Editorial
El Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, otorgó la Encomienda de la
Orden del Mérito Civil, a Sor Ionel
Mihalovici Blumenfeld, de la Congregación
de Nuestra Señora de Sión,

como

reconocimiento a más de cuarenta años de
trabajo en pro de las relaciones judeocristianas en nuestro país.
La encomienda le fue impuesta el 29 de
Marzo en un emotivo acto en el Centro
Sefarad–Israel. Muchos amigos acompañaron
a Sor Ionel en este día en que se reconoció
oficialmente

su

labor

como

referente

fundamental de las relaciones judeo-cristianas
en España. Como símbolo de ello, Isaac
Querub, Presidente de la Federación de
Comunidades Judías, acompañó a Sor Ionel
en su entrada al salón.

Imposición de la Encomienda de la Orden del
Mérito Civil a Sor Ionel Mihalovici Blumenfeld
Madrid, 29 de marzo de 2.012

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, otorgó la
Encomienda de la Orden del Mérito Civil, a Sor Ionel Mihalovici
Blumenfeld, de la Congregación de Nuestra Señora de Sión, en
reconocimiento a la labor de tantos años para desarrollar las
relaciones judeo-cristianas en nuestro país.
La Encomienda le fue impuesta en un emotivo acto, en el
Centro Sefarad–Israel
el 29 de Marzo. Numerosos amigos
acompañaron a Sor Ionel en este día, en que se reconoció
oficialmente su labor como referente fundamental de las relaciones
judeo-cristianas en España. Como símbolo de ello, Isaac Querub,
Presidente de la Federación de Comunidades Judías, acompañó a
Sor Ionel en su entrada al salón.

En el acto de entrega, Sor Ionel rememoró la actividad del
Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid durante estos
cuarenta años y su labor pionera para establecer y desarrollar las
relaciones de respeto y verdadera amistad entre judíos y cristianos,
entre españoles e israelíes.
Tuvo palabras de recuerdo para los buenos amigos del Centro,
D. Samuel Toledano, Sor Esperanza Mary, D. Vicente Serrano y el
Rabino Benito Garzón, quienes la ayudaron durante todo este
tiempo. Sor Ionel terminó su alocución con las palabras del salmo
133 “Qué bueno estar los hermanos todos juntos”

Hineh ma-tov
umah-naim
shevet ajim
gam-yajad
“He aquí qué
bueno y qué estupendo habitar los hermanos juntos” (Sal 133,1)

A propuesta de un numeroso
grupo de amigos de diferentes
ámbitos, esta Comunidad organiza
una CENA HOMENAJE el 22
Marzo 2012 en honor del editor
Don Rafael Vázquez como prueba
de afecto y agradecimiento.
Rafael Vázquez, junto a su esposa y colaboradora, María Luisa,
han estado durante treinta años al
frente de la Editorial Riopiedras,
dedicada exclusivamente a la publicación y difusión de libros de
tema judaico, habiendo editado un
centenar largo de títulos hasta su
jubilación. Textos de teología, filosofía, cabala, Talmud, historia, literatura en judeo-español, diccionarios de ladino y de hebreo, literatura israelí; obras que van desde

Yehuda Ha Levi y Maimónides a la
Hagada de Poblet y desde Herzl,
Buber y Levitas a Reyes Mate y
Shlomo Ben Ami, con un largo
etcétera.
En Julio de 1969 Rafael Vázquez fue uno de los fundadores,
junto a D. Carlos Benarroch, z`l, de
la Entesa Judeo-Cristiana de Catalunya, siendo miembro de su Junta
Directiva durante muchos años.
Colaborador de la revista de
cultura judía “Raíces”, de Madrid,
desde su misma fundación, hace
25 años. D. Rafael Vázquez ha
sido galardonado con el Premio
Samuel Toledano 2005 que recibió
en Jerusalén de manos de Isaac
Navon.

Dicha cena se realizó en la sede de la Comunidad Israelita de Barcelona,
en la C/ Avenir 24, el 22 Marzo del 2012.
HOMENAJE A RAFAEL VÁZQUEZ MÁRQUEZ Y A SU ESPOSA
MARÍA LUISA JORBA AMELLER
C.I.B. 22-03-2012
Buenas noches
Como todos sabéis, es inevitable que en un acto haya discursos
y más si se trata de rendir homenaje a alguien. No puede haber
celebración sin que se realcen los méritos de la persona, en este
caso de las dos personas en honor de las cuales nos hemos
reunido.
Rafael Vázquez nació en Huelva y se estableció en Barcelona
en 1976. La primera obra que publicó fue “Selección de Perlas” de
Shlomo Ibn Gabirol, la ultima en 2007 “Los ángeles en el Talmud”
En el intervalo de estos más de treinta años, Rafael publicó
exclusivamente libros de tema judaico. Aquí podríamos citar
estudios bíblicos, medievales, renacentistas, obras de teología y
filosofía de Yehuda HaLevi y Maimónides a Martín Buber,
Emmanuel Levitas o Reyes Mate, de Theodor Herzl y Shalom
Aleijem a Shlomo Ben Ami, géneros diversos como obras del
Talmud, la Kabala, historia, literatura en judeo-español y

traducciones del hebreo israelí, incluso diccionarios, sin olvidar la
importantísima Haggada de Poblet. La lista seria inacabable y entre
los autores que publicó veo con alegría que algunos están en la
sala. Todo ello con el apoyo de su infatigable colaboradora María
Luisa.
En otra vertiente, Rafael Vázquez fue uno de los fundadores,
junto a don Carlos Benarroch, z”l, de la Entesa Judeo-Cristiana de
Catalunya, habiendo sido miembro de su Junta Directiva durante
años. Tengo aquí en acta de la inscripción en el registro provincial
del Gobierno Civil y la resolución del Ministerio del Interior, con
fecha de Noviembre de 1979 y la firma de Rafael figura en cada una
de las páginas de los Estatutos en el documento, junto a las de los
restantes cuatro fundadores. Por su condición de religiosas no
figuran las firmas de Sor Esperanza, Sor Xavierita y Sor Soledad
pero no quiero obviar sus nombres pues ellas llevaban el grueso de
la labor de la Entesa y son personas inolvidables para cuantos las
hayamos tratado, como pueden atestiguar varios de los comensales
aquí presentes.
Rafael también ha sido colaborador de la revista de Cultura
Judía ‘Raíces’ de Madrid, desde su
misma fundación hace 25 años.
Por todo lo expuesto, no es
casualidad que fuese galardonado
con el Premio Samuel Toledano ya
hace casi siete años, en el 2005,
que le fue entregado en Jerusalem
por el ex presidente de Israel,
Itzhak Navon. Pido para Rafael y
María Luisa un encendido aplauso.
Para terminar quiero rememorar una anécdota. En una
ocasión, le pedimos a Rafael una
conferencia en la que expusiese
qué es lo que le ha llevado a
interesarse por el Judaísmo y a
contribuir a la difusión de nuestra
cultura tan activamente. Hablo, si
no recuerdo mal, en la Sala Claret

y nos contó que siendo joven, en Huelva conoció a una muchacha
judía que le produjo una impresión imborrable. Una joven muy
sensible, inteligente, defensora de la tolerancia, de la naturaleza,
del amor al prójimo, etc. Su imagen caló profundamente en él.
Todos pensábamos que se trataba de un amor juvenil y sólo al final
reveló el nombre de la muchacha. Se trataba de Ana Frank.

A continuación ruego a Matilde Tueta que de lectura a las cartas
de adhesión recibidas.
A estas cartas he de añadir algunas adhesiones verbales de
personas que por diversos motivos, como viajes, enfermedades o
motivos familiares no han podido asistir y nos han pedido expresar
cuanto lamentan su ausencia: Jacques y Maggit Talvy, Ricardo
Benmayor, Simón Emergí, Sydney Azagury, Giaco y Elisabeth
Ventura, Mónica Adrián, Gabriel y Luna Benmayor, Uriel Macias y
Esther Vendan de Madrid, la Casa separad-Israel igualmente de
Madrid, Gregorio del Olmo, director del Instituto de Lenguas del
Antiguo Oriente de la Universidad de Barcelona, Assumpció Hosta,
presidenta del patronato del Call de Girona y secretaria general de
la Red de Juderías de España y finalmente sor Ionel, de Bayona,
Francia, que tenía previsto asistir pero le surgió un compromiso
oficial imprevisto y en estos momentos se encuentra en
Extremadura.
Para terminar el capítulo de nuestros agradecimientos,
deseamos subrayar nuestra gratitud a esta Comunidad Israelita de
Barcelona que haya decidido celebrar este acto de Homenaje. En
primer lugar a su presidente Eyal Ben Naim, que nos honra con su
presencia, a Dense Papó que se mostró colaboradora entusiasta
desde el primer momento y a quien debemos la organización de la

cena, a su marido Víctor por su ayuda, a Prosper Pinto, a su esposa
Simy Benarroch a la que enseguida cederé la palabra, a Matilde
Tueta, a la sra. Mónica de secretaria.
A Salvador Caixal de la Associació de Relacions Culturals
Catalunya-Israel con cuyo respaldo y el de ARCCI siempre
podemos contar. Una mención muy especial merece don José
Vicente Zalaya, actual director de Riopiedras a la vez que de la
Editorial Certeza, no sólo por haber venido de Zaragoza con su
esposa para este acto, sino y sobre todo, porque la idea de
celebrarlo fue suya. No hemos hecho más que dar forma a su
iniciativa.
En fin, espero no dejarme a nadie. Finalmente agradecemos a
todos ustedes su asistencia.

HOMENAJE A RAFAEL VAZQUEZ 22-03-2012
Palabras de Don Rafael

Dice el Talmud con inmensa
sabiduría que “la palabra vale
una moneda y el silencio dos”.
Dado que el Talmud sigue abierto, como todos sabemos, yo
añadiría a esta frase, si se me
permitiera, una pequeña ingenuidad -desde luego respetuosaque la palabra vale una moneda,
el silencio dos y la brevedad tres

pues el punto medio del dicho
talmúdico, esto es, el punto
equidistante entre la palabra y el
silencio es el de la palabra
suficiente, medida y exacta.
Si hoy estuviera aquí mi
paisano y maestro de todos
nosotros, Maimónides, se reiría
de esta inocente petulancia mía

porque él, precisamente, no fue
un escritor de palabra breve
pero, como buen andaluz,
filósofo asequible y amigo de la
antítesis, él aceptaría de buen
grado que entre dos conceptos
opuestos -en nuestro caso, la
palabra y el silencio- existe el
punto medio del equilibrio
perfecto. Los extremos son viciosos y en el punto medio -enseña Maimónides- está la virtud.
La brevedad es valiosa porque
reúne la esencia pura de los dos
conceptos y evita notas innecesarias. Por esto, señoras y
señores, trataré de ser breve y
dar a cada uno de ustedes, esta
noche las tres monedas talmúdicas de la brevedad.
Lo seré porque, en realidad,
sólo necesito dos palabras limpias y redondas para expresar
aquí los muchos sentimientos de
emoción, felicidad y gozo que
ahora nos embarga a mi esposa
y a mí; sentimientos sinceros de
plena, encendida y profunda

gratitud. Todah rabah, Muchas
gracias, de todo corazón, a este
grupo de amigos que se han
fijado en la pequeña -que no
insignificante- tarea de nuestra
modesta
editorial
dedicada
exclusivamente a temas de
judaísmo durante 30 años. Actos
como éste dicen más de sus
organizadores que de los propios homenajeados. La generosidad es uno de los rasgos más
bellos que tiene la verdadera
amistad.
Más de una vez me he
preguntado a qué se debe este
interés mío por el judaísmo.
Incluso es posible que aquí y
ahora alguno de ustedes se
formule la misma pregunta. Yo
les contestaré.
En Octubre de 1958 un
amigo mío me prestó un libro
que me estalló en las manos.
Fue una explosión interior que
me deslumbró, me transformó y
me abrió las puertas de un

mundo distinto, un libro que marcó mi vida para siempre (Esto
demuestra la importancia que
puede llegar a tener un libro en
la vida de una persona). Se
trataba del Diario de Ana Frank,
libro que, como todos sabemos,
escribió una jovencita de 14-15
años que vivió escondida durante 24 meses con otras siete personas huyendo del nazismo, por
el único delito de ser judíos. Este
libro me hizo reflexionar largamente entonces y durante muchos años después, él me abrió
de par en par las puertas de la
Historia, enseñándome ya en su
primera página, todo el espanto,
horror y muerte del Holocausto.
Millones y millones de muertos…
Dios mío, ¿Por qué?
Seis años después me vine
a Barcelona. Aquí siguió mi

búsqueda. Quiso la Providencia
que el primer judío que conociera personalmente fuera don
Carlos Benarroch, bendito sea
su recuerdo. Durante años fue
mi hahán. No sólo me enseñó lo
que sé de judaísmo sino que
incluso me hizo participar en la
liturgia judía, como por ejemplo,
con su familia en el Seder de
Pesaj de cada año o en la Tefila
de cada Kabala Shabat en esta
comunidad ¡Cuántas horas pasamos juntos no sólo profundizando en la religión judía sino
también en la historia y la cultura
del pueblo de Israel!
Yo respiraba judaísmo intensamente y leía con fruición
todo lo que caía en mis manos.
Fueron años de lectura y de
honda reflexión. Fruto de ello fue
la idea de crear algo así como

una editorial con el propósito de
dar a conocer el judaísmo a un
público amplio. Don Carlos, que
en gloria esté, celebraba mi
entusiasmo pero se oponía al
proyecto por considerarlo, a
todas luces, antirrentable. Aún
así, nació la editorial, sin experiencia y sin dinero. Poquito a
poco, sin embargo, mi esposa y
yo, fuimos poniendo ladrillos,
uno a uno, con una fe absoluta
puesta en el futuro.
No les contaré los avatares
de todos estos años, llenos de
ilusiones, de esfuerzo, de mil sudores… pues alargaría innecesariamente mi parlamento y, en
definitiva, todo ello ahora poco
importa. Pero si les diré, en cambio, que con la tarea realizada
mi esposa y yo hemos sido muy
felices. Ambos asumimos esta
tarea como una mitzva positiva
de obligado e ineludible cumplimiento. Ha sido una tarea hermosa, hecha con primor, amorosamente, en silencio, con la
entrega y devoción de un artesano, con sencillez -virtud ésta
que, según el talmud, es la primera y más grande de las
virtudes- con un enorme amor al
Judaísmo y a Israel.

Hoy, al final de camino, mi
esposa y yo miramos hacia atrás
y comprobamos satisfechos que
la tarea ha sido bien hecha. Nos
sentimos felices, con la misma
felicidad del sembrador que un
día confió al surco una diminuta
e incierta semilla, la cual, tras
muchos días de viento, sol y
lluvias, se convirtió en fruto
sazonado, maduro, sonriente al
sol, fruto espléndido y generoso.
Mi esposa y yo aceptamos
emocionados y profundamente
agradecidos este cálido e
inmerecido homenaje sorpresa.
Muchas gracias a todos, a los
organizadores por su sentido de
la amistad y a todos ustedes por
su asistencia y atención.
Permítanme, antes de acabar, que formule aquí dos deseos muy íntimos: uno, que Riopiedras siga viento en popa,
pese a las crisis serias que venimos padeciendo, Riopiedras
está ahora en unas manos más
expertas, más comerciales y
voluntariosas que las mías. Y el
segundo deseo, aún más ferviente; que el D´os bendito traiga
a la tierra santa de Israel la paz
definitiva.
Todah rabah

Fundada después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, la
Hermandad Evangélica de María se desarrolló con los años en una
comunidad internacional e interdenominacional. Teniendo sus raíces en la
iglesia evangélica luterana, cuenta ahora con hermanas de diferentes
denominaciones y nacionalidades, así como también un grupo de hermanos
que constituyen la rama masculina, los Hermanos Franciscanos de Canaán.

Bombardeo de Darmstadt, Septiembre de 1944

Un 11 de septiembre de 1944,
la ciudad de Darmstadt quedó casi
totalmente destruida por un fuerte
bombardeo, pero de las cenizas
surgió una nueva vida.

Durante años Clara Schlink y Erika
Madauss habían orado por un avivamiento entre las jóvenes de su grupo
de estudio bíblico. Así al finalizar la
segunda guerra mundial, irrumpió un

avivamiento a medida que las jóvenes
sintieron el juicio de Dios sobre su
nación y sus ciudades, dándose
cuenta de que estaban viviendo un
cristianismo de tibieza e indiferencia.
La experiencia del perdón de Dios
hizo surgir en ellas un amor ardiente
por Jesús. Se despertó un anhelo de
compartir una vida de oración y
servicio en común (Hechos 2:44).
Más tarde en 1947, bajo la dirección
de Madre Basilea (Dr. Clara Schlink,
1904 - 2001) y Madre Martyria (Erika
Madauss, 1904 - 1999), fue fundada
la Hermandad Evangélica de María.
Erika Madauss y Clara Schlink

El cofundador Paul Riedinger, un pastor de
la iglesia metodista, dio a la Hermandad el
nombre de María, la madre de Jesús,como
ejemplo de fe y dedicación a la voluntad de
Dios. Deseamos seguir a Jesús y “hacer todo lo que El nos dice” según Juan 2:5.

Madre Martyria y Madre Basilea

Nuestras vestimentas son una expresión
de nuestro deseo de vivir en sencillez
y consagración al servicio a nuestro Rey y
Señor Jesús.
Madre Basilea ( 1904 – 2001 )

Hermanos Franciscanos
de Canaán

Hermanas de la
Hermandad Evangélica
de María.

“Y me harán un santuario,
para que pueda habitar en
medio de ellos” (Éx 25,8)
Este fue un versículo bíblico
que el Señor dio a Madre
Basilea como confirmación
de que debería construir
una capilla donde Él recibiría honra y adoración.
Aprovechando los escombros de la ciudad bombardeada, las primeras hermanas comenzaron a construir
la capilla de la casa matriz con sus propias manos. Confiando únicamente en el
Padre Celestial ellas experimentaron extraordinarias respuestas a la oración.

Actualmente un conjunto de casas y edificios están allí, adquiridos poco a poco por
la fe, aferrándose a las promesas de Dios y sorteando muchas dificultades, este
lugar fue llamado Canaán, como el nombre de la tierra prometida en la Biblia.
Ahora es sede central para nuestra organización mundial, que también incluye
pequeños “Centros de Canaán” en diferentes lugares del mundo también en
Sudamérica - Paraguay y Brasil.

Una parte especial del terreno de Canaán fue reservada para un Jardín Bíblico de
Oración, con esculturas y relieves que retratan la pasión de Jesús en su camino desde
Getsemaní hasta la Resurrección. Pues, como Madre Basilea decía: “En ningún otro
lugar se revela el amor de Dios tan poderosamente como en los sufrimientos de
Jesús.”

El mensaje de
Jesús, como está
escrito en Mateo 4:
17 es el lema de
Canaán:
“Arrepentíos, porque
el reino de los cielos
está cercano”.

Estas palabras traen implicaciones
prácticas para nuestra vida diaria
“Perdóname” y “Discúlpame” son dos
expresiones que pueden cambiar todo.
Lo que es válido para una vida en
comunidad, también es válido para una
vida en familia, y la sociedad en

general. Perdonar y pedir perdón son
elementos esenciales para cualquier
relación de confianza. Esto nos ha
conducido a la reconciliación y al
establecimiento de lazos amistosos
con cristianos de otras tradiciones y
nacionalidades.

“El Hijo Pródigo” Casa Central, Alemania

Esta “monja evangélica” se atrevió a hacer algo
muy inusual para la época.
En el año 1953 Madre Basilea pidió una
audiencia privada al Papa Pío XII en esa
ocasión ella expresó lo que sentía en su
corazón en cuanto a la unidad de los cristianos
para así cumplir el último pedido que Jesús
hizo, el llamado a la Unidad.
Este llamado a la Unidad y al Arrepentimiento
constituyen desde sus inicios una tarea
predominante en nuestra Hermandad.
SS Pio XII

Después de la Segunda Guerra Mundial
Madre Basilea se identificó con la culpa
de su país, visitando lugares en los
países vecinos donde los nazis
cometieron grandes atrocidades y buscó
reconciliación con los checos, polacos,
noruegos y otros, y especialmente con el
pueblo judío.
La percepción del papel especial que
cumple Israel en los propósitos de Dios
siempre estuvo muy viva en Madre
Basilea. Ella tomó una posición valiente
a favor del pueblo judío durante el Tercer
Reich y, como alemana, ella ansiaba
corregir los pecados del pasado, y
encontrar maneras prácticas de expresar
su amor por el pueblo escogido de Dios.
Esto la llevó a inaugurar el año 1961 en
Israel una pequeña casa de huéspedes
en Jerusalén para sobrevivientes de la
Shoah.

Casa Beth-Abraham - Jerusalem

Su libro “Israel, mi pueblo escogido” escrito a finales
de los años 50 ha sido traducido en muchas lenguas,
aunque fue escrito en un principio para alemanes, en
un profundo acto de humillación por el crimen en que
millones de judíos fueron muertos bajo el régimen de
Hitler, contiene un mensaje para todos los cristianos.

El libro explica efectivamente y bíblicamente el amor
de Dios y la elección del pueblo judío.

Madre Basilea fue
usada por Dios para
comenzar un movimiento de arrepentimiento que tendría
una repercusión nacional hasta ahora
en toda Alemania y,
de este modo, el
capitulo mas oscuro
de la historia alemana está inseparablemente vinculado a
la historia de nuestra comunidad.
Capilla del Heraldo

Cada viernes al comienzo del Sabath
oramos por Israel en nuestra Capilla
en una actitud de arrepentimiento y
bendición para con el pueblo escogido

de Dios, también participamos en
diversos eventos de apoyo a Israel y
en conferencias en diversas partes del
mundo.

Este capítulo aún no está concluido porque, como todos podemos ver, el
antisemitismo sigue presente en todo el mundo. En la medida que nos aproximamos
al cumplimiento definitivo de los planes eternos de Dios, este conflicto con respecto
a Israel se intensificará continuamente, porque Jerusalén es precisamente el lugar a
donde Jesús regresará. (Zacarías 14:4).

Oramos por Israel apoyándole de una
manera práctica; nuestras hermanas
en Jerusalén han cumplido 50 años de
servicio a los supervivientes del Holocausto en nuestra filial “Beth Abraham”. En 2001, al inicio del nuevo milenio, cristianos de diversas nacionalidades y denominaciones se reunieron para presentar delante de Dios su
pesar por el trato que había recibido el
pueblo judío a través de los siglos.

Aquello fue como echar una piedra en
el agua. La repercusión que esto
produjo puede verse en Alemania y en
muchas partes del mundo. Muchas
naciones: Ucrania, Polonia, Hungría,
Inglaterra, Checoslovaquia, Suiza,
Finlandia, Austria, Letonia, Australia,
USA, Brasil, Paraguay… han tomado
este ejemplo para confrontar sus
culpas nacionales en cuanto a su
relación con Israel.

Nuestra comunidad, donde el arrepentimiento y el amor por Israel son un
estilo de vida, tiene una deuda de gratitud especial con las madres fundadoras y las hermanas alemanas. Su
ejemplo de enfrentarse positivamente
con la culpa nacional, nos inspira a las
hermanas de otras naciones y alienta
a encarar los aspectos de culpa de
nuestros países de los cuales éramos
conscientes, como el tráfico de esclavos o el maltrato a los indígenas, e

incita a preguntarnos dónde nosotros
también hemos fallado con Israel. Al
conversar con judíos, visitar los
antiguos campos de concentración, ver
documentales y revisar los hechos
históricos, aquellas que venimos de
otros países, somos conscientes de
que Dios también aguarda nuestro
arrepentimiento. Dios ve dónde se ha
derramado sangre inocente: “La voz
de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra” (Génesis 4.10).

Revisando la Historia hemos visto que
si no hubiese sido por la pasividad de
casi toda la comunidad mundial, Hitler
no podría haber llevado adelante el
exterminio masivo de judíos. En Julio

de 1938 el Presidente norteamericano
Franklin Rossevelt convocó una
conferencia internacional en Evian-lesBains, (Francia), para discutir el
destino de los judíos en Europa.

El delegado de Estados
Unidos Myron Taylor
pronuncia un discurso en
la Conferencia de Evian
sobre
los
refugiados
judíos de la Alemania
nazi.
Evian-les-Bains,
Francia, 15 de julio de
1938..

Delegados a la Conferencia
de
Evian,
donde
se
analizaba el destino de los
refugiados judíos de la
Alemania nazi. El delegado
estadounidense
Myron
Taylor es el tercero desde
la izquierda. Francia, julio
de 1938.

Sólo tres de treinta naciones presentes
se ofrecieron para dar asilo a algunos
miles de judíos. Todas las naciones
latinoamericanas estuvieron representadas, pero solamente la República
Dominicana se ofreció para recibir 500.
Así los informantes nazis reportaron a

Hitler: “Haga lo que quiera con los
judíos; el mundo entero no los quiere'”.
Sólo cuatro meses después aconteció
Kristallnacht ("Noche de Cristales"
ataque masivo organizado por los nazis
contra sinagogas, propiedades y casas
de los judíos).

Los informes de que en Europa
estaban pereciendo comunidades judías en las cámaras de
gas fueron minimizados o los
Aliados no le daban crédito.
Cuando los judíos europeos
quisieron huir a otros países,
muchas de las naciones pusieron leyes estrictas para prohibir
que inmigraran. Esto pasó por
ejemplo en EE.UU., Canadá,
Suiza, Australia y los países
latinoamericanos. También sucedió esto en Sudamérica en la
VIII Conferencia Panamericana
en Lima, Perú, en diciembre de
1938, y la conferencia de los
ministros de finanzas de Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay
en febrero de 1939.
Muchos barcos con refugiados
judíos fueron rehusados y tuvieron que volver a Europa y a la
muerte. Entre 1938 y 1942, 35
barcos llegaron al puerto de
Buenos Aires y se les negó la
entrada, sólo una minoría halló
asilo en Chile y la isla de
Curazao.
Pasajeros del barco St. Louis.

El barco St. Louis con más de
900 pasajeros tuvo visas para
Cuba, pero al llegar a Habana,
no se les permitió desembarcar.
Cuando buscaron desesperados
otro país americano, no encontraron ninguno dispuesto a recibirles, y así tuvieron que volver a
Europa y a los campos de concentración.
Muchos países latinoamericanos no abrieron las puertas a los
refugiados judíos, pero sí más
tarde a un número importante de
criminales nazis que vivieron
libremente por muchos años
bajo una identidad falsa.

Abajo el barco fondeado en el puerto de La
Habana. Tras negarles el asilo hubieron de volver a
Europa y los campos de concentración

Parece difícil de creer. Muchos no lo
sabrán, incluso entre aquellos que
poseen una buena formación, que,
frecuentemente, a través de los siglos
(tan temprano como el siglo cuarto),
nuestros hermanos judíos, en el nombre del cristianismo, han sido humillados, perseguidos, expulsados de países, o torturados hasta la muerte.

Muchas personas tienden a evitar
pensar en estos asuntos, escondiéndose detrás de argumentos u opiniones preestablecidas. Como cristianos
estamos en peligro de parecernos a
los amigos consoladores de Job, que
dan siempre respuestas correctas,
mas equivocadas a los ojos de Dios.

Esto no sólo es un profundo dolor y
sufrimiento para el pueblo judío, sino,
aún más, para nuestro Señor, cuyo
corazón desborda de tierno amor y
compasión por Su primogénito, Israel.
Edward Flannery, estudioso católico,
comenta que esos trágicos acontecimientos en la historia del cristianismo, se han omitido en la mayoría de
los libros de Historia.
Sí, hemos herido terriblemente al pueblo del cual nosotros, los cristianos,
hemos recibido nuestra herencia espiritual: las Sagradas Escrituras; los
Profetas; y nuestro Señor Jesús,
quien es "el hijo de David", y cuya
madre María era judía.

Relieve
en el
Jardín
Bíblico
de
Oración

Con certeza una actitud apropiada de nuestra parte seria escuchar sin prejuicios y
abrir nuestros oídos a lo que Dios nos quiere decir.

Cuando salieron a luz los horrores del
Holocausto, surgió una pregunta:
¿Cómo pudo haber sucedido esto? La
verdad chocante es que el Holocausto
fue la culminación de siglos de odio y
violenta persecución, muchas veces
inspirados por la teología cristiana.
En muchas páginas de la historia de

la cristiandad encontramos atrocidades cometidas en contra de los judíos
en el nombre de Cristo. Con nuestra
actitud y comportamiento NO cristiano
hemos amontonado oprobio y vergüenza sobre el nombre de Jesús,
hasta llegar a hacer de él una ofensa
para su propio pueblo judío.

Juan Pablo II
en la
Carta
apostólica
Tertio
Millennio
Adveniente
Nov. 1994

Para muchos resulta difícil abordar el
tema “Culpa”, incluso para nosotros los
cristianos y muchos hemos olvidado lo
que el profeta Daniel escribió, “Señor,
tanto nosotros como nuestros reyes y
príncipes, y nuestros antepasados,
somos motivo de vergüenza por haber
pecado contra ti (Daniel 9:8).

Aquí el profeta se humilla delante de
Dios por los pecados cometidos por
sus antepasados. Esto nos lleva junto
con el profeta a meditar y a pedir
perdón por los horrores cometidos en
contra del pueblo judío a lo largo de la
historia, en especial dentro del
cristianismo.

Un artículo escrito por una de nuestras
hermanas titulado “La Culpa de la
Cristiandad en contra del pueblo judío”
tomado de fuentes históricas cristianas
y judías, del inglés y alemán relata
hechos de la terrible historia del trato
de la cristiandad con los judíos, desde
los comienzos de la Iglesia Primitiva
hasta la era moderna, ha ayudado a
abrir los ojos en cuanto a este tema.

Precisamente éste fue el tema tratado
entre Febrero Marzo de este año en
diversos lugares de España por la
Hermana Helena de la Hermandad
Evangélica de María. Invitada por la
Asociación de la Amistad Judeo
Cristiana de Valencia y por Tarbut
Sefarad, compartió acerca de este
tópico el 26 de Febrero del 2012 en el
Salón “Bona Gent.”

Francisco Fontana de la Amistad Judeo-Cristiana y el Presidente de la Comunidad
Israelita de Valencia, Isaac Sananes, dieron una cálida bienvenida a la Hermana
Helena, quien, primeramente habló acerca de la Hermandad y su fundación.
.

Posteriormente departió sobre la tarea
de Reconciliación y Arrepentimiento
que realiza su Hermandad ya desde el
final de la Segunda Guerra Mundial y
del llamado a la Unidad del pueblo
cristiano para así cumplir el último
pedido de Jesús. La Hermana Helena
como miembro de una hermandad de
origen alemán relató cuán importante
es el arrepentimiento y el amor por
Israel y cómo debemos enfrentarnos
“positivamente” ante la culpa nacional
de nuestras naciones, no sólo durante
la Segunda Guerra Mundial, sino
durante los más de 2000 años de
cristianismo y así identificarnos con el
corazón de Dios en cuanto a los
sufrimientos de su pueblo escogido,
pues mirando atrás tenemos mucho
que lamentar.
Desde la época de los primeros Padres
de la Iglesia, que afirmaban que el
pueblo judío estaba siendo castigado
por “asesinar a Dios” y que las promesas que Dios hizo a su pueblo ya no le
pertenecían, originando así la “Teología del Reemplazo”, hasta los años de
la Reforma, el inicio del Protestantismo
donde el mismo Reformador Martín
Lutero propagó el odio hacia los judíos.

Y las Cruzadas y la edad Moderna y la
triste era de la Inquisición, cuando,
expulsados de España, miraban hacia
Hispanoamérica como nueva tierra prometida, pero donde nuevamente sufrieron persecución. Y el punto culminante
del Holocausto durante la Segunda
Guerra Mundial y el actual y creciente
antisemitismo.

Portada del libro de Martín Lutero:
“Sobre los judíos y sus mentiras” 1543

La presentación del film de Joel Levitch
“Arrepentimiento” Cambiando el Futuro
al confrontar el Pasado, en el cual
judíos y cristianos, comparten sus puntos de vista abiertamente, tal como Elie
Wiesel, quien afirma que “es gratificante observar a fieles cristianos que reconocen que el pasado del cristianismo
es para nosotros una fuente de angustia” ayudó a esclarecer más el tema y a

conocer mejor lo que muchos judíos y
cristianos piensan acerca del pasado.
Revisar la historia constituye un paso
muy importante en la salud espiritual de
las naciones. Algunas, como Alemania,
han dado pasos importantes al respecto. En 2006, el Presidente Rau pidió
públicamente perdón en el Knesset al
pueblo Judío por el horror acontecido
en su país durante la Shoah.

Interior de Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Jerusalén

La Hermana Helena también señaló
que en ningún lugar de las Sagradas
Escrituras hallamos razón para pensar
que la culpa se disminuye o desaparece con los años. La culpa necesita ser
confesada y perdonada por Dios como

lo hicieron Esdras, Nehemias y Daniel
que confesaron los pecados de sus
antepasados. El Señor sigue esperando que: “Consuelen, consuelen a mi
Pueblo” dice su Dios.
(Isaías 40,1)

La charla terminó con una serie de preguntas y un cálido encuentro personal entre
los asistentes, simpatizantes de la Asociación Amistad Judeo-Cristiana de Valencia.

Al día siguiente la Hermana Helena visitó Beth Leah, el pequeño lugar de
encuentro de la Comunidad Israelita de Valencia, siendo recibida afectuosamente
por su Presidente Don Isaac Sananes y algunos miembros de la comunidad.

Amparo también era socio del Club Náutico de Valencia con el carnet número
2, gustaba de invitar a comer allí a sus amigos, pasar un buen rato de tertulia
y pasear por los muelles para contemplar el mar.

Asistía a todas las
conferencias y
viajes organizados
por la Amistad
Judeo-Cristiana de
Valencia.

En la foto, con
Abraham Haim a
quien le unía una
gran amistad.

En su última etapa se encargaba, voluntariamente, de acudir todos los lunes
al Convento
de Dominicos
para abrir y
cerrar la pequeña sede
donde
nos
reunimos.

Yehi zijra
baruj

Su memoria
sea bendita.

Un deseo largamente acariciado por la Amistad Judeo-Cristiana de
Valencia era celebrar su fiesta -la Virgen de Sión- en Roma, acudir a la
Basílica de Sant’Andrea delle Fratte, donde el 20 de enero de 1842 se
produjo la iluminación y conversión del judío Alfonso de Ratisbona.
Alfonso de Ratisbona, fundó
posteriormente la Congregación de
las Hijas de Sión, una de cuyas
religiosas, Sor Ionel Mihalovici,
también de ascendencia hebrea,
fue la promotora de nuestra
entidad; de algún modo, madre
espiritual de nuestra Asociación.
El Arzobispo D. Agustín García
Gascó la erigió canónicamente el
veinte de enero de 1994.

Haciendo el deseo realidad,
veintiocho socios y simpatizantes
iniciamos este viaje - peregrinación
a Roma. Por razones de trabajo
viajamos en dos grupos; desde
Manises, diecisiete en un vuelo a
las siete de la mañana, y el resto
en otro a las cinco de la tarde. Al
regreso sucede lo mismo; unos
vuelven el domingo por la tarde y
otros podemos quedamos hasta el
miércoles.

El viaje, que en un principio se
reducía a una Eucaristía en Sant’
Andrea delle Fratte y una cena
conmemorativa a continuación, se
fue enriqueciendo sobre la marcha
con nuevas iniciativas.
Gracias a la colaboración del
valenciano Monseñor Alejandro
Cifres responsable del Archivo de
la Congregación de la Doctrina de
la Fe, se ha logrado preparar un
programa especial para nuestra
estancia en Roma, un programa
muy intenso, centrado en las
relaciones Judeo Cristianas, primer
objetivo de nuestra Asociación.
El diecinueve de enero, jueves,
a primera hora, parte el primer
grupo desde aeropuerto de Mani-

ses rumbo a Fiumicino. Son las
nueve y media de la mañana
cuando llegamos a ROMA, nos
instalamos en el hotel, a dos
minutos de la Plaza Venecia y
salimos a redescubrir a pie la
Ciudad Eterna.
Estamos interesados en conocer los Caravaggios Romanos,
visitamos
San Luís de los
Franceses, donde contemplamos
La Llamada de San Mateo, San
Mateo y el Ángel y el Martirio de
San Mateo, tres obras maestras de
Merissi.
En la iglesia de San Agustín,
admiramos la Virgen de Loreto, de
un realismo y una humanidad
radical.

Llegamos al Panteón, atravesamos el gran pórtico, entramos en
el templo, maravilla de la ingeniería
romana, un edificio circular con una
inmensa cúpula que recibe su
única luz del oculum cenital. Su
sencillez y grandeza son absolutas,
aquí están enterrados los reyes de
Italia y en una tumba, bajo dos
palomas de bronce dorado, el
pintor Rafael.

En el presbiterio, la tumba de
Santa Catalina de Siena, a la
izquierda un Cristo Redentor, iniciado por Miguel Ángel, a pocos pasos
la tumba de fray Angélico, el pintor
de las Anunciaciones, en las naves
las capillas de maestros toscanos
del Renacimiento.

A pocos metros, la Plaza de la
Minerva, con su pequeño obelisco
a lomos de un elefante, obra de
Bernini, aquí se alza Santa María
sopra Minerva, la única iglesia
gótica de Roma, llena de tesoros.

El nombre se debe a que se
construyó sobre el antiguo templo
de Minerva; esta iglesia es la
madre de las Cofradías del Santísimo Sacramento, muy extendida y
de las que quedan muy pocas, una
en Sagunto, donde continua celebrando los terceros domingos de
cada mes.

Pasamos junto a la iglesia de
San Eustachio, con su fachada
coronada por un ciervo de gran
cornamenta.

En el cercano Café de San
Eustachio, sirven el mejor café de
Roma, lo probamos, la fama es
merecida.

La Piazza Navona, con la
forma oval del antiguo estadio de
Domiciano, es uno de los lugares
más emblemáticos, está adornada
por tres fuentes de Bernini, la plaza
está siempre viva, con sus puestos
de mil cosas.

Jerusalén, nos acercarnos al Arco
de Constantino muy bien conservado. Antes de retirarnos visitamos
la iglesia de San Pedro in Vincolli
donde está el Moisés que Miguel
Ángel esculpió para la tumba de
Julio II.

Atravesamos el caos de la
Plaza Venezia hasta la base del
Capitolio, bajo la mirada de Castor
y Polux. Subimos la amplia escalera, llegamos a los pies de la
escultura de Marco Aurelio, dice la
tradición que cuando su bronce se
convierta en oro, el mundo terminará, de momento la estatua ha
sido trasladada al museo y aquí a
la intemperie hay una reproducción.

Nos acercamos al Gesú, Casa
General de los jesuitas, la cuna del
barroco, aquí se inició la arquitectura de la Contrarreforma, su
estructura responde a ese nuevo
espíritu, una amplia nave donde
acoger a los fieles, dos púlpitos
para predicar y un gran altar donde
celebrar la Eucaristía.

Este fue el lugar más sagrado
de Roma, aquí se elevaba el
Templo de Júpiter, finalizaban los
triunfos guerreros y era el símbolo
del poder. En la Edad Media quedó
abandonado, en el siglo XVI se le
encargó a Miguel Ángel su
remodelación y lo que hoy vemos
es el resultado.
Contemplamos los Foros, la
Vía Sacra, los restos de basílicas,
templos, el Umbilicus mundi, kilómetro cero del imperio, los rostra
desde donde se dirigían al pueblo
los políticos, la casa de las vestales
y la sede del Senado. Caminamos
por los Arcos de Septimio Severo y
Tito, pasamos frente al Mercado de
Trajano, un complejo comercial de
ciento cincuenta tiendas, junto al
mercado se eleva la Columna de
Trajano, llegamos junto al Coliseo,
lo construyó Vespasiano, se dice
que con el saqueo del templo de

En el crucero a la izquierda,
está el riquísimo altar de San
Ignacio, donde se venera su
cuerpo, en lo más alto la enorme
bola de lapislázuli, la más grande
que se conoce. En el crucero de la
derecha el altar de San Francisco
Javier, donde se venera su brazo.
El techo y la cúpula lucen frescos y
estucos que son una explosión
barroca. En la segunda capilla de la
derecha, casi oculta en un muro
lateral, está la tumba del Padre
Arrupe, el general jesuita que,
atento al espíritu del Vaticano II,
transformó la orden en un
instrumento cercano a los más
pobres.
Son las ocho de la tarde,
acaban de llegar de Valencia los
compañeros del segundo turno, los
que tienen obligaciones laborales,
todos juntos nos dirigimos al
restaurante a pocos pasos del
hotel.

20 enero, viernes. Festividad
de Nuestra Señora de Sión
A las nueve de la mañana
estamos frente a la Basílica de
San Pedro, nos reunimos a las

Presiden el acto, D. Mordejai
Lewy, Embajador de Israel ante la
Santa Sede, D. Giovanni Cubeddu,
Presidente de la Amistad Católica
con Israel, el Presidente de nuestra
Asociación y Monseñor Cifres, que
ejerce de anfitrión.
Comienza la sesión con la de
bienvenida monseñor Cifres que
destaca el significado de acoger en
la Sede de esta Congregación una
reunión entre Judíos y Católicos,

puertas del Palacio del Santo
Oficio, Mons. Alejandro Cifres nos
franquea la entrada, pasamos a un
pequeño salón de actos para medio
centenar de personas, sencillo y
moderno.

cuyas relaciones han sido tantas
veces tormentosas, hace referencia a la Nostra Aetate y a las
perspectivas que abrió.
A continuación nuestro Presidente Francisco Fontana expone la
génesis y trayectoria de nuestra
Entidad, los objetivos de la misma y
las principales actividades que
realiza. El Presidente de la Asociación romana expone sucintamente
las actividades de su Entidad.

El Embajador de Israel, habla de las relaciones históricas entre judíos y
católicos, incide en el cambio positivo de la Nostra Aetate, explica que en
estas relaciones hay que distinguir las que son con el Estado de Israel y las
que se refieren al Mundo Judío, mundo que no es homogéneo, ni está
estructurado de forma piramidal.
Estima que hoy las relaciones son las mejores que nunca han existido,
pero que son aún pobres; se podría hacer más a nivel cultural y social,
superando recelos históricos.

Tras
contestar
algunas
preguntas, un
miembro de
nuestra
Asociación
entrega
diversos
obsequios a
las personalidades
asistentes.

Finalmente Monseñor Alejandro Cifres, agradece nuestra visita y nos invita
a visitar el Archivo
Histórico, que custodia el legado del
Santo Oficio. Pasamos a los sótanos
donde se guardan los
documentos, el archivo es moderno y funcional, los sueños de
un lugar tenebroso y
misterioso se quedan
en nada.

Cruzamos
la Plaza de
San Pedro y
nos dirigimos
a la sede de la
Pontificia Comisión para
las relaciones
con los Hebreos, nos recibe y atiende
su Secretario,
Mons. Norbert
Hoffman, alemán y salesiano.
Explica el
origen de la Comisión, creada por
Pablo VI, al calor del Vaticano II,
expone los objetivos y las misiones
de la misma y sus dificultades. Los
temas tratados son culturales y
asistenciales, no hay dialogo teológico, ya que la figura de Jesús se
ve de forma radicalmente distinta.

Otro de los objetivos de esta
Comisión, es la animación a los
católicos al diálogo con los judíos,
lo cual a veces resulta difícil.
Nuestro Presidente expone la
situación del diálogo judeo cristiano
en España y las actividades de la
Amistad Judeo-Cristiana de Valencia. Aprovecha la ocasión para invitarle y también, a través
suyo, al Presidente de la
Comisión de
la Unidad de
los Cristianos
para que nos
visiten y dicten una conferencia en
nuestra Asociación.

Nos citamos a las tres menos diez, a los pies de la columna de la Inmaculada
en la plaza de España, a esa hora nos dirigimos a Sant’Andrea delle Fratte
el objetivo principal de nuestro viaje.

Es una iglesia barroca del siglo
XVII, diseñada por Borromini,
conserva en su presbiterio dos
ángeles esculpidos por Bernini para
el puente de Sant'Angelo y que por
ser demasiado hermosos para
situarlos a la intemperie, fueron
ubicados aquí.

Entramos en la iglesia, frente a
la capilla de la Madonna del
Miracolo, hay un buen número de
italianos rezando el rosario. Jordi
Miquel se enfunda el alba y acude
al altar junto al presidente, nos
agrupamos los peregrinos, y
comienza la liturgia introductoria.

La iglesia está confiada a los
frailes mínimos. En la Capilla de la
Madonna del Miracolo tuvo lugar
la milagrosa conversión de Alfonso
de Ratisbona en 1842, también en
esta capilla celebró su primera
misa San Estanislao Kolbe, mártir
de la caridad en Auschwitz.

Se leen los salmos 87 y 47 y
párrafos de la Segunda Carta a los
Efesios, a continuación se lee parte
del relato de la conversión de
Alfonso de Ratisbona, finaliza el
acto con la renovación de las
Promesas Bautismales, y el canto
del himno Hija de Sión.

Alfonso de Ratisbona, fue un rico
banquero judío de Estrasburgo del siglo
XIX, agnóstico dentro del mundo judío, muy
contrario al catolicismo, creía que los
católicos ejercían un proselitismo intolerable, ya que uno de sus hermanos, Teodoro,
se había convertido y ordenado sacerdote.
A los veintisiete años, y antes de
casarse, inició un viaje hacia el Sur, llegó a
Roma y allí encontró al Barón de Bussière,
un francés converso del protestantismo,
fervoroso y exaltado; discutían sobre
asuntos intelectuales y temas espirituales,
el barón le retó a que llevase al cuello la
Medalla Milagrosa, Alfonso se negó, pero,
el amigo insistió y lo convenció.
A los pocos días Alfonso acompañó al
barón a la iglesia de Sant’Andrea delle
Fratte a concertar el funeral de un amigo
fallecido; mientras de Bussière acudía a la
sacristía, Alfonso se quedó
curioseando el templo. Al salir,
terminadas sus gestiones, encontró a Alfonso de rodillas en la
capilla afirmando que se le había
aparecido la Virgen, le había
transmitido las verdades de la Fe
y lo había entendido todo.
Se convirtió de inmediato y
pidió el bautismo. Más adelante
se ordenó sacerdote, se instaló
en Tierra Santa y fundó junto a
su hermano Teodoro, la Congregación de Ntra. Señora de Sión.
Tenemos dos horas para
continuar descubriendo Roma, el
grupo se dispersa algunos recalan en el café Greco, tomando
café. Acudimos a la Fontana
di Trevi, la más famosa de las
fuentes romanas, apoteosis del

barroco. Allí lanzamos una moneda
como manda la tradición.
En una esquina está la iglesia
de
los
Santos
Vicente
y
Anastasio donde dice la tradición
que fueron depositados los restos
de San Vicente cuando se
trasladaron
desde
Valencia
huyendo de la invasión islámica.
Por la Plaza de la Pelota, entramos
en la Universidad Gregoriana,
fábrica de obispos y de sabios, los
estudiantes hablan y discuten, los
hay de todos los colores, se les ve
listos,
esperemos
que
sean
también buenos.
Regresamos a San Andrea
delle Fratte. El templo está repleto.
Preside la eucaristía el Cardenal
Ennio Antonelli, titular de la iglesia
y Presidente del Pontificio Consejo

de la Familia. Concelebran el prior
de la comunidad mínima, nuestro
Vicepresidente Jordi Miquel y dos
sacerdotes más. Misa cantada. En
la homilía, el Cardenal habla de la
conversión de Ratisbona y de que
todos debemos hacer una conversión personal, termina centrando su
homilía en la familia cristiana.
Tras la misa, en la sacristía
saludamos al Cardenal. Nos acoge
amable y afectuoso y se interesa
por nuestra Asociación. Salimos
dando un paseo hasta la Vía de la
Croce, donde espera la cena. Cena
de hermandad de la Asociación,
este año con sabor romano. Nos
acompañan Alejandro Cifres y la
familia Wieden, también miembros
de la Amistad. Al finalizar, se reparten, como recuerdo, certificados
de la peregrinación.

21 enero 2012, sábado.
A las nueve de la mañana, nos
trasladamos a la Vía Tasso, donde
está el Museo Stórico della
Liberazione, lo que fue Sede de la
Gestapo en Roma, que ha sido
transformado en un Memorial.

Aquí estaban en un principio,
las oficinas consulares alemanas,
pero cuando en 1943, el rey destituyó a Mussolini y se firmó la paz
con los aliados, Italia se dividió en
dos el norte, incluida Roma, permaneció bajo el poder de Mussolini y
los alemanes, entonces este edificio se convirtió en la sede romana
de la Gestapo, lugar de encarcelamiento y tortura de partisanos y
opositores, desde aquí se dirigieron
las detenciones y deportaciones de
los judíos romanos a los campos
de concentración.
Cuando se produjo en marzo
de 1944 el gran atentado romano
contra un convoy alemán, en el que
murieron treinta y tres personas,
aquí se diseñó la represalia.

Se decidió ejecutar diez italianos por cada víctima alemana, en
total trescientos treinta y cinco. Las
víctimas se eligieron arbitrariamente, primero prisioneros de esta cárcel de la Gestapo, después los
judíos que quedaban en Roma,
otros disidentes de la
cárcel Regina Coeli y
finalmente personas
elegidas al azar; todos fueron asesinados en las Fosas Ardeatinas, donde hoy
tienen un memorial.
En una pequeña
sala de reuniones,
nos habla de su significado e historia un
profesor de filosofía
que nos ofrece una
disertación apasionada de alto nivel, exponiendo las
razones de esta sinrazón, las
técnicas de desestructuración de
los prisioneros para conseguir confesiones, las reacciones de muchos
de ellos… una verdadera conferencia sobre la ética del sufrimiento y
la maldad humana.
Visitamos las instalaciones;
vemos la transformación de unos
apartamentos corrientes en lugares
de tortura, las celdas de aislamiento, los grafitis que los prisioneros
escribieron…, un mundo donde se
mezcla el horror y el heroísmo.
Se expone material gráfico crítico con el poder nazi y fascista.
Hay paneles con testimonios de la
detención y traslado a Auschwitz de
los judíos del gheto romano.

Terminada la visita con el corazón encogido, visitamos Nuestra
Señora de los Ángeles, la iglesia
remodelada por Miguel Ángel en
las termas de Diocleciano.
Buscamos en la Vía Firenze,
el Templo Metodista donde nos
reunimos con miembros de la Junta
de la Amicizia Ebraico Cristiana
di Roma, en una amplia sala con
aspecto de teatrillo, nos esperan
tres señoras de mediana edad,
antes de comenzar nos obsequian
con galletas y zumos.
A las doce comienza la sesión,
cada una de las anfitrionas perte-

nece a una confesión cristiana. La
primera es valdense, la segunda
metodista y la que preside católica.
Nos exponen el origen y evolución
de las confesiones a las que pertenecen y nos cuentan las actividades de su Asociación, centradas en
cursos sobre judaísmo y la potenciación de las relaciones judeo
cristianas.
Nos dicen que en la actualidad
el interés por estas relaciones ha
descendido, los grupos con ilusión
por Nostra Aetate están envejeciendo y nadie toma el relevo,
también hay menor sensibilidad en
las autoridades cristianas y judías.

A continuación el presidente Francisco Fontana expone la historia,
objetivos y actividades de nuestra Asociación, hay un intercambio de
preguntas, finalmente rezamos en común el Padrenuestro.

A las cuatro y media de la tarde
estamos a la puerta de la Galería
Borghese, donde se exhiben de
forma temporal las esculturas que
la familia Borghese vendió a
Napoleón.

La colección de esculturas es
extraordinaria, sobresalen las cuatro maravillas de Bernini: Apolo y
Dafne, Eneas saliendo de Troya,
David con su honda y el rapto de
Proserpina.
Nos detenemos también en la
pinacoteca, visitamos la sala de
Caravaggio, con media docena de
obras suya, entre las que destaca
la Virgen de los Palafreneros;
vemos otras obras maestras como
el retrato de joven patricia de
Rafael y el de un burgués de
Antonello de Messina.
Salimos de los museos, ya es
de noche, un grupo visita Santa
María del Pópolo, vamos directa-

mente a la Capilla Carasi donde se
conservan la Crucifixión de San
Pedro y la Conversión de San
Pablo de Caravaggio
22 enero 2012, domingo.
A las siete de
la mañana,
una batería
de taxis nos
traslada
a
San Pedro,
ha amanecido, Roma está limpia y
desierta, cruzamos la plaza y entramos en la
inmensa basílica, vamos
directos a las
grutas, y nos
acomodamos
en la capilla presidida por la Virgen
de Czestochowa para celebrar la
Eucaristía.
Celebración nuestro Vicepresidente Jorge Miquel, nos recuerda
que hoy es San Vicente patrón de
Valencia. En la homilía glosa el
motivo de nuestro viaje, la conmemoración de la conversión de Alfonso de Ratisbona, hace referencia al
carisma de nuestra Asociación y a
la necesidad de conversión personal de cada uno de nosotros.

Terminada la Eucaristía, junto
a la tumba de Pedro y a la de los
últimos Papas, rezamos unos
momentos.

Es domingo, mal día para
visitar San Pedro, hay muchas
misas y se cierran varias zonas.
Nos acercamos al altar de la
confesión y admiramos el altar
papal bajo el baldaquino de Bernini.
Sobre el conjunto, la impresionante
cúpula de Miguel Ángel, nos acercamos al San Pedro sedente de
Arnolfo di Cambio, besamos el pie
y colocamos debajo la cabeza, a
pesar de todo, bajo Pedro.
Nos acercamos a las tumbas
de Juan XXIII y Juan Pablo II,
ambos han sido colocados en la
basílica, tras su beatificación.
Pasamos al primer altar de la derecha, contemplamos tras el cristal
blindado la Piedad de Miguel Ángel
una maravilla en estado puro.

Salimos de San Pedro y
acudimos a la Gran Sinagoga
donde hay prevista una visita
guiada. Visitamos la Gran Sinagoga de Roma –impresionante- así
como su Museo y el Archivo de la
Comunidad Hebrea de Roma,
donde la Directora del Archivo
departe con Mons. Cifres y nos
enseñan documentos de la época y
nos comentan diversos aspectos
de la comunidad judía de Roma, la
mas antigua de Europa, previa a la
destrucción del Segundo Templo y
que cuenta con un rito propio de
oración.
Al terminar, un grupo de peregrinos regresan a Valencia, tienen
que trabajar, a los demás, mañana
nos espera otro día intenso.

23 enero 2012, lunes. Salida a
primera hora rumbo a la Umbría,
antes de las diez estamos en ASIS.
Visitamos la Basílica de Santa
María de los Ángeles, una enorme
iglesia neoclásica, con el interior
pintado de blanco que no dice nada
y que alberga en su interior la
maravilla de la Porciuncula, una
pequeña iglesia a la que se retiró
San Francisco cuando decidió
cambiar de vida, donde se le
unieron los primeros compañeros,
donde recibió a Santa Clara y
maduró su regla de vida.
La Porciuncula está restaurada
con humildad y acierto, en su
interior un estupendo retablo gótico
y pinturas en los muros exteriores,
junto a la capilla, el lugar donde
murió el santo, una pequeña celda,
convertida en oratorio.

Los coleccionistas de Belenes
recordamos que fue en este lugar
donde San Francisco colocó el
primer Nacimiento navideño.
Nos encaminamos a la ciudad
alta, subimos por unas escaleras
mecánicas a la ciudad medieval, al
monasterio de Santa Clara, en la
capilla de San Jorge está
el
célebre Crucifijo de San Damian
que habló a San Francisco,
recitamos a dos voces el Canto a
las Criaturas que compuso el santo
y tradujo León Felipe. Bajamos a la
cripta donde se venera el cuerpo
de Santa Clara, también hay un
pequeño expositor con diversas
reliquias.
Cruzamos la ciudad, apenas
hay turismo, se nota que estamos
en enero. Llegamos a la Basílica
de San Francisco, el conjunto lo

forman dos templos, el inferior
románico, comenzó a construirse a
los pocos años de la muerte del
santo, su cuerpo se colocó en un

sarcófago de piedra dentro de una
jaula de hierro, para evitar el robo
de reliquias, se depositó bajo del
altar mayor, allí permanece.

La basílica superior, fue construida, recién terminada la inferior
para albergar a la multitud de
devotos. Está decorada con los
frescos del Giotto que relatan la
vida de San Francisco y son el
inicio de la pintura moderna. Bajamos a la cripta. Ante la tumba hay
silencio y oración.

ascensor inclinado subimos al centro. La ciudad conserva su aspecto
medieval, no hay ninguna construcción que rompa la armonía.

De regreso pasamos por
PERUGIA, con el Minimetro, un
pequeño tren sin conductor, llegamos a la base de la ciudad, con un

Caminamos por la calle principal, pasamos junto al Palacio de
los Priores, magnifica muestra del
gótico civil, llegamos a la plaza con
su maravillosa fuente renacentista, es el símbolo de la ciudad,
tras ella la catedral, gótica con un
interior muy pintado y hermosos
cuadros del Perugino.

ROMA. En dos horas estamos en
la ciudad eterna, un pequeño
grupo, terminada la cena, damos
una vuelta por Roma la nuit, Corso,
Fontana di Trevi, helado italiano y
vuelta al hotel.

24 enero 2012, martes.
A primera hora cruzamos la
Plaza Venecia, entramos en la
Basílica de San Marcos, la iglesia
de los venecianos. En su cripta,
dicen que reposan los restos de los
Santos Abdón y Senén. Craso
error, sus verdaderas reliquias
están en Sagunto. Con escepticismo vemos la pretendida tumba, nos
mantenemos en nuestras convicciones saguntinas.
Pasamos junto al Palacio de
Venecia, desde donde Mussolini
arengaba a las masas fascistas,
contemplamos el monumento a
Víctor Manuel II, el Altar de la Patria, espectacular, de mármol blanco y colosales dimensiones, su pecado es estar en un lugar inadecuado; oculta el Capitolio, los Foros
y la Roma barroca, si estuviera en
otro lugar sería mejor valorado.
La siguiente etapa San Clemente, en su interior hay tres tem-

plos superpuestos, el superior del
siglo XII con un hermoso mosaico
en el ábside; bajo, los restos de un
templo del siglo IV dedicado a San
Clemente, se cree que construido
sobre su casa familiar, guarda los
restos de San Cirilo, evangelizador
de los eslavos. En un nivel inferior
vemos las ruinas de un santuario
en honor de Mitra.
Recorremos el Coliseo, el
Circo Máximo, el Foro Boario y
llegamos a Santa María in Cosmedín con su hermoso campanario,
su interior románico y en el atrio
uno de los símbolos de Roma, la
Bocca della Veritá una gran piedra circular representando un personaje barbado con la boca abierta.

Según la leyenda, si se introduce la mano y a la pregunta que
se te hace no contestas la verdad,
la boca se cierra y te muerde. Todos pasamos por el aro y posamos
para la pertinente fotografía.
Caminamos junto al río, pasamos por los pequeños templos
republicanos de Hércules y Vesta,
y por el Teatro Marcello, edificado
por Augusto, hoy remodelado, para
apartamentos de alto standing.

Tomamos el tranvía rumbo al
Trastevere, comemos en uno de
los restaurantes de la zona. El
Trastevere, es la zona mítica de las
películas neorrealistas de De Sica y
Rosellini, el color del barrio es el
mismo, pero el equipamiento muy
otro, se ven muchas tiendas de
diseño.
Basílica de Santa Cecilia.
Aquí fue martirizada la santa, se
supone que era su casa y sobre
ella se elevó una iglesia ya en el
siglo IV. La pieza más interesante
es la estatua yacente obra de
Maderno, enmarcada en lapislázuli,
de una fuerza y originalidad impresionantes.

Antes de finalizar la jornada,
vemos la exposición El Renacimiento en Roma, y aún tenemos
tiempo para acercarnos a la Iglesia
de San Ignacio, apoteosis del
barroco jesuítico, con las pinturas
de la bóveda y su falsa cúpula que
asombra por su perfección.

25 enero 2012, miércoles
A las ocho de la mañana en
taxis llegamos a los Museos Vaticanos, tenemos las entradas sacadas por Internet, decidimos seguir
el recorrido corto, aún así son más
de tres horas las que le dedicamos.
Comenzamos por la escultura
clásica, la Galería de los Animales,
el Laoconte, el Apolo de Belvedere,
los sepulcros de pórfido, pasamos
a las Estancias de Rafael, tras su
restauración lucen con brillantes
colores, nos detenemos ante la
Disputa del Sacramento y la
Escuela de Atenas.
Cruzamos las Estancias Borgias, el Museo Contemporáneo y
llegamos a la Capilla Sixtina, sus
grandes muros pintados por Perugino y Botticelli, quedan empequeñecidos por la obra de Miguel
Ángel en el techo y el Juicio Final
del muro frontal. La reciente restauración ha recuperado la viveza
de los colores, es una obra única.
La admiramos sin prisa; una vez
saciados, salimos del Museo. Son
las doce de la mañana.
En una trattoría cercana a
Montecitorio, hacemos nuestra
última comida romana, damos una
última vuelta por el centro, últimas
compras, últimas miradas, adiós
provisional.
Hemos tirado las monedas en
la fontana de Trevi, volveremos.

S

Delegación de habla hispana (Sara, en el centro) en el encuentro
del ICCJ (International Council of Christians and Jews) Roma 1997

Sara Fleiderman era licenciada en Historia y Ciencias Políticas y trabajó
en la Biblioteca Nacional de Jerusalem y en la Agencia Judía. Muy activa en la
organización de eventos, tenía
muchos amigos en Canadá e Italia y formaba parte del Comité
del Simposium Hispano-Israelí.
Viajaba con frecuencia a
España y estuvo en Valencia con
ocasión del XIX Simposium. Su
simpatía y cordialidad eran un
referente para todos los que la
conocíamos. En la imagen charla
con su amigo y compañero
Najum Schutz, también fallecido.
Desde aquí expresamos
nuestra condolencia a sus
familias. Yehi zijra baruj.
Su memoria sea bendita.

La era judía comienza a
contar desde la fecha de creación
del mundo. Ésta se establece
sumando las edades de las
distintas generaciones que se
mencionan en la Biblia. Para
calcular el año judío hay que
sumar 3760 al cristiano. Así, al
actual año 2012 le corresponde el
5772.
El año hebreo es solar como
el cristiano, pero los meses son
lunares, de ahí que cada dos o tres
años tenga que añadirse un mes
extra para adecuar el cómputo de
los meses lunares al año solar. Por
ello, cada año, la Pascua, (y para

los cristianos la Semana Santa que
la precede), se celebra en fecha
diferente. Es la influencia del calendario judío sobre el nuestro lo
que determina esta peculiaridad. La
fecha de la Pascua se establece
dependiendo de la primera luna
llena de primavera.
En el calendario hebreo, el
nuevo día comienza tras el ocaso
del anterior, cuando, a simple vista,
es posible distinguir en el cielo al
menos tres estrellas. En esto se
diferencia del calendario gregoriano, donde el día discurre exactamente de medianoche a medianoche.

Los meses
Al principio los meses no tenían nombre propio y se distinguían sólo
por su número ordinal (el día catorce del mes primero, el día octavo del
séptimo mes, etc.) Las comunidades que retornaron de la deportación en
Babilonia trajeron a la tierra de Israel algunos nombres. En la actualidad se
usan los siguientes:
1er mes: Tisrí (septiembre/octubre)

7º mes: Nisán (marzo/abril)

2º mes: Hesván (octubre/noviembre)

8º mes: Iyar (abril/mayo)

3º mes: Kislev (noviembre/diciembre)

9º mes: Siván (mayo/junio)

4º mes: Tevet (diciembre/enero)

10º mes: Tamuz (junio/julio)

5º mes: Shevat (enero/febrero)

11º mes: Ab (julio/agosto)

6º mes: Adar (febrero/marzo)

12º mes: Elul (agosto/septiembre)

Para acomodar el año judío al ciclo
solar y evitar el decalage de la
primavera, cada cierto número de
años se añade un mes.

Este mes suplementario se sitúa a
continuación de adar, y se llama
ve-adar o adar sení (segundo
Adar).

Fiestas del ciclo anual

Rosh HaShana
Fiesta de las trompetas y del Año
Nuevo. Celebra la creación del
hombre. Al igual que en el inicio de
la creación, en cada Rosh HaShaná Dios se relaciona con el mundo
con vigor renovado. La fiesta inaugura diez días de penitencia.

del Juicio, alienta la esperanza del
retorno de los dispersos y presagia
la resurrección de los muertos. Se
hace sonar el shofar, cuerno de
carnero, con tres modos: tekiá (sonido continuo) shevarim (prolongados) y teruá (sonidos trémolos).

El shofar anuncia el reinado de
Dios sobre el universo. Llama a
retornar al buen camino. Recuerda
el don de la Torah en el Sinaí y la
palabra de los profetas (Ez. 33),
implora el auxilio de Dios frente a
los enemigos, recuerda el sacrificio de Isaac y el carnero que lo
sustituyó, hace que el alma se estremezca ante su Creador (Am 3,
6), recuerda la venida del gran día

Acabado el servicio en la sinagoga
hay una cena especial. Se comen
manzanas y miel simbolizando el
deseo de que el año nuevo resulte
dulce y feliz. Hay cabeza de pescado porque se debe ir a la cabeza
y no a la cola.
Tras Rosh Ha-Shaná hay 10 días
de Teshuvá (retorno a Dios), tiempo de reflexión y arrepentimiento.

Yom Kipur
Día de la Expiación. De acuerdo a
la tradición, el mundo es juzgado
cada Nuevo Año y el decreto de
ese juicio es sellado en el Día de la
Expiación. Suena un cuerno de
macho cabrío (shofar) llamando a
los fieles al arrepentimiento.
El Día de la Expiación es el día
más sagrado en el año Judío,
dedicado al ayuno, la oración y la
confesión.

La víspera es obligado reconciliarse y solicitar el perdón de todos
aquellos a quien se haya ofendido.
Después de la cena comienza el
ayuno de Yom Kipur.
Durante la fiesta hay que vestir
ropa limpia y sencilla. El oficio en la
sinagoga comienza con Kol Nidré
(todos los votos) para anular todos
los compromisos contraídos con
Dios de forma impulsiva, involuntaria o bajo coacción.
Se realiza la confesión
de los pecados (Viduy:
Hemos pecado y Al jet:
por el pecado). Se lee
Lv. 26, Núm 19,7-11 Is.
57-58 y el libro de
Jonás.
El oficio de conclusión
se llama Neilá o clausura. Se termina con el
sonido del shofar, signo
del Gran Shofar que
sonará el día del Juicio
Final.
Antes de romper el ayuno se recitan las bendiciones de la Luna Nueva y, después, se tiene
una cena festiva.

Sukot
Fiesta de las chozas o tabernáculos. Recuerda la travesía de Israel
por el desierto hacia la Tierra Prometida. La sucá se construye cada
año, a cielo abierto, en una terraza
o patio. Se come en ella durante
los siete días que dura la fiesta.
Cada vez que se entra en la sucá
se recita una bendición.

Los judíos recuerdan así su condición de pueblo peregrino. Es
también símbolo escatológico y
expresión de un pueblo en marcha
hacia el Reino de Dios. Los arba
minim (cuatro especies): etrog,
hadas, lulav y arabá (cítrico, mirto,
hoja de palmera y sauce) significan
que corazón, cuerpo entero, ojos y
labios deben rendir culto a Dios y
dirigirse a sus mandamientos.
Se descansa, como en shabat, el
primero y último día de las fiestas.
(Lv 23, 39-42) La procesión con
ramos y el canto del «Hosanna»
constituyen la súplica urgente para
que el Reino mesiánico se haga

pronto realidad. Otra ceremonia
importante era la traída del agua al
Templo, desde la piscina de Siloé y
la libación sobre el altar.

El séptimo día se llama Hosanna
Rabá (Gran alegría). Los sacerdotes daban siete vueltas alrededor
del altar y al terminar golpeaban el
suelo con las ramas de sauce.
Como el árbol se renueva después
de perder sus hojas, así debe
renovarse el hombre después de
las dificultades por su fe en Dios y
en su Providencia.

Seminí atzéret, el octavo día de
Sukot (Num 29, 12-35) como si
Dios dijera “Quedaos un día más
conmigo”. Se reza el salmo 42. Se
reza por el rey y por la lluvia para
las cosechas.

Simjah Torah
Fiesta de la alegría de la entrega
de la Torah. Se termina la lectura
de la Torah y se vuelve a reiniciar
por el primer capitulo. Se sacan los
rollos, se canta y danza con ellos.
Israel. El candelabro (janukíya) de
nueve brazos, ocho más el
shamash (vela servidora), debe
encenderse en lugar bien visible
para que se vea desde lejos y así
se proclame el milagro.

Janukah
25 de Kislev. El nombre de la fiesta
deriva de la raíz jnk= inaugurar.
Conmemora la victoria de los
Macabeos sobre Antíoco IV, rey de
Asiria que pretendió erradicar el
judaísmo y helenizar al pueblo.
Antioco había profanado el Templo
entronizando una estatua de Zeus
olímpico. La fiesta celebra la resistencia judía, la purificación y
nueva
dedicación del Segundo
Templo y el milagro de la duración
del aceite para mantener encendido el candelabro.
Flavio Josefo la llama “Fiesta de las
Luminarias” porque en aquellos
días lució de nuevo la libertad para

Es una fiesta muy alegre. Se hacen
visitas y se entregan regalos. Los
niños juegan con un sevivón
(especie de pequeño trompo) que
lleva inscritas las letras: nun (N) de
nes (milagro), guimel (G) de gadol
(grande) hei (H) de hayah (hubo) y
shin (S) de sham (allí). Se cuenta a
los niños la historia de Judit y
también la de la madre de los
Macabeos (2 Mac 7).

