encendidas. 
 
Unos metros más allá, en otra ima-
gen, aparece sentada, llorando, con 
las manos cubriéndose el rostro. Al 
lado otra, en  pie, hablando con los 
videntes; frente a ella, los pastor-
cillos, con un perro, sorprendidos de 
la visión. Todas las figuras en bron-
ce, de tamaño natural y bien cince-
ladas. Un Vía Crucis y una fuente 
completan el conjunto, es un entorno 
muy grato. 
 

               



Entramos de nuevo en el Santuario, 
apenas hay nadie, en el sótano de la 
basílica está el Museo de las Apari-
ciones , recuerdos de peregrinacio-
nes, los vestidos de los videntes, lo 
más interesante las fotografías de 
los peregrinos del siglo XIX y de las 
condiciones de su peregrinar. 
 
A las tres y media de la tarde, mien-
tras nuestro autocar inicia el descen-
so de las cumbres el pequeño televi-
sor nos ofrece El festín de Babette, 
de Gabriel Axel, película danesa de 
1987 de hondo contenido espiritual.  
 
La visita prevista a CARPENTRAS, 
cerca de Orange, se suspende. Su 
sinagoga, la más antigua de Francia, 
está cerrada por obras hasta agosto.    
 
Llegamos a ORANGE al atardecer; 
directos al Arco del Triunfo  que 
conmemora la victoria romana sobre 

los galos. Es uno de los mayores de 
Occidente y está muy bien  conser-
vado. Tras la cena en el hotel, algu-
nos visitamos el célebre Teatro Ro-
mano . El muro de bloques de piedra 
que lo cierra es impresionante, su 
armonía lo hace bellísimo y por sus 
dimensiones es espectacular. 
 
24 de julio, domingo   
A las nueve de la mañana el auto-
bús se detiene junto a las murallas 
de AVIÑÓN, frente al puente, miran-
do pasar las aguas del Ródano. La 
ciudad está aún dormida, las tiendas 
cerradas; tenemos concertada la 
visita guiada a las diez y media. 
Hasta entonces, tiempo libre. 
 
Nos acercamos a la iglesia de San 
Pedro , gótica, con interesantes pin-
turas murales, pero sucia y ajada. 
Algunos compañeros se quedan a la 
misa cantada. 

Puente de Aviñon, sobre el río Ródano 



 
Desde 1348 hasta la Revolución, en 
1791 la ciudad fue propiedad papal; 
los Papas residieron aquí desde  
Clemente V hasta que  Gregorio XI 
devolvió la sede a Roma. 
  
El Palacio de los Papas  es la edifi-
cación gótica más grande del mun-
do, fue construida por los Pontífices 
que la habitaron y decorada por los 
artistas más importantes de su tiem-
po. Desaparecida la corte papal se 
fue deteriorando hasta que  se trans-
formó en espacio museístico.  
 
Hay que destacar el patio de armas, 
los aposentos papales, la sala del 
trono, los espacios secretos donde 
se guardaba el tesoro, las cocinas, 
la sala de recepciones etc. Segui-
mos el recorrido con guía en cas-
tellano, cada cual a su propio ritmo.  

 
 

 
Acabada la visita nos agrupamos 
junto a la catedral de Nuestra Se-
ñora de Doms. El templo comenzó 
siendo románico, posteriormente fue 
enriqueciéndose e incorporó otros 
estilos. Sobre su torre se eleva una 
imagen de la Virgen de plomo dora-
do de más de cuatro toneladas y de 
un gusto dudoso. La catedral domi-
na un agradable parque con un mi-
rador sobre el Ródano, la planicie 
provenzal y el célebre Puente, icono 
de la ciudad, al que sólo le quedan 
cuatro de sus veintidós arcos. 
 
Tiempo de regreso. Almorzamos en 
un área de servicio. De nuevo en 
ruta, todo autopista hasta casa; pa-
radas las justas. Paso de la frontera, 
recogida en Tarragona de un nuevo 
conductor, llegada sin novedad a Va-
lencia a media noche. Fin del viaje

Palacio de los Papas (Aviñón) 



 

Con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud, un numeroso grupo de jóvenes de 
Lyon, encabezado por su Arzobispo, Monseñor 
Philippe Barbarin, visitó Valencia en las horas 
previas a su desplazamiento a Madrid. 
 

El Cardenal Philippe Barbarin es un 
ferviente promotor de la amistad entre judíos y 
cristianos.  

 
Es autor, juntamente con el Rabino Gilles 

Bernheim, del libro “Le Rabbin et le Cardinal” en 
el que ambos intelectuales responden a una serie 
de  preguntas acerca de cuestiones relacionadas 
con la religión, la 
moral, las relacio-

nes entre el estado laico francés y las distintas comuni-
dades religiosas. También con su propia trayectoria 
personal y, muy principalmente, con el distinto signifi-
cado de Jesucristo para judíos y cristianos.  

 

       Diálogo de una gran altura   
   intelectual que se efectúa con   
     un gran respeto y una cierta  

    fraternidad. 
                        

                                       
 
 
 
 
                                                  El cardenal P. Barbarin 
                                               en la parroquia de Santo  

                                            Tomás Apóstol de 
Valencia                                                      



Invitado por la aso-
ciación de la Amistad Ju-
deo-Cristiana de Valencia, 
el Cardenal Barbarin im-
partió la conferencia “La 
situación actual del diálo-
go judeo-cristiano” el do-
mingo 14 de Agosto de 
2011 en el salón parro-
quial de Santo Tomas 
Apóstol y San Felipe Neri. 
 

Inició el acto con el rezo del Shemá, oración común a judíos y cristianos y abrió 
la conferencia, recordando las buenas relaciones entre fieles de ambas religiones en la 
ciudad de Lyon, incluso en la guerra, cuando muchas familias católicas acogieron niños 
judíos para protegerles de la persecución nazi.  

 
Philippe Barbarin rememoró un encuentro de obispos y rabinos en Nueva York, 

en que católicos y judíos comentaron juntos textos de la Biblia. También recordó la 
Declaración “Nostra Aetate” del Concilio Vaticano II para las relaciones con las 
religiones no cristianas y el interés que despertó en el Rabino Soloveitchik, que siguió 
con mucha atención el desarrollo del Concilio y redactó una respuesta a dicho 
documento católico: las condiciones de un judío para el diálogo con los cristianos.  
           

El Cardenal expuso el momento actual de las 
relaciones judeo-cristianas, los puntos comunes sobre las 
que estas se desarrollan; los desafíos de la sociedad 
actual, la secularización, cuestiones de ética, medicina, 
autonomía personal y autoridad, dificultades para trans-
mitir la fe en la familia, la justicia social y el reparto de las 
riquezas, cuestiones de ética sexual, matrimonio homo-
sexual (Se ha publicado recientemente en Francia, un 
manifiesto común de cristianos, judíos y musulmanes, muy 
mal recibido por la sociedad laica), la existencia del Estado 
de Israel, la memoria de la Shoah y la denuncia del 
antisemitismo.  

 
El Cardenal Barbarin recalcó el hecho sorprendente de que nosotros, los 

cristianos, rezamos “Bendito sea el Dios de Israel”. No rezamos al Dios de Estados 
Unidos o de Senegal.  

 
 



        
El Cardenal resumió que, en torno al 
problema de la degradación de la sociedad 
actual,  judíos y cristianos tienen una 
mirada similar en cuestiones de moral. El 
problema fundamental para el diálogo 
entre ambas religiones es la persona de 
Jesús y su distinto significado para judíos y 
cristianos.  
 

Expresó también, hablando en prime-
ra persona, las dificultades para un judío 
que pide el bautismo. Él mismo se sigue 
considerando plenamente judío, pero es 
rechazado por su comunidad judía de  pro-
cedencia, caso análogo al del Cardenal 
Lustiger. Refirió que en el getto de Varso-
via había tres parroquias católicas de ju-
díos bautizados que, no obstante, también 

fueron internados por los nazis 
debido a su condición de “raza”.  

 
Emotivamente recordó las 

palabras de Edith Stein a su her-
mana Rosa, antes de ser trasla-
dadas a Auschwitz: “Ven, vamos 
a morir por nuestro pueblo”. 

 
 En último extremo, inter-

pretó el Cardenal, no son tan im-
portantes los reproches entre 
judíos y católicos, sino los repro-
ches de judíos a otros judíos (el 

Nuevo Testamento fue escrito mayoritariamente 
por judíos) y reproches de cristianos a otros cris-
tianos (entre los que tienen muy presentes su 
herencia judía y los que la minusvaloran). En am-
bas religiones debe sobreponerse la enseñanza de 

la estima a la enseñanza del desprecio. 
         

El Cardenal P. Barbarin con Yossi Estrugo y Gabriel 
Stern de la Comunidad Israelita de Valencia y 
Amadeo Ribelles de la Asociación de Amistad 
Judeo-Cristiana. 

Hablando con el Rvdo. Ramón Crespo, 
párroco de Sto Tomás. 

Placa cerámica con el símbolo  
de la asociación. 



Con el P. dominico J. Manuel Alcácer. 

La conferencia terminó con un coloquio 
en que se abordaron diversas cuestiones, 
como las relaciones entre la circuncisión y el 
bautismo y quienes son las voces autorizadas 
en las relaciones judeo-cristianas, pues mien-
tras el Papa habla en representación de toda 
la Iglesia Católica, en el Judaísmo, no hay una 
autoridad central, sino que los diversos Rabi-
nos expresan su opinión que, con referencia 
al diálogo judeo-cristiano, es divergente. 

Acabado el coloquio, invitado por el 
párroco D. Ramón Crespo, el Cardenal 
pasó al templo de Santo Tomás, donde se 
iba a celebrar la Eucaristía, y dirigió unas 
palabras de aliento a los numerosos jóve-
nes que se preparaban para partir al día 
siguiente a Madrid para la celebración de 
la JMJ. 

 
La velada terminó con una agradable 

cena en “La Sociedad de la Agricultura” en 
la que el Cardenal Barbarin pudo departir 
tranquilamente con los socios de la Amis-
tad Judeo-Cristiana. 

 
La asociación recibió una agradable 

impresión del Cardenal, de su sencillez, de 
su proximidad a la gente, de sus conoci-
mientos, perfecto dominio del castellano y 
de sus deseos de amistad con el Pueblo de 
la Alianza nunca derogada. 
 
 
 
 

El Cardenal posa pacientemente 
con las mujeres asistentes a la 

cena que le pidieron hacer 
una foto de grupo. 

El presidente regala al Cardenal, en nom- 
bre de la Asociación, una copia fascímil 
de la “Hagadá de Poblet”.  



 

 
Janucá recuerda o celebra dos hechos. Uno, 
la victoria militar sobre los invasores heléni-
cos que habían profanado el Templo y 
prohibido la transmisión de la Ley y otro, un 
milagro: la extraordinaria duración de la luz 
del candelabro en el Santuario recién 
restaurado. El aceite consagrado capaz sólo 
para un día, se mantuvo encendido durante 
ocho.  
 
A la muerte de Alejandro Magno (3.404) sus 
generales se reparten y disputan el imperio 
durante 50 años. El último de ellos, Seleuco 
I Nikátor, instaura la dinastía de los Seléuci-
das con dos capitales: Antioquía  en Turquía 
y Seleucia del Tigris en Mesopotamia.  

Sus dominios se extendían por Siria, Babilo-
nia hasta el actual Pakistán, la gran meseta 
de Irán, las montañas de la India… En 
3.621, el más belicoso de sus reyes, Antioco 
IV Epifanes, comienza la persecución a los 
judíos.  
 
Dos primeras campañas, dirigidas por Nica-
nor, general en jefe de Antíoco, y Bagris, su 
virrey, tras ocupar y oprimir Jerusalén, fue-
ron conjuradas por los judíos que, muy infe-
riores en capacidad militar, utilizaban el 
recurso de la guerra de guerrillas. En esta 
rebelión destacan cinco hermanos: Yehudá, 
Shimón, Yojanán, Yonatán y Elazar, hijos de 
Matatías, conocidos como los Macabeos. 

El pasado mes de diciembre de 2011, desde el día 21 al 28, y coincidiendo con la Navidad, 
el pueblo judío celebró la fiesta de Janucá. Cada fiesta en el judaísmo se inicia con un 
encendido de velas. Este hecho recuerda el principio de la creación, como está escrito en 
Gén 1,3 “Dijo Dios, “Haya luz”, y hubo luz.”.  La llama hace presente lo sagrado y sin duda 
aporta calidez al ambiente del hogar. La palabra Janucá significa “inauguración”, se refiere 
a la consagración del Segundo Templo en Jerusalén. Pero Janucá es mucho más, por algo 
es Jag HaUrim, la fiesta de las luces. 



“Macabeos” de Wojciech Stattler (1844) Museo Nacional. Cracovia. 
A la izquierda un heleneizante señala el decreto, al fondo la imagen 
de Zeus erigida en el Templo, a la derecha, con una mano alzada, 
Matatiahu, padre de los Macabeos, iniciando la rebelión. 

 
El motivo de este sobrenombre era llevar 
escrito sobre sus escudos el acrónimo 
“Macabi”, que, según unos comentaristas 
significa “ Mi Camoja Baelim Yhvh” o sea, 
“Quién como tú entre los dioses Yhvh”, y 
según otros “Matatiahu Cohén Ben Iojanán” 
“Matatías Sacerdote Hijo de Yojanan” o, 
incluso, podría derivar de la palabra aramea 
“maqqaba”, martillo, en referencia a la 
contundencia en el combate de su primer 
líder, Yehudá, Judas Macabeo. 

En una tercera campaña vuelve Bagris con el 
grueso del ejército de Antíoco, caballería e 
impresionantes elefantes de guerra. En las 
escaramuzas muere Yehudá, el mayor de los 
hermanos, y también Elazar, aplastado por 
un elefante al que atacaba.  
 
El sexto año del levantamiento, consiguen 
expulsar a los helenistas del área del 
Templo, reparan los destrozos y lo purifican. 
3.627 es el año del milagro.  

 
 

Buscando aceite puro para encender el can-
delabro sólo se encontró un recipiente con el 
sello del Sumo Sacerdote, suficiente para 
encender un día, pero se mantuvo encendido 
ocho, hasta la llegada de nuevo aceite. Así 
se establece la fiesta de Janucá. Ocho días, 
a partir del 25 de Kislev. En esta sinopsis, los 
años se refieren al calendario hebreo, para 
situarlos en el nuestro hay que restar 3.760. 
 
La guerra acaba en 3.634, el Sanedrín nom-

bra Sumo Sacerdo-
te a Shimón, único 
superviviente de 
los Macabeos, con-
siderados héroes 
nacionales, y se 
instaura la dinastía 
de los Hashmonim 
o Hasmoneos.  
 
El signo más visible 
de Janucá es preci-
samente la janukiá, 
candelabro de nue-
ve brazos, a dife-
rencia de la tradi-
cional Menorá de 
siete. Precisando 
un poco más, la 
janukiá tiene ocho 

brazos iguales, siempre 
alineados, y un noveno 
llamado shamash (servi-
dor). Éste, en ocasiones, 
se destaca en un nivel un 

poco superior o inferior al resto y sirve para 
prender las demás luces, velas o mechas, 
pues no está permitido usar de ellas para 
encender unas de otras, ni aún en caso de 
que accidentalmente se apagara alguna.  
 
La misión de la janukiá es mostrar la luz, es, 
tan sólo para verla, contemplarla. No se 
permite ningún otro uso; por ejemplo, 
iluminar la sala, leer a su luz, tomar de su 
fuego para encender otra llama. 



 

 
La janukiá, candelabro de nueve brazos 

 
Del encendido ritual existen interpretaciones 
contrapuestas. Según Hilel, el primer día 
debe encenderse una luz, el siguiente dos, y 
así llegar al octavo día con una janukiá plena 
de luces. Shamai encendía ocho luces el 
primer día y en número decreciente hasta 
llegar al último con una sola . La práctica 
moderna sigue la tradición del primero. 
Ambos justifican sus criterios:  Shamai sigue 
el modelo de Sucot, en el que el número de 
sacrificios en el Templo es decreciente según 
avanza la fiesta. Hilel, por su parte, aplica la 
máxima de que “se aumentan las cosas 
sagradas, no se las disminuye”.  
 
Al encender la janukiá, además de las 
bendiciones propias del momento, se ha de 
estar pendiente de ella el tiempo que tardan 
en consumirse las velas (un cuarto de hora o 
veinte minutos). Esta costumbre, como 
tantas otras en el judaísmo, tiene una mo-
tivación espiritual: procurar un tiempo de 
contemplación y meditación del misterio de 
la luz, y un valor práctico: no dejar unas 
llamas desatendidas, máxime si en la casa 
hay niños. 

Un pequeño ejercicicio mate-
mático. ¿Cuántas velas son 
necesarias para cumplir el 
rito de Janucá? Es un simple 
cálculo con sumas. El primer 
día se queman el shamash y 
la primera vela, el segundo 
día el shamash y dos velas, 
etc… así hasta el octavo. Es 
decir, 2+3+4+5+6+7+8+9. 
En total, 44 velas.  
 
Por último, la janukiá está 
expresamente dirigida a ma-
nifestar la luz a todo el mun-
do, particularmente a los no 
judíos, es decir, los gentiles. 
Por ello no es de extrañar 

que se realicen encendidos públicos, o que 
un sitio preferente para situarla en la casa 
sea la puerta o cerca de una ventana para 
que pueda ser vista desde el exterior. 
 
Otros elementos de la fiesta son los levivot, 
especie de buñuelos, los sufganiot, bollitos 
con relleno de mermelada y el ‘sevivon’ o 
perinola (peonza que se lanza con los de-
dos). Los niños judíos, jugando con ella en 
grupo disimulaban las reuniones en que, 
clandestinamente, se transmitía la tradición 
de sus padres, cuando los invasores heléni-
cos prohibieron el estudio de la Torah.  



Encendido de la primera vela de Janucá 
en la sede de Jabad Valencia 

 
El ‘sevivon’ de Janucah tiene cuatro caras 
laterales que se funden en un cono o una 
pirámide invertida sobre cuyo vértice gira. En 
cada cara hay un signo. En la época medieval, 
eran las letras N, G, H y S (en alemán Nichts, 
Ganz, Halb y Stell ein; o sea: Nada, Todo, 
Mitad y Apuesta). Los signos hebreos 
correspondientes: Nun, Guimel, Hei y Shin, 
insinúan la sugestiva frase: Nes Gadol Haiá 
Sham (un Milagro Grande Ocurrió Allí) . Los 
‘sevivon’ en Israel cambian Shin por Pei y así 
se lee: Nes Gadol Haiá Po (un Milagro Grande 
Ocurrió Aquí).  

Sevivon 
 
El pueblo judío, más que probado en 
contrariedades, confiado en la venida 
inminente del Meshíah, aportando luz y 
esperanza a una sociedad confusa en un 
particular tiempo de crisis. 
 

 
 
En la red es fácil 
encontrar tarjetas 
de felicitación por 
Janucá. 
La referencia  
a la luz 
es recurrente. 





 


