
 



 



 

 

EDITORIAL 

 

El 17 de Enero, precediendo a la Semana de Oración por 

la Unidad de los Cristianos, se ha instituído el Día del Diálogo 

Judeo-Cristiano. Esta celebración se inició en Italia el año 

1990 cuando, organizada por la Conferencia Episcopal 

Italiana, se reunieron el rabino jefe de Roma Elio Toaff y el 

obispo auxiliar de Roma monseñor Clemente Riva, para 

discutir temas e inquietudes comunes a ambas religiones y con 

el ánimo de crear relaciones fraternas entre judaísmo y 

cristianismo. Este «Día del Diálogo» se ha difundido  por toda 

Italia y desde allí, a otros países de Europa. 

             

El Día de las Relaciones Judeo-Cristianas se celebró por 

primera vez en Valencia y posiblemente en España, el año 

pasado, el 17 de Enero de 2012 en el salón “Bona Gent” del 

Convento de Predicadores y, por segunda vez, este año 2013 en 

el salón de actos de las dependencias del Arzobispado en la 

calle Avellanas. En ambas ocasiones, los actos fueron 

presididos por Fernando Mañó, presidente de la Comisión 

Diocesana de Relaciones Inter-Confesionales, Isaac Sananes, 

presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, Francisco 

Fontana, presidente de la Amistad Judeo-Cristiana y Javier 

Llopis, Vicario de Evangelización de la Archidiócesis. 

 

En el artículo que abre esta revista, Diálogo Judeo-

Cristiano Nº7, se hace una reseña de dichos actos. 



     El 17 de Enero 2012, se celebró 

por primera vez en Valencia el Día de 

las relaciones Judeo-Cristianas, con el 

tema “Las relaciones judeo-cristianas 

desde el Concilio Vaticano II ¿Avance, 

retroceso, cambio de nivel?”. En forma 

conjunta, José Estrugo por parte judía 

y la Hna. Conxa Ferri, HDC por parte 

cristiana, hicieron un recorrido histó-

rico por los principales acontecimien-

tos desde la publicación de la “Nostra 

Aetate” hasta el Pontificado de Bene-

dicto XVI. La proyección de diaposi-

tivas hizo más amena y gráfica la 

exposición. Los dos ponentes realiza-

ron a conciencia la revisión de dicho 

apasionante periodo. 

 

     La conferencia se abordó desde 

dos puntos de vista, el político, con el 

establecimiento de relaciones diplo-

máticas entre El Vaticano y el Estado 

de Israel en 1993 y principalmente el 

religioso, desde la publicación de la 

“Nostra Aetate” en 1965. Se incidió en 

la labor del Cardenal Agustín Bea, 

como promotor de la Nostra Aetae y 

su labor como primer presidente de la 

Pontificia Comisión para la Unidad de 

los Cristianos y de las orientaciones 

del rabino Joseph Soloveitchick con 

respecto al posicionamiento del Ju-

daísmo hacia la Iglesia Católica. 

  

     Se hizo una breve introducción his-

tórica al movimiento sionista y a su 

fundador Teodor Herzl. Asímismo se 

interpretó sobre el papel jugado por 

Pio XII durante la II Guerra Mundial y 

la inclusión de una fotografía suya en 

el Memorial “Yad Vashem” y se 

comentaron la visita de Pablo VI a 

Tierra Santa en 1964 y la visita de 

Golda Meir al Vaticano en 1973. 

 



     La “Nostra Aetate” del Concilio Va-

ticano II es el documento que redes-

cubre las raíces judías del Cristianis-

mo “La Iglesia tiene siempre ante sus 

ojos las palabras del Apóstol Pablo 

sobre sus hermanos de sangre, "a 

quienes pertenecen la adopción y la 

gloria, la Alianza, la Ley, el culto y las 

promesas; y también los Patriarcas, y 

de quienes procede Cristo según la 

carne" (Rom., 9,4-5) 

 

     Desde dicha Declaración Conciliar, 

la Iglesia Católica ha iniciado un cami-

no para establecer relaciones frater-

nas con el Pueblo Judío. Primera-

mente a nivel oficial se 

estableció la Pontificia 

Comisión para las relacio-

nes con el Hebraísmo que 

ha publicado diversos do-

cumentos:  “Orientaciones 

y sugerencias para la 

aplicación de la declara-

ción Conciliar Nostra Ae-

tate” en Diciembre de 

1974, “Notas para la 

correcta presentación de 

los judíos y el judaísmo 

en la predicación y la 

catequesis de la Iglesia Católica” en 

Mayo de 1985, firmadas ambas por el 

Cardenal Willebrands y “Nosotros re-

cordamos; una reflexión sobre la 

Shoa” en Marzo 1998, firmado por el 

Cardenal Cassidy. Dicha Pontificia 

Comisión mantiene encuentros regula-

res con el Comité Judío Internacional 

para las Consultas Interreligiosas y 

con el Gran Rabinato de Israel. 

  

     Aparte de las actividades de la 

referida Comisión para las relaciones 

con el Hebraísmo hay que recordar la 

visita de Juan Pablo II a la Sinagoga 

de Roma el 13 Abril 1986 donde dijo: 

"La religión judía no nos es extrínseca, 

sino, en cierto sentido es intrínseca a 

nuestra religión. Tenemos pues con 

ella un vínculo que no tenemos con 

ninguna otra religión. Vosotros sois 

nuestros hermanos preferidos y podría 

decirse, nuestros hermanos mayores", 

así como la oración depositada en el 

Muro durante su histórica visita a 

Israel en Marzo del 2000, donde 



rezaba “queremos comprometernos 

en una autentica fraternidad con el 

pueblo de la Alianza”.  La  respuesta 

judía a esta aproximación de la Iglesia 

Católica fue el documento “Dabrú 

Emet” (A decir verdad) en el año 

2000, firmado por un numeroso grupo 

de rabinos. 

 

     Se recordó la visita de nuestra 

propia asociación Amistad Judeo-Cris-

tiana a Roma el 14 de Abril 2004, don-

de S.S. Juan Pablo II, saludó a dos 

delegados de la asociación, uno judío 

y otro cristiano y nuestro encuentro 

con el entonces Cardenal Ratzinger. 

      Se acabó con el recuerdo de las 

visitas de Benedicto XVI a Auschwitz y 

las sinagogas de Colonia y Nueva 

York, a Israel en el año 2009 y por 

último a la Gran Sinagoga de Roma el 

17 de Enero de 2010, precisamente el 

día dedicado a las relaciones judeo-

cristianas, cuando el Papa recalcó que 

los Diez Mandamientos son comunes 

a las dos religiones y donde hizo la 

siguiente reflexión sobre el Decálogo  

“Las Diez Palabras o Diez Manda-

mientos, que proceden de la Torá de 

Moisés, constituyen la antorcha de la 

ética, de la esperanza y del diálogo, 

son la estrella polar de la fe y de la 

moral del pueblo de Dios, e iluminan y 

guían también el camino de los 

cristianos. Constituyen un faro y una 

norma de vida en la justicia y en el 

amor, un "gran código" ético para toda 

la humanidad.  Las "Diez Palabras" 

iluminan el bien y el mal, lo verdadero 

y lo falso, lo justo y lo injusto, según 

los criterios de la conciencia recta de 

toda persona humana. Jesús mismo lo 

repitió en varias ocasiones, subra-

yando que es necesario un 

compromiso concreto siguien-

do el camino de los Man-

damientos: "Si quieres entrar 

en la vida, guarda los Manda-

mientos" (Mt 19, 17)  y mani-

festó que “Cristianos y judíos 

tienen en común una gran 

parte de su patrimonio es-

piritual,  rezan al mismo Señor 

y tienen las mismas raíces, 

pero con frecuencia permane-

cen desconocidos los unos de 

los otros. Nos corresponde a nosotros, 

en respuesta a la llamada del Señor, 

trabajar para que permanezca siem-

pre abierto el espacio del diálogo, del 

respeto recíproco, del crecimiento en 

la amistad, del testimonio común 

frente a los desafíos de nuestro tiem-

po que nos invitan a colaborar por el 

bien de la humanidad en este mundo 

creado por Dios, el Omnipotente y el 

Misericordioso”. 



       Este año 2013, coincidiendo con el 

Año de la Fe, tuvo lugar el 17 de Ene-

ro, la conferencia sobre el tema “La 

transmisión de la Fe en el colegio y en 

la familia” por Sigal Hadad, represen-

tando a la comunidad judía y por 

Nicolás Sánchez, en representación 

cristiana. 

 

     Sigal Hadad, señora de Serfaty, 

nació en Hedera (Israel) cursó sus es-

tudios en la escuela nacional-religiosa 

Tachkemoni de Natania, actualmente 

está afincada en Valencia, casada y 

madre de dos hijos a los que educa en 

el cumplimiento de los preceptos de la 

Torah y la tradición religiosa judía y 

colabora en la enseñanza religiosa de 

los jóvenes de la Comunidad Israelita 

de Valencia.  

 

     Sigal (Violeta, en lengua hebrea) 

expuso la situación de la enseñanza 

de la religión en las escuelas de 

Israel, diferenciando  escuelas laicas y 

escuelas nacional-religiosas, el distin-

to ambiente que hay en ellas y las 

horas dedicadas en cada tipo al estu-

dio de la Torah y el Talmud, la forma 

de transmitir los valores y los  resulta-

dos obtenidos. 

  

     Dio su experiencia sobre la trans-

misión de la fe en el seno de una 

familia tradicional religiosa, como es 



su caso, mediante una serie de signos 

que pasan de generación en genera-

ción: la celebración de la cena de 

shabat, la Cena de Pascua, la asis-

tencia regular a la sinagoga, el respe-

to a los padres, etc. 
  

     Nicolás Sánchez, casado y padre 

de siete hijos, es Auditor en la Sindi-

catura de Comptes, profesor de la 

Universidad Católica de Valencia y del 

Pontificio Instituto Juan Pablo II para 

estudios del matrimonio y la familia, 

anterior presidente de la Confede-

ración Católica de Asociaciones de 

Padres de Familia y Padres de Alum-

nos de la Comunitat Valenciana y 

miembro de la Comisión Diocesana de 

Familia y Vida del Arzobispado de 

Valencia. 

   

     Nicolás hizo notar que la trasmisión 

de la fe se realiza, fundamentalmente, 

en la familia y la formación religiosa 

en el colegio es un complemento al 

ejemplo fundamental de la conducta 

de los padres. La actitud de la familia 

es básica para la trasmisión de la fe y 

como ejemplo refirió la anécdota: 

¿Quién es judío? Aquél cuyos nietos 

son judíos, como manifestación pal-

maria de éxito en la trasmisión de la fe 

a los hijos. 

   

     Los asistentes a la conferencia 

pudieron apreciar el diferente enfoque 



de la enseñanza de la religión en 

España, donde la sociedad camina 

hacia el laicismo y en el Estado de 

Israel, un país muy marcado por su 

cultura religiosa. 

 

     En el coloquio que siguió, Jorge 

Miquel, vicepresidente de la Asocia-

ción, habló de su experiencia como 

profesor de religión en una escuela 

pública de Valencia y las dificultades  

que se encuentran para trasmitir la fe 

o un mínimo de cultura religiosa, en 

un ambiente social hostil o, en el 

mejor de los casos, indiferente a la 

religión. 

 

 



                                          

El 20 de enero de 1.994 fue erigida canónicamente la “Amistad Judeo-
Cristiana” de Valencia y este año 2013, para celebrar el aniversario, se eligió 
la ciudad francesa de Bayona con el fin de visitar a Sor Ionel Mihalovici y 
compartir esta alegría con las hermanas de la Congregación de Nuestra 
Señora de Sión cuya fiesta también es el 20 de enero, día de la conversión 
de su fundador Alfonso de Ratisbona. 
 

Partimos desde la ciudad de Valen-
cia, a las 14 h del viernes, 18 de 
enero; tras recoger en Sagunto al 
resto del grupo salimos rumbo a 
Bilbao, primera ciudad a visitar. 
Seiscientos kilómetros después con 
algunas paradas para estirar las 
piernas y dos películas, llegamos a 
la ciudad vasca en torno a las 22 h. 
Dejadas las bolsas y maletas en las 
habitaciones, bajamos al restauran-
te del hotel a cenar.  
 
Se propuso dar un paseo por la 
ciudad para rebajar la cena y así se 

hizo, a pesar de la lluvia. Nuestro 
objetivo era el Guggenheim, museo 
de arte contemporáneo y moderno. 
A algunos les llamó la atención la 
estatua con forma de perro que, 
como un buen cancerbero, vigila la 
entrada principal al museo.  
 
Al estar cerrado el Guggenheim a 
esas horas, dimos un rodeo por el 
exterior del mismo descubriendo 
las obras de arte que lo circundan, 
tales como una araña gigantesca, 
unas bolas grandísimas muy pare-
cidas a las de Navidad… 



Amaneció el sábado 19, y a las 8 h 
ya estábamos en el autobús acom-
pañados por una guía local que nos 
iba explicando los diversos edificios 
que encontrábamos a lo largo de 
nuestro itinerario. Entre otras cosas 
nos refirió que Don Diego López de 
Haro, por orden de la Corona de 
Castilla, fundó la ciudad de Bilbao 
en el siglo XIV. Parece que ciertos 
habitantes de esta parte de España 
ignoran intencionadamente algunos 
episodios de su propia historia.  

 
Visitamos brevemente el Santuario 
de Nuestra Señora de Begoña y 
nos dirigimos al Guggenheim nue-
vamente. Eso sí, esta vez para 
visitar el interior del museo. Aquí 
nos dividimos en dos grupos pues 
excedíamos el número de personas 
permitido para entrar en las distin-
tas salas. 

El guía que acompañó a mi grupo 
nos habló de los diversos materia-
les utilizados para la construcción 
del museo y nos llevó a dos salas: 
una de exposición permanente y 
otra de exposiciones temporales.  

Una vez que el guía concluyó su 
trabajo, tuvimos media hora libre 
que cada uno empleó como mejor 
le pareció. 

La Araña del Guggenheim “La Madre” 
 



    

A las 13 h estaba prevista la visita 
a la Universidad de Deusto, funda-
da en el s. XIX por la Compañía de 
Jesús. Antiguamente Deusto era 
una anteiglesia pero al extenderse 
la ciudad de Bilbao terminó forman-
do parte de ella. 

Aquí vivió y murió el hermano Fran-
cisco Gárate. Este jesuita fue  por-
tero y “chico de los recados” de la 
institución durante 41 años. Juan 
Pablo II lo beatificó en 1.985. La 
lección que se puede extraer de la 
vida del hermano Gárate es que, 
para ser santo no es necesario ser 
un “Doctor de la Iglesia”. Todos y 
cada uno de nosotros estamos lla-
mados a la santidad, no importa 
nuestro estatus social, ya que Dios 
“no mira lo que mira el hombre, 
pues el hombre mira la  apariencia,

mas YHWH mira el corazón”. 
 

Regresamos al hotel para reponer 
fuerzas con el “cocido con sacra-
mentos”, plato bien rico e ideal para 
seguirlo de una buena siesta en el 
autobús. Continuamos nuestro ca-
mino mientras en la pequeña pan-
talla se visionaba la película rusa 
que tan acertadamente trajo Jordi. 

Universidad de Deusto 



Por fin, a las 19 h arribamos al 
destino principal de nuestro viaje: la 
ciudad francesa de Bayona. 
 
 Siguiendo el mismo ritual que el 
día anterior, dejamos nuestros tras-
tos en las habitaciones y cuál fue 
nuestra sorpresa al saber que la 
cena estaría lista a las 22 h.  Tenía-
mos, pues, unas tres horas por de-
lante para dar un agradabilísimo 
paseo por esta coqueta ciudad. 
 
 Nos acercamos a la catedral, bella, 
mas necesitada de una buena 
limpieza, después nos adentramos 
en la pequeña fortaleza militar. Ca-
minamos por delante de las gale-
rías “Lafayette”. Sorprendentemen-
te, ninguna de nosotras entró, y 
eso que había rebajas. “¡Uf! ¡Qué 
alivio!”, pensarían los maridos lle-
vándose las manos a sus carteras. 

Pasamos por el Ayuntamiento y el 
Teatro, contemplamos el río Adour 
con su confluente, el río Nive. Se 
oyeron comentarios concernientes 
al ancho cauce de los ríos france-
ses en comparación con el de los 
españoles. Nos metimos por diver-
sas callejuelas y, finalmente, algu-
nos de nosotros acabamos en el 
pub situado justo al lado del hotel. 
 
A las 8:30 del domingo nos diri-
gimos a la casa de la congregación 
Nuestra Señora de Sión. Nada más 
ver el autobús Sor Ionel salió a re-
cibirnos y nos condujo a la capilla 
para la Eucaristía. La capilla no po-
see imágenes, sólo al lado del altar 
una pequeña pintura de Nuestra 
Señora de Sión en el momento de 
su aparición a Alfonso de Ratisbo-
na al cual manda, con el dedo 
índice extendido, que se arrodille.  

El grupo de la Amistad JCV con sor Ionel, en la capilla de Ntra Sra de Sión 



Es una capilla sencilla al mismo 
tiempo que atractiva (si se me per-
mite este adjetivo) con el sabor ju-
dío presente tanto en las letras 
hebreas del mantel que cubría el 
altar como en las siete velas repre-
sentadas en la vidriera, que aluden 
sutilmente a las siete luminarias del 
candelabro judío, la Menorah.  

Acabado el oficio religioso, las her-
manas, imitando el gesto de hospi-
talidad del patriarca Abraham tan 
bellamente narrado en la perícopa 
de la encina de Mambré, nos invi-
taron a café y bombones. Con su 
acogida hicieron nuestra corta es-
tancia en la casa aún más agra-
dable. 

 
Nos despedimos de la superiora y 
de una de las hermanas pero no de 
Sor Ionel quien nos acompañó en 
nuestra visita a la sinagoga de 
Bayona. Justo enfrente de esta 
sinagoga, se levanta un edificio al-
go ruinoso y por ello cerrado, el 
cual, en sus buenos tiempos, fue 
un asilo para ancianos. Este asilo 
había sido erigido por dos judíos de 
ascendencia sefardí.  
 

Una vez en el atrio de la sinagoga, 
nos encontramos con que el rabino 
no estaría allí hasta las 11 h y la 
cita se había concertado a las 10 h. 
 
Aprovechamos esta hora “extra” 
paseando por el barrio del Santo 
Espíritu y, de paso, echando una 
ojeada a la iglesia en la que Alfon-
so de Ratisbona decía misa cada 
vez que se desplazaba a Bayona.  
 

El grupo de la Amistad JCV en la puerta de la sinagoga de Bayona 



A las 11 h, como un clavo, está-
bamos nuevamente en la sinagoga. 
El rabino, graciosamente, no nos 
hizo el más mínimo caso, de ahí 
que tuviera que hacerse cargo de 
nosotros un señor cuyo apellido de-
lataba su origen sefardí: Almeida. 
 
 El Sr. Almeida subrayó expresa-
mente que si él pronunciaba la 
palabra “judaísmo” articulando la j 
como y, no era por su dicción in-
correcta, sino porque ése era el 
sonido de la letra j en el castellano 
medieval, tal como lo sigue siendo 
hoy en día en la lengua ladina. Nos 
contó que muchos judíos  expulsa-
dos de España en 1.492, por la 
fatal decisión de los Reyes Católi-
cos, se establecieron en Bayona. 
 

En la fachada de la sinagoga está 
inscrito el año judío de 5.595 que 
se corresponde con el 1.835 de la 
era cristiana, año de su erección 
aunque su dedicación no tuvo lugar 
hasta unos años más tarde. 
 
También se encuentra grabado en 
la fachada un versículo muy apro-
piado, desde mi punto de vista, del 
libro de Isaías. Es un versículo de 
corte universalista: “Mi casa será 
llamada casa de oración para todos 
los pueblos”. El Sr. Almeida nos 
comentó que ellos no dicen: “Me 
voy a la sinagoga” sino “Me voy al 
templo” ya que cada sinagoga se 
considera una pequeña y humilde 
reproducción del Bet Hamikdash 
(Templo de Jerusalén).  

 
Parte superior de la fachada de la sinagoga de Bayona



 

En el pórtico de la sinagoga, en-
trando, a mano derecha, se aprecia 
una placa con una cita del libro 
Segundo de Samuel, seguida por 
los nombres de los judíos locales 
caídos en la Primera Guerra Mun-
dial; a mano izquierda, otra placa 
en memoria de los asesinados por 
la política nazi. Aquí no hay lista, 
sería larguísima. 
 
Mientras esperábamos para acce-
der al interior, se oía una música 
que salía de la sinagoga. Unos 
músicos ensayaban para una cele-
bración que iba a tener lugar a las 
cinco de la tarde. No habían 
acabado cuando entramos, así que 
pudimos  deleitarnos durante unos 
pocos minutos con el buen hacer 
de estos artistas.  
 
No podíamos haber tenido una 
entrada más grata. Nos sentamos 
en sillas de madera; la mía, por 
cierto, con el nombre de un miem-
bro de la comunidad.  

 

Una vez ya todos nos hubimos 
acomodado, el Sr. Almeida empezó 
a instruirnos sobre las distintas 
partes de la sinagoga. Explicación 
que compartimos con otro grupo, 
francés para más señas, así que el 
pobre Sr. Almeida tuvo que ir alter-
nando ambos idiomas: español y 
francés. José Luís Ferrando Lada, 
de nuestro grupo,  se ofreció muy 
amablemente a hacer de intérprete 
de las dos lenguas.  

 
Comenzó haciendo referencia al 
número de las columnas para se-

ñalar, a continuación, 
la cátedra de Moisés 
situada a su derecha 
así como la lámpara 
de luz eterna. Acto 
seguido, se dirigió a la 
“bimá” (también cono-
cida como “arca de 
Noé” y “cesta de Moi-
sés”) que es el estra-
do o púlpito sobre el 
cual el oficiante lee la 
Torah o reza y que 
está presidida por un 
candelabro de siete 
brazos.  



Nos mostró unas campanillas que 
recuerdan a aquellas que se cosían 
en el manto del Sumo Sacerdote. 
Si bien, en un principio, la función 
de estas campanillas era alejar a 
los demonios que asediaban el 
umbral del Santuario (según una 
creencia primitiva), en el día de 
Yom Kippur (Día de la Expiación) el 
tintineo de las campanillas servía 
para avisar de la entrada del Cohen 
Gadol (Sumo Sacerdote) al Kodesh 
HaKodashim (Sancta Santórum o 
Santo de los Santos), la parte más 
sagrada y oculta del Templo por 
guardarse en ella el Aron Habrit 
(Arca de la Alianza), y a la que 
únicamente el Sumo Sacerdote 
tenía acceso en este Día de la 
Expiación.  

 
A continuación subió los seis es-
calones del altar. Este número  
hace referencia a los seis días de 
la creación y, en lo cotidiano, los 
seis días laborables de la semana, 
siendo el séptimo día de descanso 
(shabat). Pues bien, es ese sexto 
escalón el que nos lleva al Arón 
Ha-Kodesh es decir, el arca que 
contiene los rollos de la Torá, 
porque es en Shabat (día séptimo) 
cuando se lee la parashá semanal 
correspondiente de la Torá. 

En esta ocasión de nuestra visita, 
la sinagoga se hallaba desacraliza-
da debido a que la Torá, que hace 
sagrado el lugar, se había sacado 
del edificio. Sin embargo observa-
mos que había dos Torá en el arca, 
así que pregunté y el Sr. Almeida 
me contestó que esas Torá ya no 
eran válidas.  
 
Esto es, con el tiempo y el uso, las 
letras escritas en los Rollos se van 
borrando, lo que hace, de acuerdo 
con la Ley judía, que esa Torá deje 
de tener validez.  

 
Otra cuestión que se le planteamos 
al Sr. Almeida, esta vez  por parte 
de Francisco Fontana, fue la extra-
ñeza de que los brazos del cande-
labro no estuvieran todos al mismo 
nivel. La respuesta fue que la 
Menorah que tiene todos sus bra-
zos al mismo nivel sólo puede estar 
en el Templo de Jerusalén. 



Concluida esta interesantísima visi-
ta, determinamos ir a la Catedral 
con la esperanza de que estuviese 
abierta. Tuvimos suerte, estaban 
todavía en misa. Si exteriormente 
necesitaba un buen lavado, interior-
mente no era menos. En ciertas 
capillas, la piedra ennegrecida ha-
cía muy difícil, por no decir impo-
sible, distinguir las pinturas.  
 
Al poco nos enteramos de que las 
catedrales francesas anteriores a la 
Revolución fueron expropiadas y 
por tanto su mantenimiento corres-
ponde al estado. A la salida, nos 
sorprendió ver en la puerta al obis-

po saludando y haciéndose fotos 
con todos aquellos que se lo pe-
dían. No estaría nada mal que los 
obispos españoles siguiesen el 
ejemplo de este obispo francés.  
 
Volvemos al hotel para comer y 
aquí nos enteramos de que algu-
nos del grupo han hecho una esca-
pada a un mercadillo cercano. Al 
ver los quesos que habían compra-
do se nos pusieron los dientes lar-
gos pero como dice el refrán: No se 
puede estar en misa y repicando. 
  
Finalizada la comida, subimos al 
autobús, ahora ya rumbo a casa. 
Por el camino, dos buenas pelícu-
las: una relacionada con la funda-
ción del Estado de Israel y otra 
acerca del ascenso de Hitler al 
poder. 
 
En resumen, un magnifico viaje que 
nos permitió celebrar la festividad 
de Nuestra Señora de Sión en 
compañía de sor Ionel. 

 



¿POR QUÉ NO COMENZÓ LA TORÁ CON LOS MANDAMIENTOS? 

El gran comentarista de la Torá, rabí 
Shlomo Yitzjaki, más conocido como 
Rashi, plantea una pregunta muy  
interesante ya en el primer versículo 
del Génesis. 

Tomando como premisa que el libro 
que tiene en las manos se llama Torá, 
que significa “enseñanza”, se pregun-
ta: “¿Por qué comienza la Torà con la 
creación del Mundo y todo  el Libro 
del Génesis, en vez de comenzar 
directamente con las instrucciones, 
los mandamientos, que no aparecen 
hasta el capítulo 12 del Éxodo”? 

La respuesta podría ser obvia, ya que 
posiblemente quiere crear un ámbito 
histórico,  dentro del cual aparece la 
entrega de la Torá. Pero en realidad 
nuestros Sabios nos añaden un pará-

metro específico: el de los Patriarcas. 
Así pues, todo el libro del Génesis 
está enfocado a enseñar la especial 
forma de actuar de los Patriarcas. 

La cuestión sigue siendo: ¿Por qué 
es preciso dedicar un libro por sepa-
rado para la vida de los Patriarcas y 
no podemos aprender sus enseñan-
zas sobre la marcha, mientras vamos 
estudiando los Mandamientos de la 
Torá? Podría haberse redactado la 
Torá de manera que incluyese la vida 
de los fundadores del Pueblo en una 
serie de ‘flashbacks’, aprovechando lo 
que ya de todos modos dicen  nues-
tros Sabios, que ‘no hay antes ni des-
pués en la Torá’ significando pre-
cisamente eso: que puede aparecer 
antes alguna cosa que en realidad 
sucedió después, y viceversa. 



EL LIBRO DEL JUSTO 

Hay un versículo intrigante en el libro 
de Josué (Jos 10:13) cuando habla 
del milagro que hizo al detener el sol 
en el cielo, diciendo: “y el sol se de-
tuvo y la luna paró hasta que el pue-
blo se vengó  de sus enemigos, tal 
como dice el Libro del Justo (Sefer 
HaYashar)”. El libro vuelve a ser men-
cionado en el segundo libro de Sa-
muel (1:18) “para enseñar a los Hijos 
de Israel el arco, como dice el Libro 
del Justo”. 
  
Hay diversas opiniones sobre la natu-
raleza de este libro,  incluso se puede 
encontrar en la biblioteca judía un 
libro con este título que apareció en el 
siglo IX o X, citado por Nahmánides y 
otros, pero casi seguro que se trata 
de un libro diferente, y el mismo 
Nahmánides lo llama “Libro de las 
luchas de los hijos de Jacob”.  
 
De todos modos, el Talmud Avodá 
Zarà 25, citado por Rashi, dice que 
Josué y Samuel se refieren al Libro 
del Génesis. ¿Y por qué se llama ‘el 

Libro del Justo’? Porque es el libro de 
los Patriarcas, que fueron ‘Justos’. 
 
En el libro del Deuteronomio (6:18, 
12:28) se repite dos veces la expre-
sión de ‘hacer lo justo y lo bueno’ 
pero no nos especifica qué es exacta-
mente lo justo y lo bueno. La Torá 
escrita no lo dice, tal vez, pero la Torá 
Oral habla de ello, está claro, y dice 
que es lo que nos exige ir más allá de 
la norma, más allá de las leyes 
convencionales, según el nivel de 
cada uno. 
  
Así, por ejemplo, en caso de repartir 
la herencia y tener uno de los 
herederos un campo propio, han de 
darle una porción contigua, por el 
deber de hacer lo justo y bueno. Hay 
diversas anécdotas en el Talmud que 
demuestran que se exigía de perso-
nas cuyo nivel espiritual estaba per 
encima de lo normal, que se compor-
tasen también según un estándard 
más estricto dictado por la ‘práctica 
de lo justo y lo bueno’. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabbí 
Shlomo 
Yitzjaki 
(Rashi) 



EL CAMINO DE LOS BUENOS 

Por ejemplo, en el tratado de Baba 
Metsía 83 se cuenta que el rabí Raba 
Bar-Bar Hana tenía una bota de vino 
que quería transportar y contrató 
unos transportistas que la rompieron, 
de manera que según la Halajá ellos 
habían de pagar el daño causado. 
Como no le pagaban, les retuvo  una 
pieza de ropa como garantía de que 
le pagarían la deuda. Pero los trans-
portistas  acudieron al tribunal de Rav 
y se quejaron. Rav le dijo a Raba Bar-
Bar Hana que les devolviera la ropa, 
pero éste le replicó: ¿Esa es la ley? Y 
Rava le contestó: Sí, ya que el libro 
de los Proverbios dice (2:20) “para 

que vayas por el camino de los 
buenos”. Les devolvió las prendas, 
pero ellos dijeron: somos pobres, y 
hemos trabajado todo el día, estamos 
hambrientos y no tenemos nada. Le 
dijo Rava a Raba Bar-Bar Hana: 
Págales el salario. Le replicó: ¿Esa 
es la ley? Y le dijo Rava: Sí, ya que la 
continuación del mismo versículo 
(Proverbios 2:20) dice: “y seguirás las 
sendas de los Justos”. 
 
Esta actuación no se puede exigir de 
cualquier persona, pero sí que se 
puede, y se ha de exigir, de aquellos 
cuyo nivel espiritual lo requiere. 

 

    LA MORAL Y LA ÉTICA 

Monumento a Maimónides (Rambam) en 
Córdoba, su ciudad natal. 

Hay un nivel básico, mínimo, que es 
común a todos. Se trata de la ética y 
la moral que constituyen la personali-
dad humana, lo que nos diferencia de 
los animales y de los robots. 
 
Maimónides, en las Hilkhot Deot, ca-
pítulo 1, habla del camino recto por el 
que ha de caminar la persona, te-
niendo cuidado de no llegar a ninguno 
de los dos extremos. Dice que éste es 
el camino recto, el camino de oro, o el 
‘camino de Ha-Shem’. Y añade que 
éste es el camino que enseñaba 
Avraham a sus descendientes, refi-
riéndose a la frase que aparece en el 
Libro de B’reshit (Génesis 18:19), con 
que el Creador comunica a Avraham 
lo que está a punto de hacer con las 
ciudades de Sodoma y Gomorra, ya 
que “lo conozco y sé que ordenará a 
sus hijos y su casa tras él practicar la 
justicia y el derecho”. 



Justicia y derecho son las dos expre-
siones más aproximadas pero no son 
una buena traducción. La primera es 
‘tsedacá’, que normalmente se tradu-
ce por ‘limosna’. La limosna no es un 
favor que le hacemos al pobre, sino 
que en realidad ésta es la justicia, ya 
que ¿Quién decide si este dinero es 
realmente tuyo o no? La Torá dice 

que este dinero está en tus manos 
para permitirte el honor de poder 
dárselo al pobre. Podríamos decir que 
es una exigencia ética y moral: tú 
tienes un dinero que has de compartir 
con aquellos a quienes les falta. La 
Torá se encarga de regular esta 
tsedacá de manera que el pobre no 
se acostumbre a ser pobre ni se 

quede enca-
llado en su es-
tatus, pero, de 
todas formas, 
el rico se ha 
de acostum-
brar a que el 
dinero lo tiene 
prestado para 
cumplir con él 
una misión al-
truista y no 
para gastarlo 
en lujos y en 
una ‘cultura’ 
de consumo 
superfluo. 
 

 
EL GMAH 

Pero ya hemos visto que hay otro 
punto, no menos importante: la bon-
dad. En los textos bíblicos que hablan 
del Patriarca Avraham aprendemos 
diversas normas de conducta que 
subliman el concepto de la bondad. 
También el Talmud aporta detalles 
importantes. 
 
Por ejemplo, hay una ley especial que 
dice que las deudas que no han sido 
pagadas y de pronto llega el año 
sabático, quedan anuladas. El libro 

del Deuteronomio (15:9) apunta una 
posible reacción negativa en que el 
rico tema prestar dinero al pobre an-
tes del año sabático por miedo de que 
no lo devuelva a tiempo y quede 
anulada la deuda por el año sabático. 
Hasta tal punto era grave el asunto 
que el gran sabio Hillel, que vivió  
hace unos dos mil años, decidió 
redactar un documento especial (el 
‘prosbulé’ – προσ-βουλή) que esqui-
vaba la anulación de las deudas. Su 
explicación era que el hecho de que 



la gente dejase de conceder présta-
mos a los necesitados era tan grave 
que mejor era preparar el ‘prosbulé’ 
que no que se dejase de practicar la 
bondad. 
 
Según el tratado de Sanedrín, había 
normas diferentes para aquellos man-
damientos destinados a ‘regular’ el 
comportamiento bondadoso y aque-
llos otros enfocados al proceder legal, 
dando una clara preferencia al 
primero.  
 
Esta bondad exige que se hagan 
préstamos desinteresados no sólo de 
dinero sino de cualquier cosa que 
puedas permitirte y que puedas poner 
al servicio del prójimo, lo que se llama  
“gmah” (“): préstamos de vajilla y 

de cubertería para los que necesitan 
celebrar una cena, etc. ; préstamos 
de biberones y de pañales para los 
recién nacidos; préstamos de coche 

para aquellos que tienen el suyo 
averiado y necesiten hacer un viaje 
urgente, pagando por supuesto, la 
gasolina y posibles desperfectos, 
pero sin tener que pagar por el uso ni 
por el tiempo, etc. etc. 
 
Esta bondad y esta ética son las que 
permiten que la Torá recibida en el  
Monte Sinaí nos dé buenos resul-
tados y se convierta en una ‘poción 
vital’ y no en una ‘poción venenosa’. 
 
Por tanto, la costumbre judía en casi 
todas las comunidades desde hace 
siglos, es de estudiar el tratado de 
Pirkei Avot, que habla precisamente 
de las éticas de los Sabios, justo an-
tes de la fiesta de Shavuot, la Entrega 
de la Torá, y repetirlo después du-
rante todo el verano, para reafirmar 
en nuestros corazones las virtudes de 
ética y bondad, indispensables para 
el correcto estudio de la Torà. 

 



    

LA MÚSICA DE SEFARAD, 

EN EL CORAZÓN DE VALENCIA 
(por Mónica Navarro) 

El pasado 21 de junio, Valencia vibró a ritmo sefardí de la mano de Mara 
Aranda y Capella de Ministrers. La presencia de estos magníficos músicos 
hizo que el salón Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural La Beneficencia, 
lugar donde se celebró el concierto, se llenase rápidamente. 

 
El repertorio, presentado bajo 
el título “La Música Ence-
rrada”, incluía más de doce 
piezas recogidas en los lu-
gares donde los sefardíes, es 
decir los judíos españoles for-
zados a abandonar estas tie-
rras en el siglo XV, se asen-
taron después de su expul-
sión. Así, escuchamos can-
ciones procedentes de luga-
res como Marruecos, Sofía o 
Turquía. 

Mara (a la derecha) con la autora de éstas líneas 



Mara, intérprete e investigadora de la música sefardí, no dejó indiferente al 
público con su actuación. Sin ayuda 
de micrófono o altavoz alguno, su voz 
resonaba por todo el salón.  
 
Mara no canta sino que interpreta e 
incluso vive cada canción, espe-
cialmente cuando le llegó el turno a 
“Nani, nani”, desgarradora canción de 
cuna en la que una madre, llevada por 
el dolor que siente al saber de la 
traición de su marido con otra mujer, 
intenta dormir a su hijo contándole a 
éste la traición de su padre.  
 

Tan apasionadamente interpretó Mara esta canción que parecía que era ella 
la que estaba realmente sufriendo esa violación de fidelidad debida. Hasta el 
mismo cielo, conmovido ante tal sufrimiento, no pudo evitar mostrar su 
tristeza con truenos y lágrimas. 
 
Si bien el repertorio era de música 
sefardí, hubo un guiño a la música de 
origen ashkenazí, la música de los 
judíos del este de Europa, con la 
interpretación de la danza klezmer 
“Tanz, tanz Jiddelelch”, danza que 
naturalmente invitaba a levantarse y 
bailar por su ritmo alegre y desen-
fadado. Sin embargo, tuvimos que 
contentarnos, al menos yo, con 
acompañar a los músicos con palmas.   

 

 
De esta manera tan animada finalizó 
la velada de música judía. Durante 
aproximadamente una hora, recor-
damos a la vieja Sefarad a través de 
las kanticas, endechas… de sus 
hijos expulsados, hijos que nunca 
olvidaron a su querida Sefarad y 
prueba de ello son todas estas 
piezas conservadas, generación tras 
generación, en lengua sefardí. 

Un  grupo de socios de la 
Amistad JCV asistió al concierto 



BAT MITZVAH 
TAMAR SERFATY HERVÁS 

 

El Bar Mitzvah (“Hijo de la Ley”) 
es una ceremonia en la que el 
joven judío, al cumplir los trece 
años de edad y un día, queda 
sujeto al cumplimiento de los pre-
ceptos de la Torah. Es la mayoría 
de edad religiosa, a partir de la 
cual es considerado por la comu-
nidad como un adulto. 
 
La ceremonia consiste en colo-
carse por primera vez los tefilim, 
cubrirse con el talit y subir a leer 
la Torah. 
 
Previamente ha recibido en la 
Sinagoga la instrucción adecuada 
en los preceptos y costumbres 
del judaísmo y ha aprendido la 
lengua hebrea. 



Esta mayoría de edad significa 
que ya se es moralmente res-
ponsable de los propios actos, 
puede participar en un miniam y 
se es responsable del cumpli-
miento de los 613 preceptos. Es 
Hijo de la Ley pues está sujeto a 
los Preceptos (Mitzvot) como an-
tes estaba sujeto a su padre. 
 
El padre pronuncia una bendi-
ción propia para ese día: “Bendi-
to sea Quien me ha librado de la 
responsabilidad por este hijo.” 
Lo que significa que, hasta aho-
ra, el padre era responsable de 
la educación y acciones de su 
hijo pero a partir de ese momen-
to, el joven es ya plenamente 
responsable de sus acciones. 
   
Las jóvenes acostumbran a ce-

lebrarlo antes, al cumplir los doce años y un día. La ceremonia para las 
chicas tiene sus propias variantes, sin las obligaciones masculinas. 



La costumbre es que haya un dis-
curso de aceptación, en que la 
joven comenta algún tema rela-
cionado con la Torah y manifiesta 
su deseo de cumplir y ligarse a la 
fe judaica y a sus mandamientos. 
 
El pasado 16 de Junio de 2013 
(en el calendario hebreo 8 Tamuz 
5773) Tamar Serfaty Hervás, nie-
ta de nuestros queridos amigos 
Samuel Serfaty y Ester Benolol, 
z”l, en una brillante ceremonia, 
celebró su Bat Mitzvah, acompa-
ñada de sus padres, familiares y 
amigos, en la Masía de las 
Estrellas. 
 
Tamar comentó los Trece Princi-
pios de Maimónides sobre la Fe 
judaica y, recitándolos uno a uno, 

invitó a sus padres, familiares y amigos a encender sucesivamente  
trece velas, una por cada enunciado. El acto concluyó haciéndole en-
trega de un certificado de la Comunidad Israelita de Valencia acredi-
tando su mayoría de edad religiosa. A continuación se celebró en su 
honor una comida en que los asistentes la festejaron y participaron de 

su alegría. 
 

Desde estas 
páginas, nues-
tra más cordial 

enhorabuena 
a Tamar y sus 

padres 
con nuestros 
deseos para 

ella de 
felicidad y una 

larga y recta 
vida a los ojos 

de Dios.   
 



En una primera parte, cerrando la revista Diálogo nº6, se hizo un repaso del 

cómputo de los años en el calendario anual judío con sus meses y la 

distribución general de las fiestas, comentando en particular Rosh HaShaná, 

Yom Kipur, Sukot, Simjah Torah y Januká. En esta segunda parte lo haremos 

con la gran fiesta de Pesaj, y también Lag BaOmer, Purim, Tu-bShevat, Yom 

Hazikarón, Yom Ha'atzmaut, 17 de Tamuz y Tisha beAv.                                 

 

Pesaj 

La Pascua (o Paso) celebra la libe-

ración de la esclavitud de Egipto. 

Consiste en  una  solemne cena en 

la cual se reúne toda la familia y en 

la que se lee la “Hagada”, el relato 

de la salida de Egipto. 

Al atravesar el Mar de las Cañas, 

siguiendo la columna de fuego, 

este grupo de esclavos se convier-

te en pueblo. Así nace Israel como 

pueblo en la Historia. Dios les con-

cede una nueva existencia en la 

libertad para ser un pueblo sacer-

dotal, una nación santa.  

El sacrificio y la cena del cordero, 

en la noche de la salida, marca el 

comienzo de esta libertad y de esta 

nueva realidad histórica. 



Los judíos hoy, al celebrar esta 

fiesta en el plenilunio de la prima-

vera, consideran que la liberación 

pasada  se hace     actual  y es exi-

gencia de libertad frente a toda 

clase de esclavitudes que sufra                          

el hombre.  

                                                

Antiguamente comenzaba con esta 

fiesta el año judío y en ella  se 

ofrecían a Dios las primicias de los 

ganados y de las cosechas, porque 

todo nos es dado por El. Eran ritos 

heredados de las viejas costum-

bres de los pueblos   nómadas (sa-

crificio del cordero) y de los pue-

blos  agricultores (panes ácimos), a 

los que los israelitas dieron un  

nuevo contenido religioso e 

histórico.  

La celebración comienza con el 

ayuno de los primogénitos, recor-

dando que ellos fueron salvados de 

la 10ª plaga de Egipto. 

 

En las casas hay que buscar y 

eliminar todo alimento que conten-

ga levadura, por eso se hace una 

limpieza general y especialmente 

de los utensilios de cocina y 

comedor. 

 

El Séder Haggada Pesaj (Orden 

de la Cena de Pascua) es una 

ceremonia–memorial riquísima de 

gestos, símbolos y narraciones. El 

cabeza de familia o el varón judío 

de más edad, la dirige apoyándose 

en un librito (la Haggada) Nos han 

llegado haggada medievales como 

la de Sarajevo, la de Poblet, la de 

los Pájaros y la Haggada Dorada. 

Las cuatro copas de vino que se 

prescriben responden a los cuatro 

verbos de redención “Os sacaré…, 

os liberaré, os redimiré…, os 

tomaré…” (Ex. 6, 6-7) 

Comienza con la santificación del 

día (Kadesh) y la bendición sobre 



la primera de las cuatro copas de 

vino (Kidush). Sigue el lavado de 

manos (Urjatz). Se bendice y se 

come un trozo de apio (Karpas).                                                                                           

Yajats: Se alzan tres matzot (o 

panes ázimos) y se parte la de en 

medio. Maguid: Explicación por 

parte del padre en respuesta a las 

preguntas del más joven de la casa 

sobre las peculiaridades de esta 

cena. Recitación de la primera 

parte del Halel. 

Rojtzá: Se bebe la segunda copa y 

se lavan las manos para la comida. 

Motzí-matzá: Se hace la bendición 

del pan y se da un pedazo de 

matzá a cada comensal el cual la 

come ligeramente inclinado sobre 

su lado izquierdo. 

 

Maror: Se comen  verduras amar-

gas recordando las amarguras 

sufridas por los antepasados. 

Korej: Se come un trozo  de matzá  

con  jaróset envuelto con lechuga.  

A continuación se sirve la cena  de 

la fiesta: Suljan orej o mesa 

preparada.  

Tzafún. Se come el afikomán, 

trocito de matzá que se había 

separado y reservado previamente. 

Barej: bendición después de la 

comida. Se recita la 2ª parte del 

Halel. Nirtza: Conclusión del Séder 

Hag HaMatzah 

Es la Fiesta de los Panes sin 

Levadura que continua después de 

la cena de Pésaj o la Pascua. Dura 

siete días y termina  en la Mimuna,  

la 7ª noche de Pésaj. Fiesta de la 

fe. Israel fue liberado en el mes de 

Nisán y la tradición enseña que 

también en el mes de Nisán volverá 

a ser redimido por la llegada del 

Mesías. Y aunque el Mesías tarde, 

Israel no pierde la fe. 

Lag  BaOmer   

Se festeja entre la festividad de 

Pésaj y la festividad de Shavuot. 

Lag Ba'omer acontece el 18 de 

Iyar,  que es el día  33 de la cuenta 

del Omer (cosecha) cuenta que se 

realiza entre Pesaj y Shavuot. 



El omer es una medida de aproxi-

madamente 20 dm cúbicos, para la 

ofrenda de la primera cosecha de 

cebada. Tras la destrucción del 

Templo el omer ya no puede 

ofrecerse pero subsiste la prescrip-

ción de contar los días. 

La cuenta del Omer, entre Pesaj y 

Shavuot, es un periodo de un cierto 

duelo, especialmente la prohibición 

de casamientos, ya que Israel se 

encontraba sin Ley,  

Lag Ba-Omer rompe este semi-

duelo y es un día festivo, está 

relacionado con la rebelión frente a 

los romanos, en la cual los alumnos 

de Rabí Akiva tomaron parte activa 

en la lucha y es probable que en 

Lag Baomer triunfaran y desearan 

eternizar este día. 

 

Purim  

El 14 de Adar. Fiesta de los lotes o 

suertes. Celebra la historia de la 

liberación del pueblo judío por  la 

intervención de Ester y Mardoqueo  

ante el rey Asuero, en Persia. 

Ocurre un mes antes de la Pascua 

y está marcada por la lectura 

festiva en la sinagoga del Rollo 

(megillah de Ester). 

La víspera es día de ayuno en 

recuerdo del que proclamó la reina 

Ester antes de presentarse ante 

Asuero para interceder por su 

pueblo. 

 

La reina Ester, figura central de la 

celebración de Purim. 

En la sinagoga, antes de proceder 

a la lectura se  recitan tres ben-

diciones. Cuando durante la lectura 

se escucha el nombre de Amán, la 

asamblea expresa su indignación 

haciendo ruidos. 

En Purim hay costumbre de dis-

frazarse, es obligado dar limosna a 

los pobres  y hacer regalos al me-

nos a dos amigos. 



Tu-b’Shvat 

El 15 del mes de Shevat (a finales 

de enero o principio de febrero) es 

la Fiesta del Año Nuevo de los 

árboles. No se celebran hechos 

históricos ni religiosos, sino el amor 

de Israel por su tierra y la gratitud a 

Dios por los frutos. Se leen pasajes 

del Cantar de los Cantares. Se 

bendicen y se degustan frutos 

típicos de Israel. 

 

Yom Hazikarón    
 

Día del Recuerdo de los Soldados 

Muertos de Israel y de las Víctimas 

del Terrorismo. Se conmemora  el 

4 de Iyar. 

Yom Ha'atzmaut 

 

Día de la Independencia de Israel, 

es la fecha en que se conmemora 

la Declaración de Independencia 

de Israel el 14 de mayo de 1948. 

Se festeja el día 5 de Iyar del 

calendario judío, fecha en la cual 

David Ben Gurión declaró el fin del 

Mandato Británico y la creación del 

Estado de Israel. 

En la sinagoga se recuerda a los 

caídos, y se recita una oración por 

la paz y el bienestar del país. Si 

coincide en shabat, se celebra el 

jueves anterior. 

17 de Tamuz   

Día de ayuno menor que se 

observa desde la salida del sol al 

crepúsculo. Se instituyó en recuer-

do de la destrucción de las mu-

rallas de Jerusalén en  los dos ase-

dios sufridos por la ciudad: el 

primero por Nabucodonosor rey de 

Babilonia, el 9 de Tamuz de 586 a. 

C., y el segundo por Tito, coman-

dante de las legiones romanas, el 

día 17 de Tamuz del año 70.  



En el intervalo de tres semanas 

que hay entre esta  fecha (17 de 

Tamuz) y la siguiente conmemo-

ración (9 de Av)  hay que abstener-

se de celebraciones festivas y no 

se celebran bodas. Se recuerdan 

sucesos nefastos,  la destrucción 

de Jerusalén y del Templo, y las 

expulsiones de los judíos de 

determinados países. 

Tisha beAv  

9 del mes de Av. Recuerda la 

destrucción del primer templo de 

Jerusalén por los babilonios en el 

año 586 a.C. y la del segundo 

Templo el día 9 de Av del año 70. 

Este día se prohíbe comer, beber, 

lavarse, calzar zapatos, cocinar y 

mantener relaciones sexuales, des-

de la salida del sol hasta la caída 

de la tarde. Es el día en que el 

Mesías (salvador) debe aparecer y 

construir el tercer y último templo, 

símbolo de la salvación de Israel y 

de los pueblos. 

Se lee el libro de las Lamentacio-

nes. Se cantan las Kinot o elegías. 

Entre ellas  hay una que se refiere 

a la expulsión de España. 

“La luz de mi lucero se oscureció 

con el destierro de Castilla. ¡Ay de 

mí, guay por mí! 

Cuando venga  el Mesías, mi Sal-

vador, anunciado por Elías, en vez 

de ayes levantaré voz de júbilo”… 

 

Saqueo del Templo de Jerusalén 



                                
El Internacional Council of Christians and Jews celebró este año 2013 su 
Conferencia Anual en Aix-en-Provence, con motivo del cincuenta aniversario 
del fallecimiento del intelectual Jules Isaac en esta localidad francesa. 

 
Jules Isaac (18 Noviembre 1877, Rennes - 6 Septiembre 
1963, Aix-en-Provence) historiador y amigo de Charles 
Péguy. Aunque de origen judío, se consideraba a sí 
mismo como un humanista no adscrito a ninguna 
religión, sin embargo, tras los trágicos sucesos de la II 
Guerra Mundial sintió un fuerte interés por las relaciones 
entre Judaísmo y Cristianismo. 
   
Fue Inspector General de En-
señanza y autor de un libro de 
texto para los estudios prima-

rios (Hachette-Malet) que empezaba: “Nuestros ante-
pasados los galos…” frase conocida y recordada por 
todos los escolares franceses. El régimen de Vichy le 
desposeyó de todos sus cargos y su mujer e hijos 
perecieron en Auschwitz. Tras la guerra publicó 
varios libros: “Jesús e Israel”, “Génesis del Antise-
mitismo” y “La enseñanza del desprecio” donde sos-
tenía que la enseñanza tradicional católica había sido 

un germen de cultivo para el 
Holocausto. 
 
Asistió a la conferencia de Seelisberg (1947) y fundó 
junto a Edmond Fleg, la Amitié Judéo-Chrétienne de 
Francia. En 1949 se entrevistó con el Papa Pío XII, soli-
citándole la retirada de la oración “Pro Perfidis Judaeis” 
de la liturgia del Viernes Santo pero fue finalmente Juan 
XXIII quien la modificó en 1959. En 1960 se entrevistó 
con el Pontífice y el Cardenal Agustín Bea, solicitando 
una revisión de la tradicional actitud de la Iglesia 
Católica hacia el pueblo judío y despertando el interés 
de sus interlocutores. Fruto de ello, más tarde, fue la 
Declaración Nostra Aetate, aprobada en el Concilio 
Vaticano II.  



 
“Por primera vez, un laico ha tenido una influencia profunda en un 
Concilio y este laico no era un cristiano, sino un judío” (Monseñor de 
Provenchères, Obispo de Aix-en-Provence) 
 
La Conferencia Anual del ICCJ, tuvo como 
objeto el tema “Secularidad: Oportunidad o 
peligro para las Religiones” y se desarrolló 
durante los días 30 de Junio y 1, 2 y 3 de 
Julio, en “La Baume” un antiguo seminario 
jesuita, trasformado en casa de espiritualidad 
en las afueras de Aix. Las sesiones constaban 
de una conferencia principal por las mañanas 
y talleres de discusión por las tardes, donde 
se trataron diversos temas relacionados con el 
laicismo y la religión. 
 
Asistieron más de 200 delegados de 21 
países. Por parte de España tres delegados: 
Henar Corbi y Patricia Amardeil por Madrid y 
Francisco Fontana por la Amistad Judeo-
Cristiana de Valencia. 
 
30 de Junio, domingo.   
La conferencia inaugural, a cargo de Debora Weissman, Presidenta del ICCJ 
versó sobre el tema “La laicidad y las Iglesias”. Florence Taubmann, actual 
Presidenta de la Amitié Judéo-Chrétienne de Francia y antigua profesora del 
Liceo Francés 
en Valencia dio 
la bienvenida a 
todos los parti-
cipantes y par-
ticularmente a 
un servidor con 
un caluroso 
“Benvingut”.  
 
A continuación 
Liliana Apothe-
ker, miembro 
del Consejo del 
ICCJ, rindió ho-
menaje a Jules 
Isaac. 
 



1 de Junio, lunes.  
Monseñor Claude Dagens, Obispo de Angulema y miembro de la Academia 
Francesa, expuso sus reflexiones sobre “Fe en Dios y democracia” afirmando 
que somos creyentes y ciudadanos a un tiempo y herederos de una 
metamorfosis democrática, en que el bien común es expresión de la voluntad 
general. El Rabino Haim Korsia habló sobre “Laicidad y prácticas religiosas” En 
ambas conferencias estu-
vieron presentes Christophe 
Dufour, Arzobispo de Aix y 
Georges Pontier, Arzobispo 
de Marsella y Presidente de 
la Conferencia Episcopal 
Francesa.  
 
Por la tarde se visitó el 
Camp des Milles, Memorial 
a las personas que allí 
estuvieron detenidas en la 
2ª Guerra Mundial. Allí el P. 
Patrick Desbois y Alain 
Chouraqui hablaron sobre 
“Genocidio y Modernidad”                Antiguo edificio que albergó el Camp des Milles  
 



 
2 de Junio, martes.  
El Pastor protestante Gilles Bourquin, pronunció una provocativa conferencia 
que despertó numerosos comentarios. Sobre el tema: “¿La Modernidad puede 
sobrevivir sin religión?” Bourquin dijo que la Modernidad presenta un dilema 

respecto a la 
religión, per-
mite su expre-
sión pero la 
prohíbe como 
poder; no la 
anula pero la 
arbitra.  
Su exposi-
ción sobre el 
significado de 
la palabra “re-
ligión” desde 
los romanos 
hasta la ac-
tualidad fue 
muy clarifica-
dora al res-
pecto.  

 
Por la tarde se hizo un homenaje a Ruth Weyl, secretaria de Will Simpson, 
fundador del ICCJ. Ruth ha sido el “alma mater” del ICCJ durante años.  
 
Después del 
homenaje se 
hizo un reco-
rrido por la 
ciudad, un pa-
seo por sus 
calles que in-
cluyó la visita 
a la Catedral.  
 
Finalizó la jor-
nada con un 
refrigerio ofre-
cido por el 
Ayuntamiento 
de Aix en el 
Pabellón Ven-
dôme. 
            



3 de Julio, miércoles. 
Una mesa redonda 
trató el tema “La li-
bertad de expresión y 
la blasfemia”.  
 
Un cristiano, un mu-
sulmán y una judía 
hablaron sobre la 
blasfemia en sus res-
pectivas religiones y 
en el contexto de los 
derechos civiles en 
una sociedad laica, 
constatando que las 
leyes europeas prote-
gen a los individuos, 
no a las creencias.  
           

 
 
El Congreso terminó con 
una recapitulación de lo 
discutido y varias inter-
venciones de los asis-
tentes.  
 
Henar Corbi, en nombre 
de la delegación espa-
ñola, dio las gracias por 
la acogida y el alto nivel 
de la Conferencia.  
 
Por la noche se celebró 
una cena de clausura en 
“La Bastide”. 
 
Monseñor Jerôme Beau y 
el Pastor Alain Massini 
pronunciaron sendos dis-
cursos de despedida, 
asímismo   se hizo entre-
ga de una placa de reco-
nocimiento al secretario 
del ICCJ en los últimos 
años Dick Pruiksma. 
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          El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, desde el 13 de marzo de 2013 Papa 

Francisco, y el Rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico 

Latinoamericano, son dos tenaces promotores del diálogo interreligioso, a 

través del cual buscan construir horizontes comunes sin diluir las 

particularidades que los caracterizan. 

 

          Sobre el cielo y la tierra es el resultado de una serie de profundas 

conversaciones que mantuvieron de manera alternada en la sede del 

Episcopado y en la comunidad judía Benei Tikva. En sus encuentros transitaron 

las más variadas cuestiones teoló-

gicas y terrenales. Dios, el funda-

mentalismo, los ateos, la muerte, el 

Holocausto, la homosexualidad, el 

capitalismo, son apenas un puñado 

de los temas en los que dan a 

conocer sus opiniones el nuevo 

líder de la Iglesia católica y el 

prestigioso rabino Skorka. 
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