
 



 



 

 
 
 

        Se celebró en Madrid del 13 al 16 de Octubre 2013, en el 

Hotel Intercontinental, la 22 Reunión del Comité de enlace 

Judeo-Católico con el tema “Desafíos para la Religión en la 

sociedad contemporánea”. Invitados por la Pontificia Comi-

sión para las relaciones con el Hebraísmo y por la Comisión de 

la Conferencia Episcopal Española, dos representantes de la 

Amistad Judeo-Cristiana de Valencia (Francisco Fontana y 

Jorge Miquel) asistieron como observadores y participaron en 

las reuniones. Una crónica de las reuniones figura en el artí-

culo que sigue a continuación. 

    

       En estos encuentros se habla más bien de principios bási-

cos de ética y moral, como se haría en una convención de de-

rechos humanos, da impresión de ser todo muy formal. Pero 

ya es muy positivo que existan estos contactos y se refuerce el 

buen clima de entendimiento y amistad iniciado a raíz del 

Concilio Vaticano II. Como se ha dicho tantas veces: para 

amarse, primero hay que conocerse y, para conocerse, hay 

que tratarse. Estos encuentros institucionales sirven a dicho fin. 

 

       Ciertamente, algunos añoramos un debate teológico; que 

se hable de Jesucristo o de los preceptos de la Torá. Son los 

puntos que separan a ambas religiones, piedra de fricción por 

ahora soslayada. Tal vez algún día se pueda hablar de ello. 

   

         A la última jornada, asistieron Kiko Arguello y el P. Ma-

rio, Iniciadores del Camino Neocatecumenal. Kiko con su sin-

fonía “El sufrimiento de los inocentes” interpretada en Jerusa-

lén, Auschwitz y Nueva York, con la colaboración y apoyo del 

Rabino David Rosen, ha dado un giro muy prometedor a las 

relaciones judeo-cristianas. La audición de la sinfonía cristiana 

por un público numeroso, judío y cristiano, inspira una nueva 

forma de relación, mucho más vivencial, apelando a los senti-

mientos de los oyentes, pues la música, como lenguaje univer-

sal, llega a los corazones de todas las personas. 



 

        El Comité de Enlace se reúne 

cada dos años y en el 2013 por 

primera vez, el Encuentro tuvo lugar 

en Madrid, organizado conjunta-

mente por la Conferencia Episcopal 

Española y la Federación de Comu-

nidades Judías de España. 

 

        Actualmente el Comité está for-

mado por la Pontificia Comisión para 

las relaciones con el Hebraísmo 

(Cardenal Kurt Koch, Obispo Brian 

Farrell y Monseñor Norbert Hoffman) 

y por el International Jewish Commit- 

 

tee for Interreligous Consultations  

IJCIC (Ms. Betty Ehrenberg del 

World Jewish Congress, Mr. Martin 

Budd de la Anti-Defamation League y 

Rabbi David Sandmel de la Central 

Conference of American Rabbis). 

  

        Formaban la Delegación Cató-

lica Internacional, el Cardenal Kurt 

Koch (Presidente de la Pontificia 

Comisión), Obispo William Francis 

Murphy (Rockville Centre, NY), Obis-

po Heinrich Mussinghoff (Aachen – 

Alemania), Obispo Brian Farrell  (Vi-

Tras el Concilio Vaticano II y la Declaración “Nostra Aetate”, se creó la Pontificia 

Comisión para las relaciones con el Judaísmo, que, desde su inicio, estableció 

puentes de diálogo con representantes del Gran Rabinato de Israel y con 

asociaciones internacionales de la Diáspora. Fruto de estos contactos es el 

Comité de Enlace Judeo-Católico que trata de cuestiones de ética y moral, 

comunes a las dos religiones.  

 



cepresidente de la Pontificia Comi-

sión), Obispo Giacinto Marcuzzo 

(Nazaret - Patriarcado Latino, Metro-

polita) Emanuel (Patriarcado Ecumé-

nico - París), P. Pierbattista Pizza-

balla OFM (Custos Terrae Sanctae), 

Rev. Joseph Sievers (Pontificio Ins-

tituto Bíblico), Rev. Lawrence Frizzell 

(Instituto de Estudios Judeo-Cris-

tianos - New Jersey), Rev. Pier Fran-

cesco Fumagalli (Director de la 

Biblioteca Ambrosiana), P. Christian 

Rutishauser S.J.  (Provincial de Sui-

za), P. Norbert Hofmann SDB  (Se-

cretario de la Pontificia Comisión), 

Dr. Hans Hermann Henrix (Academia 

Episcopal de Aachen). 

  

        Por parte de la Conferencia 

Episcopal Española, participaron el 

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela  

(Arzobispo de Madrid), Cardenal D. 

Luis Martínez Sistach (Arzobispo de 

Barcelona), Arzobispo Braulio Rodrí-

guez Plaza (Arzobispo de Toledo), 

Arzobispo F. Javier Martínez Fernán-

dez (Arzobispo de Granada), Mns. 

Román Casanova (Comisión CEE), 

Mns. Alfonso Carrasco Rouco (Obis-

po de Lugo), Mns. Juan Antonio Mar-

tínez Camino (Secretario CEE), Mns. 

César A. Franco Martínez (Comisión 

CEE), Rev. Javier Mª Prades López 

(Rector de San Dámaso), Rev. Patri-

cio de Navascués Benlloch (Profesor 

de San Dámaso), Rev. José Miguel 

García Pérez  (Profesor de San Dá-

maso), P. José Ramón Busto Saiz, 

S.J. (Profesor Comillas), Doña Mayte 

Rodríguez (Directora del Centro de 

Estudios Judeo-Cristianos, Rev. Sil-

verio Nieto Núñez  (Profesor de la  



Universidad Católica de Murcia) y 

Rev. Manuel Barrios Prieto (CEE - 

responsable de la organización en 

Madrid). 

 

        Como invitados oyentes por la 

CEE, participaron: Ricardo García  

(Ministerio de Justicia – Relaciones 

con las Confesiones), Victoria Martín 

de la Torre (Foro Abraham), Henar 

Corbí (Casa Sefarad-Israel), Francis-

co Fontana y Jorge Miquel ( Amistad 

Judeo-Cristiana de Valencia),  Henar 

Pizarro Llorente (Profesora de la 

Universidad de Comillas) y Marina 

Lara Rodríguez (Centro de Estudios 

Judeo-Cristianos de Madrid).  

 

        Por parte judía, participaron: 

Ms. Betty Ehrenberg (Chair IJCIC-

World Jewish Congress), Mr. Martin 

Budd ( Vice Chair, IJCIC Anti-Defa-

mation League), Rabbi David Sand-

mel (Treasurer, IJCIC - Central Con-

ference of American Rabbis), Mr. 

Michel Azaria (CRIF, France), Rabbi 

Yehuda Benguigui (Spain, Rabbi Al-

vin Berkun Rabbinical Assembly), 

Rabbi Rick Block (Central Confe-

rence of American Rabbis), Mr. Jere-

my Jones (American Jewish Commit-

tee), Rabbi Eugene Korn (Israel 

Jewish Council on Interreligious Re-

lations), Rabbi Gustavo Kraselnik 



(Panama), Rabbi Richard Marker  

(Rabbinical Assembly), Dr. David 

Berger (Rabbinical Council of Ameri-

ca), Rabbi Joel Meyers (World Je-

wish Congress), Rabbi Daniel Polish 

(Central Conference of American 

Rabbis), Rabbi David Rosen (Ame-

rican Jewish Committee),Rabbi Isaac 

Sacca (Argentina), Rabbi David Sa-

perstein (Union for Reform Judaism), 

Rabbi Michael Schudrich (Poland), D. 

Mauricio Toledano (España) y Mr. 

Nuno Wahnon Martins (B’nai B’rith 

International).  

 

        Como observadores el Embaja-

dor Zion Evrony (Embajada de Israel 

en la Santa Sede), Ms. Flora Berkun, 

Mr. Raphael Cohen, Ms. Mirele 

Goldsmith, Ms. Lila Korn, Ms. Adina 

Suberi (World Jewish Congress) y 

Ms. Esther Sutton Dabah. 

 

        La sesión inaugural fue presidi-

da por el Cardenal Koch y Ms Betty 

Ehrenberg e intervinieron el Cardenal 

Antonio María Rouco Varela, el 

Rabino Moshe Bendahan, D. Isaac 

Querub, Presidente de la Federación 

y D. Ángel Llorente Fernández de la 

Reguera, Director General de Coo-

peración Jurídica Internacional y 

Cooperación con las Confesiones.  

 

       Un grupo de socios de la 

Amistad Judeo-Cristiana de Valencia 

se desplazó expresamente a Madrid 

para asistir a dicha inauguración. 



        Durante los tres días siguientes, 

se discutieron diversos temas rela-

cionados con las respuestas católi-

cas y judía  a los desafíos que la se-

cularización plantea a los creyentes 

de ambas religiones.  

 

        ¿Cómo defender la propia fe en 

un mundo que avanza hacia la secu-

larización y, en ocasiones, a un agre-

sivo laicismo? ¿Cómo defender el 

espacio público de actuación de am-

bas religiones?  

 

        En algún país europeo, se ha 

planteado prohibir la circuncisión 

¿cómo reaccionar ante ello?  

 

        Se trataron muy particularmente 

las cuestiones de la libertad religiosa, 

los problemas del crecimiento del an-

tisemitismo en el mundo, la perse-

cución que sufren los cristianos en 

varios países, la política y la libertad 

religiosa en Oriente Próximo, las ac-

tuales relaciones entre el Estado de 

Israel y la Santa Sede y el actual es-

tado de relaciones entre la Iglesia 

Católica y la Comunidad Judía en 

España. Al final se leyó un comunica-

do conjunto en que se afirmaba el 

derecho a la libertad de la práctica 

religiosa, a su manifestación pública 

y a la educación de los hijos en la fe 

de sus padres. 

  



        Las sesiones se desarrollaron 

de la siguiente forma: por las maña-

nas había una sesión plenaria, en la 

que uno o varios oradores plantea-

ban un tema de interés general que 

era discutido por los asistentes. Tras 

un breve descanso, nos reuníamos 

en pequeños grupos en talleres de 

trabajo, en que se debatía sobre 

aspectos de un tema concreto.  

 

        Hubo tres talleres que trataron 

sobre los temas siguientes; el creci-

miento del antisemitismo en el mun-

do, la persecución de los cristianos 

en países de mayoría musulmana y 

la libertad religiosa. 

 

        Antes de empezar cada jornada, 

los judíos se dirigían al rezo en la 

sinagoga “Casa de Jacob” y los cató-

licos celebraban misa en la parroquia 

de San Francisco de Borja.  

 

        Una auténtica experiencia asistir 

a la Eucaristía presidida por obispos 

y sacerdotes, de tan variados países. 

D. José Ramón Busto, S.I. dio cum-

plidas explicaciones de la parroquia, 

dedicada al santo valenciano. 

  

Los dos observadores de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, Francisco Fontana y Jorge 
Miquel con Kiko Argüello y el P Mario Pezzi del equipo iniciador del Camino Neocatecumenal 



        La tarde del lunes 14 de 

Octubre los delegados visitaron el 

Centro Sefarad-Israel, donde asistie-

ron a un concierto en que intervino la 

Escolanía del Monasterio de la Santa 

Cruz, el conjunto de música sefardí 

del Maestro Eduardo Paniagua y se 

realizó una lectura poética del “Canto 

del Pueblo Judío asesinado”  de 

Yitskhok Katzsenelson. 

 

        La tarde del segundo día se or-

ganizó una excursión a Toledo, visi-

tando la Catedral, donde su Arzobis-

po D. Braulio Martínez,  en la Puerta 

de las Tinajas, recibió a los conferen-

ciantes. Después se visitaron las Si-

nagogas del Tránsito y Santa María 

la Blanca y se celebró una sesión 

sobre Maimónides y su época. 

 

        El ultimo día, tras la lectura del 

comunicado final, acudimos a la 

Sinagoga Beit Yaacob de Madrid, 

donde fuimos recibidos por el Rabino 

Moses Bendahan  y el Presidente de 

la Comunidad Judía de Madrid, Da-

vid Hatchwell. Tras las palabras de 

bienvenida, el Rab Bendahan abrió el 

Arca para que los cristianos pudieran 

ver los Rollos de la Torá. 

 

        Kiko Arguello y el Padre Mario 

Pezzi asistieron a la sesión de con-

clusiones y con este motivo, los dos 

delegados valencianos, ambos de la 

Parroquia de Santo Tomas Apóstol y 

San Felipe Neri, pudieron saludar a 

los iniciadores del Camino Neocate-

cumenal. 

 

           Fueron días de intenso gozo y 

alegría, viendo como obispos, pro-

fesores de teología y rabinos emi-

nentes dialogaban en un marco de 

amistad y compartían opiniones 

sobre temas de interés para 

católicos y judíos. La simple reu-

nión y presencia de represen-

tantes de ambas religiones ya 

confirma el nuevo clima de en-

tendimiento y amistad que se va 

perfilando entre judíos y católi-

cos, desde el Concilio Vaticano II.  
 



Texto de la Declaración Conjunta  
del 22 Encuentro Internacional Católico-Judío 
 
                                      Madrid 13-16 Octubre 2013 
 

“Desafíos para la Religión en la Sociedad Contemporánea”  
  Representantes oficiales de la Iglesia Católica y el mundo judío han 
estado debatiendo durante cuatro días en Madrid, los principales 
asuntos que conciernen y preocupan a ambas confesiones. Las 
conclusiones se han recogido en una declaración conjunta. 
  

Nuestra común herencia: 
  Judíos y cristianos compartimos el 
testimonio bíblico de la amistad de Dios con 
la familia humana a través de la Historia. 
Nuestras Escrituras son testigos que tanto 
los individuos como los pueblos han sido 
llamados, enseñados, guiados y protegidos por 
la Divina Providencia A la luz de esta sagrada 
historia, judíos y católicos nos reunimos para 
debatir las oportunidades y dificultades a las 
que se enfrentan las creencias y prácticas 
religiosas en el mundo de hoy.  
 
  Casi hace 50 años que el Concilio Vaticano II promulgó la Declara-
ción Nostra Aetate, dirigiendo la Iglesia Católica en un nuevo camino 
en su relación con el pueblo judío. Uno de los frutos más importan-
tes fue el establecimiento del Comité de Relación Internacional 

(International Liaison Committee - 
ILC) como el instrumento formal de 
las relaciones entre la Santa Sede y 
la comunidad judía internacional. La 
discusión abierta en un espíritu de 
mutua confianza y respeto ha carac-
terizado nuestro encuentro en Ma-
drid y continúa el progreso conse-
guido en enseñar y cumplir los prin-
cipios y enseñanzas de esta funda-
mental Declaración.  
 



  En este vigésimo segundo encuentro nos 
reafirmamos en esta única relación entre 
católicos y judíos basada en el legado 
espiritual común y en nuestra responsabilidad 
compartida en la defensa de la dignidad 
humana.  
 
  Como católicos y judíos abogamos por un 
mundo en el que los derechos humanos sean reconocidos y 
respetados y todos los pueblos puedan florecer en paz y libertad. 
Estamos comprometidos a fortalecer nuestra colaboración para lograr 
una más justa y equitativa distribución de los recursos, como 
también de los beneficios derivados de los avances de la ciencia, 
medicina, educación y desarrollo económico. Nuestra unión busca una 
mejora del mundo, de forma que cada vez más, refleje la visión 
bíblica original: “Y vio Dios todo lo que había hecho y todo era 
bueno” (Génesis. 1:31) 
 
  Se han discutido y examinado en 
pequeños grupos el aumento del 
antisemitismo, el incremento de la 
persecución de los cristianos en va-
rias partes del mundo y la amena-
za a la libertad religiosa en muchas 
sociedades.  
 
  A la luz de nuestros ideales re-
ligiosos compartidos hemos exami-
nado las dificultades a las que 
nuestras tradiciones religiosas se 
enfrentan hoy en día: violencia, 
terrorismo, extremismo, discrimi-
nación y pobreza. Deploramos pro-
fundamente ver como el nombre 
de Dios, es profanado por el mal, 
encubierto por términos religiosos. 
 

Libertad Religiosa: 
  Animados en nuestro trabajo, por las palabras del Papa Francisco, 
acerca del bienestar universal de todos, particularmente de los 
pobres y oprimidos, compartimos la creencia de que cada individuo 



ha sido dotado por Dios de dignidad. Esto requiere que cada persona 
pueda expresar su libertad de conciencia y religión de manera 
individual e institucional, privada y pública.  
 

  Deploramos el abuso de la religión con 
fines políticos. Judíos y católicos 
condenamos la persecución por motivos 
religiosos. Hacemos un llamamiento a 
los líderes políticos y religiosos y a las 
instituciones para que aseguren la 
integridad física y la protección legal de 
todos aquellos que ejerciten su derecho 
fundamental a la libertad religiosa, que 

protejan el derecho de los individuos a cambiar o abandonar sus 
creencias religiosas, a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias.  
 
  Entre los objetivos religiosos, hoy día bajo impugnación y que 
deben ser protegidos, están el sacrificio ritual de animales, la 
circuncisión masculina y poder mostrar símbolos religiosos en lugares 
públicos. 
  

Persecución de los cristianos 
El Comité de Enlace recomienda a la Pontificia Comisión para las 
Relaciones con los Judíos y el IJCIC trabajar juntos contra la 
persecución de las minorías cristianas allí donde se lleven a cabo, de 
alertar sobre estos problemas y apoyar los esfuerzos que garanticen 
que todo ciudadano tenga plenos derechos, independientemente de 
su identidad étnica o religiosa, en Oriente Medio y en cualquier otra 
parte. Especialmente respecto a la minoría cristiana y a la 
comunidad judía en Oriente Medio. 
  

El aumento del Antisemitismo 
Como el Papa Francisco ha dicho repetidamente, “un cristiano no 
puede ser antisemita”. Exhortamos a todos los líderes religiosos a 
que se opongan firmemente a este pecado. La celebración del 50 
aniversario de Nostra Aetate en 2015 supondrá un momento 
privilegiado para reafirmarnos en la condena del antisemitismo. 
Urgimos a que las enseñanzas antisemitas desaparezcan de libros de 
texto y discursos en todo el mundo. De igual manera cualquier 
expresión anticristiana es igualmente inaceptable. 
  



Educación 
Recomendamos que todos los seminarios judíos y católicos incluyan 
programas educativos sobre la Nostra Aetate y los documentos 
posteriores de la Santa Sede que completan esta Declaración. Las 
nuevas generaciones de líderes católicos y judíos reconocemos lo 
mucho que Nostra Aetate ha contribuido a cambiar y mejorar las 
relaciones entre judíos y católicos. Es imperativo que las nuevas 
generaciones abracen estas enseñanzas y aseguren que lleguen a 
todos los rincones de la Tierra.  
 

Frente a estos desafíos, 
judíos y católicos renovamos nuestro compromiso para educar a 
nuestras respectivas comunidades en el conocimiento y respeto del 
otro. Acordamos cooperar para mejorar las vidas de los que viven en 
los márgenes de la sociedad: los pobres, los enfermos, los refugiados, 
las víctimas del tráfico humano y proteger la creación de Dios de los 
peligros del cambio climático. No podemos hacer esto solos. Hacemos 
un llamamiento a todos aquellos en posiciones de autoridad e 
influencia para que se nos unan en la causa del bien común, de 
forma que todos podamos vivir en dignidad y seguridad, y la justicia 
y la paz prevalezcan. 
 
 



Francisco Fontana, Presidente de Amistad Judeo-Cristiana 

 

         Jaime Vandor falleció en Barce-

lona el pasado 17 de Marzo a la edad 

de 81 años. Jaime Vandor fue uno de 

los 5.000 judíos salvados del Holocaus-

to, gracias a la intervención del Cónsul 

Ángel Sanz Briz y del italiano Giorgio 

Perlasca, que otorgaron protección y 

pasaporte español a los judíos húnga-

ros amparándose en el decreto de Pri-

mo de Rivera que permitía dar la nacio-

nalidad española a los judíos sefardíes. 

 

        Jacob nació en Viena en 1933 y su 

familia emigró a Budapest cuando Aus-

tria fue anexionada por Alemania en 

1938. Su padre se trasladó a España y 

se estableció en Barcelona, mientras la 

madre se quedaba en Budapest a cargo 

de sus dos hijos. Cuando los nazis 

ocuparon Hungría y empezó una fuerte 

persecución antisemita, el Cónsul de 

España Ángel Sanz-Briz dio protección 

a numerosos judíos, colocando los edifi-

cios donde se albergaban bajo la pro-

tección de la bandera española, hechos 

relatados en la película “El Ángel de 

Budapest” Al acercarse las tropas sovié-

ticas, Ángel Sanz-Briz como diplomático 

español, tuvo que abandonar la capital 

húngara, siendo continuada su labor por 

Giorgio Perlasca, que ejerció como re-

presentante de España. 

 

         La familia Vandor vivió en uno de 

aquellos edificios y gracias a ello, pudie-

ron evitar la deportación. Al terminar la 

guerra la madre y los dos hijos pudieron 

reunirse con su marido en Barcelona. 

Allí Jaime se licencio en Filosofía y Le-

tras en 1956, en la especialidad de Filo-

logía Semítica y después fue a Israel a 

perfeccionar su hebreo.  



          En 1958 entró en la Universidad 

de Barcelona como profesor y posterior-

mente accedió a la Cátedra de Lengua 

y Literatura Hebrea. Además cursó es-

tudios superiores de música en el Con-

servatorio de Barcelona. 

 

         Es de destacar su faceta como in-

telectual, su tesis doctoral “Los ricos de 

espíritu”, es un estudio sobre el príncipe 

Mishkin, de la novela “El Idiota” 

de Dostoievski. El bien y el mal 

fueron el motivo principal de su 

pensamiento, iniciado en su te-

sis sobre este “personaje bue-

no” y continuado en sus poesías  

“Algo largamente inesperado”, 

“Los flacos desprotegidos”,  

“Korzack nunca llegó a Je-

rusalén”  “Un bien por compartir” 

“Mas acá del bien y del mal” 

“Cosas que no entiendo”, todas 

ellas, poesías de un alto con-

tenido moral. 

 

        Conocer a Jaime Vandor 

fue para mí, y creo que para 

todos los que le trataron, un 

motivo de alegría y de esperan-

za en el ser humano. Era un 

auténtico sabio y un maestro de 

gran corazón, que impresiona-

ba por su inteligencia y la 

calidez de su trato. La primera 

vez que tuve una conversación 

privada con él, me produjo una 

fuerte impresión, hablamos par-

ticularmente del fenómeno reli-

gioso y me encontré con una 

persona que se declaraba ag-

nóstica; no podía entender que 

un Dios bueno permitiera el mal 

en el mundo y, sin embargo, la 

impresión que causaba su persona, era 

hallarse en la presencia de un santo. Un 

“santo laico”. 

 

      Más adelante tuvimos ocasión de 

encontrarnos en diversos sitios: en su 

casa de Barcelona, una casa llena de 

libros, libros por todas partes, como 

corresponde a la casa de un intelectual. 

 

Jaime Vandor con Francisco Fontana, Sara Poliarkoff, 
Teresa Soler, Rosa Vinat y Jordi Miquel el 28-03-1998 
 



      En dos ocasiones vino a Valencia 

para dar sendas conferencias a la Amis-

tad Judeo-Cristiana,  “Crisis de identi-

dad y tensiones en el Judaísmo con-

temporáneo” el 17 de Noviembre 1996 y 

“Al filo del Holocausto” el 29 de Marzo 

1998, ambas en el salón “Bona Gent”. 

 
           En sus últimos años viajaba muy 

poco pero aún visitó Valencia en Mayo 

del 2012, invitado por el Cónsul 

Honorario de Hungría con ocasión de la 

proyección de la película “El Ángel de 

Budapest”, en un ciclo de cine húngaro.  

 

         Vino expresa-

mente para asistir a 

la película y poder 

saludar a una nieta 

de Ángel Sanz-Briz, 

presente en el even-

to.  

 

         Jaime siempre 

tuvo una gran devo-

ción por el diplomá-

tico español, su sal-

vador y de tantos 

otros, que fue decla-

rado “Justo entre las 

naciones” por Yad 

Va-Shem en 1991. 

             La última vez que pudimos ver 

a Jaime Vandor, ya con la salud muy 

deteriorada, fue en Barcelona, en la ce-

na 35 aniversario de ARCCI, cena orga-

nizada por su amigo Andreu Lascorz, en 

su homenaje y donde el Embajador 

Alon Bar, le entregó un diploma de reco-

nocimiento por la labor de toda su vida.  

    

           Casado con Victoria Arrabal, tu-

vieron tres hijos; Ariel, Miguel y Daniel.  

            

         Desde aquí expresamos nuestra 

condolencia y nuestro sentimiento a su 

familia. Su memoria sea bendita. 

 

         La revista “Diálogo Judeo-Cris-

tiano” se honra con la publicación de un 

artículo de Andreu Lascorz, discípulo 

suyo y actual Presidente de ARCCI y 

otro del propio Jaime Vandor,  quien lo 

autorizó para nuestra revista. 

Jaime Vandor y Mari-Cruz Tomás 
en el salón Bona Gent. 



 

   Jaime Vándor, esposo enamorado, orgulloso padre de sus tres hijos, feliz 

abuelo, admirador de su difunto hermano, nos enseñó a todos/as a ser más 

buenas personas, a extraer lo mejor de cada uno de nosotros. 

   Helmut Jacques Vándor, vio la luz en Viena, de madre austríaca y padre 

húngaro, en febrero de 1933. Su familia se refugió en Budapest, en 1939. Su 

padre, que había sufrido mucho a raíz de la guerra de 1914, en el frente ruso y 

luego como prisionero de guerra en la Siberia Oriental hasta 1920, se estableció 

en Barcelona con la esperanza de poder sacar a su familia de Hungría, cosa que 

con el cierre de las fronteras no fue posible. Con su madre y su hermano pasó 

en Budapest las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones 

raciales a partir de la invasión de Hungría por las tropas alemanas en marzo de 

1944.  

   Se salvaron de la 

deportación en una 

de las “casas espa-

ñolas” gracias a la 

protección de los 

“Justos de las Nacio-

nes” Ángel Sanz Briz 

y Giorgio Perlasca. 

Gran parte de su fa-

milia pereció en el 

Holocausto. 



    Reunidos por fin con su padre en Barcelona en 1947, Vándor terminó los 

estudios de bachillerato en el Instituto Menéndez y Pelayo, en 1951. Se licenció 

en Filosofía y Letras, Sección de Filología Semítica, en la Universidad de 

Barcelona, en 1956 y se doctoró en 1987. 

   Dio centenares de conferencias en España, Alemania, Italia, Hungría e Israel 

sobre temas de historia y cultura judaicas, sobre literatura universal, 

especialmente del ámbito de las lenguas alemana, húngara y hebrea, sobre 

Historia de la Música y sobre el Holocausto, reflexión, análisis en busca del no 

olvidar. 

    Junto a Roser Lluch, fundó la primera Asociación de Relaciones Culturales 

de España con Israel, en 1979, antes de que se establecieran relaciones 

diplomáticas entre los dos países, entidad que más tarde fue rebautizada como 

"Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel". Fue secretario general de 

la misma durante quince años, bajo la presidencia sucesiva de Jordi Cervelló, 

August Panyella, Baltasar Porcel y Nuria Espert. Actualmente era Presidente 

honorífico de la ARCCI. 

      Fue socio 

fundador, junto a 

las Hermanas de 

Nuestra Señora 

de Sión y de C. 

Benarroch, de la 

Entesa Judeo-

Cristiana de Ca-

talunya. Socio de 

la Sociedad Es-

pañola de Estu-

dios Hebreos y 

Judíos con sede 

en Madrid.  Miem-

bro de la Amical 

Mauthausen y 

Miembro de Ho-

nor de la sociedad Rahel Varnhagen Gesellschaft, de Hagen-Berlín (Alemania), 

así como de la Fundazione Giorgio Perlasca (Padua, Italia) y de la Asociación 

Galega de Amizade con Israel (Vigo-Santiago, Galicia). Colaboraba con la Casa 

Sefarad-Israel (Madrid), de cuyo Consejo Asesor formaba parte. 



   Canciller del Consulado de Israel en Barcelona desde su creación en 1994, 

simultaneó dicho trabajo con su labor docente en la Universidad. Fue Cónsul 

Honorario en funciones desde el 1/1/1997 hasta el cierre del Consulado el 

1/1/1998. 

   Lo conocí en la Universidad de Barcelona siendo alumno suyo hace más de 

15 años y desde entonces exploramos múltiples complicidades y especialmente 

la ARCCI, asociación que tenía en él a su referente y que él apreciaba muy 

especialmente. 

En noviembre 

pasado la cele-

bración de los 

35 años de la 

ARCCI fue -en 

realidad- una 

cena de ami-

gos y admira-

dores de Jaime 

y él lo entendió, 

sorprendido,  a-

brumado, feliz. 

   He tenido la inmensa fortuna de compartir durante años estudios, libros, 

viajes, reuniones, conferencias y el afecto de su querida familia. He podido 

disfrutar -como muchos/as- de su tierna sonrisa, de su sabiduría, de su 

humanidad, de sus consejos, de sus silencios, reflexiones, de sus preguntas 

sobre tantos y tantos amigos/as que él sentía muy cercanos, y para los que 

siempre tenía una pregunta, curiosidad sobre sus vidas. 

   Cuesta imaginar la vida sin él, no volver a oír 

su voz en largas tertulias, por teléfono. Gracias 

Jaime por tu generosidad y paciencia, que ha 

llenado nuestras vidas en muchos sentidos. 

 
 
 
 
http://www.aurora-
israel.co.il/articulos/israel/Mundo_Judio/57247/ 
 

http://www.aurora-israel.co.il/articulos/israel/Mundo_Judio/57247/
http://www.aurora-israel.co.il/articulos/israel/Mundo_Judio/57247/


               

La LOE (Ley Orgánica de Edu-

cación) de 3/05/2006, y en su sentido 

el R.D. 1467 del 2 de noviembre de 

2007, al establecer la estructura del 

bachillerato, concreta como objeto de 

estudio específico en materia de 

Historia  del Mundo Contemporáneo el 

“Antisemitismo: la singularidad del 

genocidio judío.” 

 

      Con cierta frecuencia en las 

clases de Historia los alumnos 

preguntan (y no siempre el pro-

fesor acierta a dar una respuesta) 

“¿qué tuvo el Holocausto de 

único? ¿no ha sido un genocidio 

más, como tantos otros que regis-

tra la historia? ¿Incluso dentro de 

la milenaria historia de los judíos 

no se lo puede considerar una 

masacre más, aunque debido a los 

medios modernos las victimas ha-

yan sido más numerosas? ¿Tiene 

realmente el Holocausto unas ca-

racterísticas que lo convierten en 

algo específico y singular? Este 

artículo trata de responder a estas 

preguntas. 
 

 El Holocausto es un genocidio 

de características propias y que se ha 

producido por primera vez en la His-

toria. Se trata de un fenómeno del siglo 

XX que ha afectado no sólo a persegui-

dores y perseguidos, sino que ha pues-

to en entredicho los fundamentos mis-

mos del progreso moral, habiendo evi-

denciado, inesperadamente, la casi nula 

influencia de una educación y de una 

civilización que se creían sólidamente 

cimentadas en la multisecular influen-

cia de la religión cristiana. Lejos del 

optimismo de los siglos XVIII-XIX, el 

siglo XX ha demostrado que la cultura 

no es ninguna salvaguardia  contra la 

barbarie. El progreso moral ha quedado 

en entredicho. El Holocausto como 

“genocidio de características propias” 

ha afectado, entre otros, los estudios de 

psicología, ampliando el concepto de la 

permeabilidad del ser humano frente al 

mal. Su influencia tampoco ha sido 

ajena a la filosofía (el imperativo cate-

górico de Kant cuestionado por Ador-

no). No es de extrañar, pues, que tal 

fenómeno nuevo esté produciendo por 

doquier una literatura igualmente nue-

va, interesante, comprometida y, por 

desgracia, nada halagüeña para la 

autoestima del género humano. 



         El Holocausto fue el intento de 

exterminio masivo y absoluto de una 

minoría, de forma sistemática, planifi-

cada, ramificada y organizada desde la 

cúpula de un Estado, con el apoyo de 

todos los medios oficiales del país 

ejecutor -educativos, culturales, jurídi-

cos, propagandísticos: prensa, radio, 

carteles, panfletos, cinematografía, li-

bros de Historia, textos escolares, bi-

bliotecas-, así como con la colabora-

ción de los hombres de ciencia y, por 

supuesto, el Ejército. Involucrando a 

Colegios de Médicos, universidades, 

conservatorios de música,  museos...  
 

         Para fomentar el odio necesario a 

sus fines, el régimen hitleriano empleó 

una pseudociencia basada en la pre-

tendida superioridad de una raza, por 

supuesto la suya, sobre las restantes. 

Vientos del odio que asolaron gran 

parte de Europa de 1933 a 1945. 

 

          La singularidad de la Shoá. 

Nunca un Estado había creado en cómo-

dos despachos ministeriales una máqui-

na de matar semejante –y no nos referi-

mos aquí a la asfixia en los camiones de 

gas, perfeccionados poco más tarde 

mediante el invento de las duchas de 

ciclón B-. Sino máquina de matar, en el 

sentido de un bien engrasado engranaje 

político-burocrático que creaba las con-

diciones de la paulatina degradación 

psicológica tanto del verdugo como de 

la víctima, hasta hacerles perder a unos 

y a otros, especialmente en los campos 

de concentración y de exterminio, la 

última conciencia humana.  

 

         Utilizó recursos psicológicos para 

la paulatina deshumanización de las 

víctimas, con objeto de evitar la posibi-

lidad de su reacción y su autodefensa.  

Laboratorios químicos especializados, 

sofisticadas tácticas de desorientación,  

terminologías de camuflaje y no sólo 

frente a las víctimas, sino extensivas a 

todo el Tercer Reich y los países por los 

que este extendía su dominio. La "solu-

ción final" comprendía una red gigan-

tesca que, junto a todo lo anterior, pre-

veía hasta la utilización de judíos mis-

mos para la manipulación de los 

ghettos. 

 

         Más allá de la confiscación de los 

bienes de los deportados, el sistema 

preveía la extrema utilización de éstos, 

vivos como esclavos en determinadas 

industrias germanas, muertos como ma-

teria física en parte explotable.  

  



         Nada,  nada hay comparable en la 

Historia.  Por esto conviene distinguir 

entre genocidio y Holocausto. Genoci-

dios ha habido muchos, desgraciada-

mente, y los sigue habiendo, execrables 

en grado sumo, horribles, imperdona-

bles, manifestaciones de la crueldad y 

de la ferocidad humanas, explosiones de 

nuestra barbarie primitiva que emerge 

periódicamente como la lava ardiente de 

los volcanes. Pero si bien el Holocausto 

fue un genocidio, no todo genocidio es 

un Holocausto. Holocausto, como el 

descrito anteriormente, sólo hubo uno, y 

todo empleo indiscriminado del término 

lleva a la trivialización de este hecho 

histórico único. Lo mismo vale para la 

utilización indebida y fuera de contexto 

de la palabra “nazi”. 

  

          Quien dice Auschwitz dice una 

red ferroviaria eficiente (Adolf Eich-

mann) por toda la Europa ocupada, des-

de Francia a los Países Bálticos, Hun-

gría o Grecia, vagones de ganado sella-

dos,  viajes durante días, sin conocer el 

destino, ni la razón de este transporte 

forzoso, de  hombres, mujeres, niños, 

ancianos y enfermos hacinados, sin 

agua ni alimentos, ni lugar para hacer 

las necesidades. 

 

 
         Quien dice Auschwitz dice un mi-

llar largo de campos, dice brutalidad, 

experimentos médicos en seres huma-

nos, enfermedades inoculadas, experi-

mentos con niños gemelos (Dr. Men-

gele), sombras expuestas a los apetitos 

sádicos de sus celadores, dice 

despojo, inanición, el reino de 

la libre imaginación para la 

tortura y la muerte.  

 

         Y quien dice Auschwitz 

dice las Einsatzgruppen, uni-

dades móviles creadas para la 

aniquilación, con sus masa-

cres de masas judías en 

Polonia, Ucrania, los territo-

rios ocupados a la Unión So-

viética (alrededor de millón y 

medio de personas fusiladas junto a 

fosas comunes, excavadas por las mis-

mas víctimas, comunidades encerradas 

en sinagogas luego incendiadas). A 

menudo con la colaboración de la 

población autóctona. Y dice los ghettos 

de Kovno, Lodz y su exterminio, 

Lublin, Theresienstadt, Varsovia y su 

exterminio... 

 



         Vientos del odio. ¿Cuántos millo-

nes de judíos y cuántos también de los 

que no lo eran? ¿Once millones entre 

unos y otros? ¿Contando a los gitanos, a 

los adversarios políticos, a sindicalistas, 

socialistas, comunistas, a los curas cató-

licos que no seguían las directrices de 

silencio del Vaticano, los homosexua-

les, los republicanos españoles depor-

tados desde su exilio francés, los pri-

sioneros de guerra, los Testigos de Je-

hová (secta cristiana que se negaba a 

utilizar las armas)? Y las llamadas "bo-

cas inútiles": los disminuidos físicos y 

mentales, aunque fueran "arios", gasea-

dos igualmente (la llamada "Operación 

T4"). El dato numérico es lo de menos. 

Hubo un Auschwitz -término que debe 

ser entendido como un colectivo-  y el 

mundo nunca volverá a ser lo que era. 

  

         Según los historiadores, sociólo-

gos y filósofos el Holocausto no atañe 

solamente a las víctimas y a los verdu-

gos, sino a todo el género humano. Así 

lo entendieron los 27 jefes de estado o 

primeros ministros en la Declaración de 

Estocolmo (año 2000), el Consejo de 

Europa en octubre de 2002, y la Asam-

blea General de las Naciones Unidas al 

instituir una conmemoración anual de 

recordación (Resolución 60/7 del 1-11-

2005), llamada en España Día Oficial 

de la Memoria y Prevención de los Crí-

menes contra la Humanidad. 

  

         Pocos meses antes, Kofi Annan, 

Secretario General de la ONU, en su 

visita  a Jerusalén recordó significativa-

mente que "la repulsa mundial del ge-

nocidio, el asesinato de seis millones de 

judíos y millones de otras personas fue 

uno de los factores que promovieron la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos". 

  

         La singularidad del Holocausto es 

reflejada con toda exactitud por la defi-

nición del Papa Benedicto XVI en su 

visita a Auschwitz, en mayo del mismo 

año 2005: "acumulación de crímenes 

que no tiene parangón en la historia". 

 

         Es nuestro deber recordar, y ense-

ñar en lo posible a las nuevas genera-

ciones las culpas y los errores de las  

precedentes. Pues el hombre propende 

más a la pasión que a la reflexión y los 

pueblos tienen la memoria corta. Des-

confiemos de la seguridad: el mal es 

una opción abierta y nunca se adormece 

definitivamente. Hemos de estar perma-

nentemente alerta contra el mal, cuya 

posibilidad reside tanto en los demás 

como en nosotros mismos.  Necesita-

mos una educación que rehuya los pre-

juicios y ensalce la humildad.  Pues el 

bien y el mal son inherentes a la natura-

leza humana. Y, desgraciadamente, todo 

lo que una vez ocurrió en la Historia, 

puede repetirse. 

        

 

  

 

 



 
                           

LA APORTACIÓN DE UN JUDÍO A LA IGLESIA 

 

Este es un resumen de la conferencia que tuve el honor de impartir el  pasado 23 

de febrero, basada en el libro “La aportación de un judío a la Iglesia” de Sor 

Esperanza Mary, libro publicado en 1.986 por la que era entonces editorial de D. 

Rafael Vázquez y su esposa, Dª María Luisa Jorba, la editorial Ríopiedras.  

 

         El judío a quien se refiere el 

título del mencionado libro es el 

historiador francés, Jules Isaac 

(1.877-1.963) el cual influyó positiva-

mente en el cambio de postura de la 

Iglesia respecto del pueblo judío a 

partir del Concilio Vaticano II, cambio 

que tuvo como fruto el documento 

conciliar “Nostra aetate”.  

 

         Isaac se declaraba “librepen-

sador”; no recibió formación religiosa 

alguna, fue un judío totalmente asimi-

lado. 

 

         Isaac, inicialmente, consideró el 

nazismo como “una crisis pasajera de 

locura alemana” mas a los pocos 

meses de ocupación nazi en Francia 

se dio cuenta de que ese antisemitis-

mo era más bien una realidad perma-

nente, siendo el Holocausto (Shoá) el 

culmen del mismo. Esto le hizo plan-

tearse: ¿Qué se había enseñado a 

los cristianos durante todos estos 

siglos?  

 

         Por primera vez, Isaac empezó 

a leer los Evangelios en el griego 

original, y ¿qué es lo que vio en estas 

Escrituras? Vio a un judío llamado 

Jesús, que celebraba las fiestas, que 

conocía las Escrituras, que era 

apreciado por su pueblo…  

Por  
Mónica Navarro 



 

         Nada que ver con la posición 

cristiana tradicional la cual había 

enseñado que el mismo pueblo judío 

había rechazado a Jesús; que Jesús 

había, a su vez, rechazado a su 

pueblo y lo maldijo; que el judaísmo, 

en tiempo de Jesús, era degenerado 

y que Jesús había proclamado el final 

del judaísmo, que fue el pueblo judío 

el que había crucificado a Jesús y 

que, por esta razón, fue castigado a 

errar eternamente por toda la faz de 

la tierra y condenado al desprecio y a 

las persecuciones que fueron su sino 

desde entonces.  

         En 1.943 la Gestapo se llevó a 

algunos miembros de la familia de 

Isaac: su mujer, su hija, su yerno y al 

hijo menor. Milagrosamente, una car-

ta escrita por su mujer en el campo 

de concentración de Drancy, rumbo a 

Auschwitz, llegó a manos de Isaac, la 

carta decía: “Consérvate para acabar 

tu trabajo”. Este mensaje de su mujer 

le impidió sumirse en la desespera-

ción y la muerte. En 1.944, Isaac sal-

vó la vida por milagro en varias 

ocasiones. Su hora no había llegado, 

Dios le tenía reservada una misión 

que cumplir. 

 

         Debido a su origen judío, Isaac iba de escondite en escondite y, a pesar de 

estas pésimas condiciones, llegó a escribir la parte central de su obra: “Jesús e 

Israel” donde desarrolla 3 ideas esenciales: 

 

 
 

         En 1.947 asistió a la reunión 

que la organización “Consejo Interna-

cional de Cristianos y Judíos” celebró 

en Seelisberg (Suiza) con el objetivo 

de tomar medidas para luchar contra 

el antisemitismo. Isaac preparó un 

informe de 18 puntos, resumen de 

sus tesis en su obra “Jesús e Israel”. 



 

 

         La asamblea discutió el docu-

mento y lo condensó en 10 puntos: 

“Los 10 puntos de Seelisberg”, acep-

tados  unánimemente por los cristia-

nos de la reunión, al tiempo que los 

judíos se abstuvieron, por no tomar 

posiciones respecto a las implicacio-

nes teológicas e históricas del texto. 

El documento desempeñó, 15 años 

más tarde, un papel de importancia 

imprevisible ya que inspiró, en gran 

medida, la Declaración Conciliar 

Nostra Aetate. 

         De regreso a Francia, Isaac de-

cidió fundar una organización se-

mejante a la antes citada.  Con este 

objetivo se reunió con el gran rabino 

de Francia, Schwartz, y su adjunto, 

Jacob Kaplan, con personalidades 

judías como Edmond Fleg y León 

Algazi, con católicos como Jacques 

Madaule y Jacques Nantet, y protes-

tantes como el profesor Lowsky. 

 

         El 6 de mayo de 1.948, nació la 

“Amistad Judeo-Cristiana”. 

 

 En el artículo segundo de los estatutos de las Amistades judeo-cristianas, 

se establece: 

 

 En 1.949 Isaac fue recibido en 

audiencia por el Papa Pío XII y años 

más tarde, en 1.960 tuvo lugar la 

“audiencia clave”: la audiencia con 

Juan XXIII, el Papa que convocó el 

Concilio Vaticano II.  



 

         Isaac dejó una serie de docu-

mentos, entre ellos, una sugerencia 

de crear una subcomisión encargada 

de estudiar el problema de lo que 

Jules Isaac llama la “enseñanza del 

desprecio” esto es, el desprecio hacia 

el pueblo judío que se había enseña-

do a los católicos durante todos estos 

siglos. Poco después, por deseo de 

Juan XXIII, el Cardenal Bea, presi-

dente del Secretariado para la Unión 

de los Cristianos, creó en el seno de 

esta Unión, una comisión especial-

mente encargada de examinar las 

relaciones entre la Iglesia y el pueblo 

judío con vistas a un documento con-

ciliar. El documento sería la Declara-

ción conciliar Nostra Aetate, promul-

gada el 28 de noviembre de 1.965. 

 
 El pensamiento de Jules Isaac 

está sostenido sobre dos ideas 

fundamentales: La primera es el lazo 

indisoluble que une el Nuevo 

Testamento con el Antiguo, la fe 

cristiana a la fe judía. “Lo que los 

cristianos han recibido de los judíos 

es ante todo la fe en Dios, en Dios 

Uno, Eterno, el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob” dice Jules Isaac y 

añade “El antisemitismo de los 

cristianos y el anticristianismo de los 

judíos son por igual una injuria a 

Dios.” La segunda, el linaje judío de 

Jesús, Yeshuah el judío. 

 
         Su obra “Jesús e Israel” se 

divide en varias partes donde Isaac 

va analizando el origen judío de 

Jesús, su relación con el pueblo judío, 

el proceso tanto judío como romano 

de Jesús… 



 

         Quisiera aquí abrir un parén-

tesis, ya que lo considero de máximo 

interés, para comentar un texto 

denominado “Testimonium Flavia-

num” perteneciente a la obra Antigüe-

dades Judías del escritor de origen 

judío Flavio Josefo. El texto reza así: 

 

         “En esta época vivía un hombre 

sabio, llamado Jesús [si se le puede 

llamar un hombre], cuya vida era 

perfecta y realizó obras admirables: 

sus virtudes fueron reconocidas y 

muchos judíos y paganos se hicieron 

discípulos suyos [era el Mesías-Cris-

to]. Pilato le condenó a la muerte en 

cruz [los que lo habían amado duran-

te su vida no lo abandonaron después 

de su muerte]. Los que eran discípu-

los predicaron su doctrina. Afirmaron 

que se les había aparecido como 

viviente después de tres días de su 

pasión [se les apareció como viviente 

y resucitado al tercer día, tal como los 

santos profetas habían predicho que 

realizaría milagros. Es de él, donde 

los cristianos que encontramos aún 

ahora, han sacado su nombre]. Quizá 

era el Mesías acerca del cual los pro-

fetas habían contado tantas maravi-

llas… Y hasta hoy día existe la comu-

nidad de los cristianos que se deno-

minan así en referencia a él”. 

 

          Posiblemente este sea el testi-

monio más antiguo sobre Jesús escri-

to por un no cristiano, más concreta-

mente por un judío.  

 

          Existen dos recensiones: una 

que incluye los pasajes entre parén-

tesis y otra sin estos pasajes. Se ana-

lizaron ambas y se llegó a la con-

clusión de que la recensión sin estos 

pasajes (de acento cristiano) era el 

original ya que los mencionados 

pasajes se consideraron una adición 

posterior de algún cristiano cuyo fin 

era “cristianizar” el texto original. Es 

decir, el texto original estaría libre de 

esos pasajes entre paréntesis. 

 
          Llama la atención que este 

Testimonium Flavianum menciona 

únicamente a Pilato en la condena de 

Jesús. Ni el pueblo, ni la casta sacer-

dotal, sólo Roma. 

 

         Confirma este testimonio, no 

sólo la historicidad de Jesús, sino que 

a su vez atestigua que entre los 

mismos judíos gozaba de reputación 

como hombre sabio y virtuoso.  



 

         Volviendo al libro de Sor Espe-

ranza Mary; si bien la primera parte 

del mismo está dedicada a la figura 

de Jules Isaac, en la segunda, la au-

tora explica el proceso de confección 

de la Nostra Aetate: las diferentes 

etapas del Concilio Vaticano II, los 

esquemas previos a la aprobación 

definitiva del texto de la Nostra Aetate 

y, en relación al texto definitivo, Sor 

Esperanza se pregunta: ¿Qué hubie-

ra pensado Jules Isaac de este docu-

mento? Seguramente hubiera sido 

una tremenda desilusión.  

 

         El documento conciliar de 1.965 

no constituye una cumbre, como 

esperaba el anciano luchador; es un 

camino hacia la cumbre, un punto de 

partida imperioso y exigente. Como 

dice el periodista y teólogo católico 

René Laurentin, no se puede pasar, 

en un día, de un estado de enemistad 

secular a una amistad calurosa. (el 

subrayado es mío) 

Mónica Navarro durante la confe-

rencia, motivo de este artículo,  

en Valencia (23-2-2014). 



 

 

         Y escribe Pinjás Lapide, el autor judío del libro “Los últimos papas”: 

 

         “Solamente comparando el 

texto final, muy distinto del borrador 

original de Juan XXIII, con más de 

cien bulas antijudaicas, decretos 

eclesiásticos y decisiones concilia-

res, desde el siglo VI hasta el siglo 

XIX, solamente entonces es posi-

ble examinar el último decreto a la 

luz de la auténtica historia cristiana. 

Y contra este fondo, resalta con 

fuerza el progreso que tal docu-

mento supone. Es cierto que, para 

llegar a un acuerdo, hubo que 

suprimir la cláusula del “deicidio” y que nuestra “absolución” de culpabilidad en la 

muerte de Jesús ha sido, de esta manera, reducida; también es cierto que “el 

Sanedrín y sus seguidores” pasan aún por ser culpables de esa crucifixión; 

finalmente también es cierto que la Iglesia posterior a Juan XXIII sólo “deplora” el 

antisemitismo, pero no lo “condena”, como hicieron los papas Pío XI y Juan XXIII. 

         Pero, como judíos, tenemos que darnos cuenta de lo difícil que es cambiar 

tradiciones, rectificar costumbres antiguas o ir en contra de la exégesis secular de 

la Escritura Sagrada. Los frutos de este cambio fundamental- porque lo es, desde 

luego- es inevitable que tarden mucho tiempo en madurar”. 

 

         A continuación, hace Sor Espe-

ranza Mary un recorrido por algunos 

documentos postconciliares y, ya en 

el epílogo, nos advierte de las nuevas 

formas de antisemitismo que, si bien 

ya no se manifiesta en forma reli-

giosa, permanece bajo otras formas 

de odio cuales son las siguientes: 

 

1) Formas intelectuales: la llamada 
conspiración mundial judía, preten-
diendo negar la realidad de las ma-
tanzas nazis, calificándolas de “pro-
paganda sionista” o de “mito judío”. 
 

2) Formas políticas: calificando al 
sionismo (el retorno de Israel a la 
tierra prometida) de racismo, colonia-
lismo, de genocidio. 
 
3) Formas emocionales: propias 
de expresiones callejeras como: ”los 
judíos que antes mataron a Jesús, 
ahora matan a los palestinos”, avivan-
do el eterno antagonismo popular 
entre los buenos , las víctimas, los 
débiles, los pobres; es decir, los 
palestinos, frente a los malos, los 
verdugos, los poderosos y los ricos, 
que son los judíos. 

  

Pinjás Lapide (Viena, 1922-1997) 



 

         Puse punto final a mi conferencia con estas palabras de D. Juan-Manuel 

Martín-Moreno González (profesor de la Universidad Pontificia de Comillas): 
 

 “El Israel de los doce apóstoles se abrió a acoger a los gentiles en la 

comunidad mesiánica escatológica, pero, para convertirse en hogar de los 

gentiles, tuvo que pagar un altísimo precio, el de desdibujar totalmente su 

identidad judaica, hasta el punto de que hoy difícilmente puede ser reconocible 

como Israel. El Israel del rabinismo, en cambio, optó por mantener a toda costa 

su identidad judaica, pero al precio de frustrar las expectativas proféticas de la 

apertura a los gentiles, y procrastinar indefinidamente la misión que daba 

últimamente sentido a su elección.  
 

      Es sin duda providencia divina que ambas maneras de entender a Israel 

hayan coexistido la una junto a la otra durante veinte siglos. El mayor error que 

han cometido ambas ha sido pensar que no tienen nada que aprender la una de 

la otra, y que son autosuficientes. El cristianismo intentó a lo largo de la historia 

aniquilar violentamente el judaísmo, porque era un testigo incómodo de la 

fidelidad de Dios a sus promesas a Israel como pueblo identificable étnica y 

culturalmente. Sólo cuando la Iglesia y el Judaísmo se vean a sí mismos como 

las partes mutiladas de un proyecto global de Dios, tendrá lugar esa 

“resurrección de los muertos” a la que se refiere Pablo (Rm 11,15). 
 

 Reconocer la matriz judía con gozo y con agradecimiento, sin quererla 

mutilar ni escamotear, es la tarea de la Iglesia en este nuevo milenio. Y la 

manera más eficaz de reconocer esta matriz es el reconocimiento del judaísmo 

de Jesús, a quien nunca llegaremos a comprender al margen de los parámetros 

judíos de su cultura y de su siglo”.  

              (Agradezco a la 

Amistad Judeo-Cristiana 

de Valencia la confianza 

depositada en mí para 

dar esta conferencia y a 

los asistentes la aten-

ción prestada.) 
 

 

Foto de archivo. 

Sor Esperanza Mary NDS 

en  Valencia con motivo de 

su conferencia “Jerusalem 

en la literatura moderna 

israelí”, acompañada de D. 

Miguel Sustaeta y Sor 

Ionel Mihalovici, el 21 de 

abril de 1996. 



BAR MIZTVÁ DE ARIEL SERFATY 
 

         El Bar Mitzvá “Hijo del Precepto” es la ceremonia en la que 

el joven judío, al cumplir los trece años de edad y un día, queda 

sujeto al cumplimiento de las leyes de la Torá y se considera 

moralmente responsable de sus actos.  

         Desde el punto 

de vista religioso es 

ya un adulto que pue-

de formar parte de un 

“miniam” –los diez va-

rones adultos necesa-

rios para que un rezo 

comunitario sea váli-

do- y puede subir pa-

ra leer la Torá. 

 

        Su referencia más 

antigua está en el Tra-

tado “Pirke Abot” 5, 

24 “A los trece para 

cumplir los manda-

mientos”  A partir de 

ese momento, todo lo 

que poseen es de su 

propiedad y es elegi-

ble para contraer ma-

trimonio.  

 

         Se considera que cuando un niño judío llega a la pubertad 

está ya sujeto a las normas de la Torá referentes a la sexualidad 

y, por consiguiente, a todos los otros preceptos. 

   

        La ceremonia se celebra en el servicio de la mañana –sha-

jarit- del sábado, lunes o jueves siguientes al día en que se 

cumplen los trece años y consiste en participar de  dicho servicio 

como un adulto más, aunque claro es, se le dan todos los 

honores. 



         Por primera vez se coloca los tefilim, se cubre con el talit y 

sube a leer la Torá. Para ello previamente aprendió a leer la 

lengua hebrea. 
 

         El padre pronuncia una bendición propia para ese día:  

“Bendito sea Quien me ha librado de la responsabilidad por este 

hijo” lo que significa que, hasta ahora, el padre era responsable 

de la educación y las acciones de su hijo pero, a partir de ese 

momento, el joven es ya plenamente responsable de sus actos. 
   

          Es tradicional que se lea un discurso de aceptación, en que 

se comente algún tema relacionado con la Torá y se manifieste 

el deseo de cumplir y ligarse a la fe judaica y a sus 

mandamientos. 
 

          El pasado 10 de Marzo (en el calendario hebreo, 8 de Adar 

Dos  5774) Ariel Yosef Serfaty, hijo de Moisés Serfaty y de Sigal 

Hadad, en una brillante ceremonia, celebró su Bar Mitzvá, 

acompañado de sus padres, familiares y amigos, en la Masía de 

las Estrellas.  



 

           Ariel comentó los trece principios de Maimónides sobre la 

Fe judaica y se encendieron trece velas, una por cada uno de los 

enunciados. Recitó uno por uno los Trece Principios e invitó al 

encendido de cada una de las velas a sus padres, a su hermano, 

a sus familiares y a sus amigos.  Ariel leyó la parashá Tzav Lev  6, 

1-8,36 
 

           Al final se le hizo entrega de un certificado de la 

Comunidad Israelita de Valencia, acreditando su mayoría de 

edad religiosa. 
 

           Tras la ceremonia se celebró en su honor una comida, en 

que sus familiares y amigos le festejaron y participaron de su 

alegría. 
 

           Desde esta página, nuestras más cordiales felicitaciones a 

Ariel y a su familia y deseos de felicidad y una larga y recta vida 

a los ojos de Dios. 

 

 



                            Por Francisco Fontana 
 

         Para el Pueblo Judío, la Fiesta de 

Pesaj tiene un alto contenido ético y de 

carácter nacional, es la Fiesta de la Libertad 

por excelencia y desde la salida de Egipto, 

fieles al mandato bíblico, han celebrado cada 

año su liberación, Pascua es la fiesta que 

conmemora el paso de la esclavitud a la 

libertad, de la oscuridad a la luz.  

 

         Así ha sucedido, en todo el tiempo y 

aún en las circunstancias más penosas, 

como en el campo de concentración de 

Auschwitz, donde aquellos días y en aquel 

lugar, los judíos se abstuvieron de comer sus 

magras raciones de pan por no ser pan 

ázimo, pues en los siete días que dura la 

festividad, no se puede comer pan leudado, 

sino sólo pan ázimo.  

El Seder Haggadá Pesaj 
es la ceremonia con la 
que el Pueblo Judío con-
memora cada año la sa-
lida de la esclavitud de 
Egipto, según se relata 
en el libro del Éxodo “Es-
te día será memorable 
para vosotros, en él cele-
braréis fiesta al Señor. Y 
lo festejaréis de genera-
ción en generación, como 
ley perpetua”  (Ex12,14).   
 
Es Jag haAviv (Fiesta de 
Primavera) y una de las 
tres festividades de pere-
grinación a Jerusalén jun-
to a Shavuot o Pentecos-
tés y Sukkot o Fiesta de 
las Cabañas.  



        La fiesta comienza con la 

Cena de Pésaj el 15 de mes de 

Nisán, según el calendario he-

breo; cena con un gran conte-

nido simbólico, tal como veremos 

en su realización.  

 
        Animamos a pequeños gru-

pos de cristianos a llevar a la 

práctica esta cena, según el rito 

judío y con la introducción de las 

palabras de Jesús en su contex-

to, tal como viene realizado la 

Amistad Judeo-Cristiana desde 

hace más de veinte años, si-

guiendo el guión del P. Vicente 

Serrano “La Pascua de Jesús”, 

editado por el Centro de Estu-

dios Judeo-Cristianos.   

 

        Aparte de su interés cultural 

para un no judío, es notoria su 

importancia para los cristianos 

pues tal como se relata en los 

evangelios, Jesucristo debió ce-

lebrar una cena de Pascua con 

sus discípulos -la Última Cena- 

“¿Dónde quieres que hagamos 

los preparativos para comer la 

Pascua?”  (Mt 26, 17-19 ; Mc 14, 

12-16 ; Lc 22, 7-13) Es en esta 

Cena de Pascua donde Jesús 

instituyó la Eucaristía y es muy 

esclarecedor ver las estrechas 

relaciones que hay entre esta 

cena festiva y la Santa Misa. 

 

        En esta celebración se ven 

las semejanzas que hay entre 

ambas religiones y como la reli-

gión cristiana nace de la judía. 

Incluso estas dos importantes 

festividades, el Pésaj judío y la 

Pascua cristiana, coinciden en el 

tiempo, el plenilunio de prima-

vera. 

 

         Las palabras Séder Hagga-

dá Pésaj quieren decir Orden 

(séder) de la narración (hagga-

dá) de Pascua (Pésaj). En len-

guaje coloquial, los judíos se re-

fieren a la cena como el Seder y 

al librito que guía el rito como 

Haggadá 



        El Séder es habitualmente 

dirigido por el cabeza de familia, 

o el varón de más edad de los 

presentes, Baal Seder –Señor 

del Séder- El director se apoya 

en un librito, la Haggadá, pues la 

ceremonia es larga. En la Misná 

(siglo II e.c.) ya están explicadas 

las leyes que rigen la festividad 

de Pésaj y el Talmud dedica el 

tratado Pesajim a la discusión 

sobre dichas leyes. La liturgia 

narrativa queda pues fijada por 

escrito ya de muy antiguo, 

doscientos años después de 

Jesucristo, por lo que es de 

suponer que en su época, la 

ceremonia se realizaría de una 

forma similar. 

  

        Nos han llegado Haggadás 

de la Edad Media. Las hay famo-

sas, como la Haggadá de Sara-

jevo y la Haggadá Dorada del 

British Museum, tanto la de Sa-

rajevo como la Dorada, bella-

mente policromadas, tienen el 

escudo con las cuatro barras, 

por ello debieron pertenecer a fa-

milias judías de la Corona de 

Aragón, posiblemente Cataluña. 

Estas familias las usaron con to-

da seguridad en sus celebracio-

nes pascuales, pues están man-

chadas de vino, y pasarían de 

generación en generación hasta 

llegar a los museos donde hoy 

están custodiadas. 

 

        Las familias judías disponen 

de un plato ceremonial, ricamen-

te decorado, para tal ocasión así 

como una copa de kidush (ben-

dición) también usada en las 

grandes ocasiones.  

 

Haggadá de Sarajevo 



       Tras la presen- 

tación de los asis-

tentes, se leen va-

rios fragmentos del 

Evangelio, según el 

relato introductorio 

de que Jesús cele-

bró una Cena de 

Pascua con sus 

discípulos.  
   

        La ceremonia 

propiamente dicha 

comienza con el encendido de 

las luces que corresponde ha-

cerlo a una mujer. Ésta enciende 

dos velas y pronuncia la bendi-

ción ritual. ¿Sería la Virgen Ma-

ría la encargada de encender 

dichas velas? 

 

        Sentados los asistentes, se 

llena una copa de vino, se pro-

nuncia una bendición y se bebe. 

Durante la cena se beberán cua-

tro copas de vino en forma ritual. 

        Sigue el primer lavatorio de 

manos; higiénico, sin bendición. 

Se leen las palabras de Jesús en 

el lavatorio de pies (Juan 13, 2-

17) Es costumbre que el menor 

de la casa, un esclavo, un niño o 

una mujer, lleve la palangana, el 

jarro y la toalla, para que los 

comensales se laven las manos. 

Al asumir esta función (eran los 

esclavos quienes lavaban los 

pies a sus amos), Jesús simbo-

liza el estatus del cristiano, con 

respecto al servicio a los otros. 



        KARPAS (VERDURAS) El 

oficiante moja la verdura en agua 

salada, recita la bendición por 

los frutos de la tierra y se come. 

Simboliza la esclavitud de Egipto 

y la amargura de los israelitas. 

Se lee el evangelio Juan 13, 21-

27, da el bocado a quien le iba a 

traicionar. Un nuevo simbolismo: 

la amargura de la esclavitud en 

Egipto, símbolo de este mundo, 

representa la amargura de la 

esclavitud espiritual, el pecado. 

        YAJATZ (OSTENTACION) 

Se parte la Matzá (pan ázimo) y 

el presidente lo levanta para que 

todos lo vean y dice “Este es el 

pan de la aflicción que nuestros 

antepasados comieron en Egip-

to. Todo el que tenga hambre 

que venga y coma. Todo el que 

sea menesteroso que venga y 

celebre con nosotros Pésaj. Este 

año todavía aquí, el año entrante 

en Tierra de Israel. Este año to-

davía siervos, el año entrante 

libres” Antes, uno de los asisten-

tes abre la puerta de la casa en 

señal de hospitalidad, para que 

si alguien no tuviese donde cele-

brar la Pascua, pueda pasar y 

participar en la celebración. Este 

levantamiento del pan ázimo, 

recuerda la ostentación del pan y 

el vino en la consagración. 

        PREGUNTAS DE LOS NI-

ÑOS Se llena la segunda copa y 

los niños hacen las preguntas, 

según Ex 12, 26 “Y cuando 

vuestros hijos os pregunten por 

el significado de este rito, les 

responderéis…” Las preguntas 

se hacen con una popular me-

lodía, el “Ma Nishtaná”  ¿Por qué 

esta noche es distinta de todas 

las otras noches?  

        Hay cuatro niños: el sabio, 

el malvado, el simple y el que no 

sabe preguntar y los tres prime-

ros hacen preguntas distintas, 

como signo de su propio carác-

ter. El presidente responde apro-

piadamente a cada uno de ellos. 

  



        HAGGADÁ  Como respues-

ta  al niño simple, se inicia la 

Haggadá, es decir, la narración 

de la salida de Egipto. La historia 

de la llegada de los israelitas a 

Egipto, su esclavitud, la mención 

de las diez plagas y se finaliza 

con la canción Dayenu (Nos hu-

biera bastado) con la que se 

agradecen al Señor los benefi-

cios recibidos y se cantan los 

salmos del Halel (sal. 113-118)  

        Al finalizar la Haggadá, se 

bebe la segunda copa, recosta-

dos sobre el brazo izquierdo, co-

mo signo de libertad (en la época 

romana los hombres libres co-

mían recostados en un triclinio) 

        A continuación se efectúa el 

segundo lavatorio de manos, ri-

tual, con una bendición y empie-

za la cena propiamente dicha 

con la bendición sobre el pan, la 

matzá. Es la acción de gracias 

de los evangelios. Se lee Mateo 

26, 26 y 1ª Corintios  11, 23-24, 

la consagración del pan. 

        MAROR   Se hace un boca-

dillo con matzá, maror y jaroset y 

se come. Maror son las hierbas 

amargas, símbolo de la esclavi-

tud y jaroset es un dulce de dáti-

les y almendras que recuerda la 

argamasa con la que se hacían 

los ladrillos en Egipto.  

        BANQUETE  Se sirve la ce-

na (nuestra costumbre es que 

cada uno se sirva a sí mismo, 

con el mínimo personal de hoste-

lería, ya que es una noche de li-

bertad) Es una cena kosher, no 

hay lácteos, pues comemos car-

ne y seguimos el precepto de no 

mezclar carne y leche. Pan ázi-

mo (matzá), vino kosher, elabo-

rado con la supervisión de un 

rabino. Una sopa vegetal de 

entrante y, como plato principal, 

cordero asado (los judíos en su 

cena, pollo; no pueden hacer el 

sacrificio del cordero al no existir 

ya el Templo) y se termina con 

postre, una macedonia y café o 

infusión quien lo desee. 



       LA GRAN BERAJÁ Al ter-

minar la cena se pronuncia la 

acción de gracias, la Gran Bendi-

ción. Se llena la tercera copa  y 

se lee Mateo 26, 27-28 y 1ª 

Corintios 11, 25, la consagración 

del vino. Se bebe y se canta el 

salmo “Lo lanu” (No a nosotros) y 

el salmo 117, el Gran Halel. 

 

      Terminados los salmos se 

bebe la cuarta copa y se lee 

Mateo 26,30 y Marcos 14, 26.  Y 

se termina con la oración final Le 

shana baha birushalaim  (El año 

que viene en Jerusalén) Si se 

desea, los niños y los asistentes 

pueden cantar  “Ejad, mi yodea?” 

¿Quién sabe lo que es el Uno? 

“Uno, Uno es el Creador…” 

       

       Mucho de esta cena ha pa-

sado a la celebración de la Euca-

ristía, el lavatorio de manos, la 

bendición sobre el pan y el vino 

e incluso modernamente las can-

ciones de los niños en la Vigilia 

Pascual del Camino Neocatecu-

menal. 

 

      La Cena despierta hondas 

resonancias en nosotros, el Pue-

blo Judío conmemora la libera-

ción de la esclavitud y Jesucristo 

completa dicha liberación, con 

una aún mayor. Con la vuelta a 

la vida de su cuerpo, tras la Pa-

sión y muerte en la cruz, Jesús 

nos indica que hay una mayor 

liberación: la salida de la esclavi-

tud de esta vida; vida que tantas 

veces para la mayoría de noso-

tros es un “valle de lágrimas”. 

 

        Con su Cuerpo Glorioso, ya 

no sometido a la servidumbre de 

este mundo, de las leyes del es-

pacio y de la gravedad, Jesús 

una vez resucitado, según se lee 

en los evangelios, atravesaba 

paredes, se trasladaba súbita-

mente donde quería y finalmente 

ascendió a los Cielos.  

 

        Con su Resurrección, Jesús 

cierra el capítulo que inició en la 

Cena de Pascua con sus discí-

pulos: la liberación de la esclavi-

tud de Egipto se completa con la 

victoria sobre la esclavitud de la 

muerte, según celebramos los 

cristianos en la Vigilia del Domin-

go de Pascua. 



  La mayor parte de las fotografías han sido facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. 

S.S. el Papa Francisco hizo una peregrinación a Tierra Santa los 
días 24, 25 y 26 de Mayo, con gestos tendentes a la paz 
ecuménica y social. Es de destacar el acercamiento entre el Santo 
Padre y el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla y la oración por 
la paz entre Israel y Palestina promovida por el Papa Francisco. 
     

Sigue un breve resumen de lo sucedido en esos tres días

El sábado 24 de Mayo el Santo Pa-

dre visitó Amman, la capital de Jor-

dania y Betania en el Jordán, lugar 

del Bautismo de Jesús. En la maña-

na del domingo 25 de Mayo  visitó 

Belén y un campo de refugiados pa-

lestinos. Por la tarde se entrevistó 

con el Patriarca Bartolomé firman-

do un comunicado conjunto.  Des-

pués ambos se dirigieron a la 

basílica del Santo Sepulcro para 

tomar parte en una celebración 

ecuménica. El Papa entró en la 

Plaza por la Puerta del Muristan, 

mientras el Patriarca lo hizo por la 

Puerta de Santa Elena.  

 



La celebración contó con la 

participación de los Ordina-

rios de Tierra Santa, el arzo-

bispo sirio, el arzobispo etío-

pe, el obispo anglicano, el 

obispo luterano y otros obis-

pos. También estaban presen-

tes los cónsules generales de 

los cinco países que garan-

tizan el ''Status quo'' de la 

basílica (Francia, Bélgica, 

España, Italia, Grecia) y los otros 

cónsules del ''Corpus separatum'' de 

Jerusalén (Suecia, Estados Unidos, 

Turquía, Reino Unido). 

 

En el Santo Sepulcro, el Papa Fran-

cisco dijo refiriéndose a los cristia-

nos “somos hombres y mujeres de 

resurrección, no de muerte”. 

 Y siguió con las siguientes palabras:  

“A este respecto, deseo renovar la 

voluntad ya expresada por mis Pre-

decesores, de mantener un diálogo 

con todos los hermanos en Cristo 

para encontrar una forma de ejerci-

cio del ministerio propio del Obispo 

de Roma que, en conformidad con 

su misión, se abra a una situación 

nueva y pueda ser, en el contexto 

actual, un servicio de amor y de 

comunión re-conocido por todos'' 

 

El lunes 26 de Mayo a primera hora 

de la mañana, el Papa se dirigió a la 

Explanada de las Mezquitas, donde 

recordó la figura 

de Abraham “que 

vivió como pere-

grino en estas tie-

rras”. ''Musulma-

nes, cristianos y 

judíos reconocen 

a Abraham, si 

bien cada uno de 

manera diferente, 

como padre en la 

fe y un gran 

ejemplo a imitar”  

 

“Él se hizo peregrino, dejando a su 

gente, su casa, para emprender la 

aventura espiritual a la que Dios lo 

llamaba''. 



De la Explanada de las Mezquitas se 

trasladó al Muro de las Lamentos, 

donde permaneció unos instantes 

rezando y dejó entre sus grietas un 

papel en el que había escrito el 

Padre Nuestro. 

A continuación el Santo Padre se 

desplazó al monte Herzl y ayuda-

do por una chica y un chico cristia-

nos, depositó una corona de flores 

en la tumba de Theodor Herzl, 

fundador del Movimiento Sionista. 

Francisco también se desvió de su 

itinerario para rezar en un monu-

mento a las víctimas del terrorismo 

y particularmente se detuvo en la 

placa conmemorativa del atentado 

del AMIA en Buenos Aires en 1994.  

 



Después, el papa Francisco 

se trasladó al Gran Rabina-

to donde dialogó con los 

dos Grandes Rabinos: el as-

kenazí Yona Metzger y el 

sefardí Shlomo Amar y dijo 

las siguientes palabras: 

  “No se trata solamente de 

establecer relaciones huma-

nas de respeto recíproco: 

estamos llamados, como 

cristianos y como judíos, a 

profundizar en el signifi-

cado espiritual del vínculo 

que nos une. Se trata de un vínculo 

que viene de lo alto, que sobrepasa 

nuestra voluntad y que mantiene su 

integridad, a pesar de las dificulta-

des en las relaciones experimenta-

das en la historia. 

 

Por parte católica, ciertamente tene-

mos la intención de valorar plena-

mente el sentido de las raíces judías 

de nuestra fe. Confío, con su ayuda, 

que también por parte judía se 

mantenga y, si es posible, aumente 

el interés por el conocimiento del 

cristianismo” 

 

El Papa comió en el convento del 

Salvador “como un fraile más” 

siendo recibido por el P. Artemio 

Vitores que le regaló y dedicó tres 

libros escritos por él.  

 

                                                        
Izq. El Papa Francisco dialogando con el P. 
Artemio Vitores de la Custodia de Tierra Santa 



El Papa Francisco invitó al Pre-

sidente de Israel Simón Peres y al 

Presidente de la Autoridad Palestina 

Mahmud Abbas a un encuentro de 

oración entre cristianos, judíos y 

musulmanes por la paz entre los 

dos pueblos, en los jardines del 

Vaticano el domingo 8 de Junio, 

Festividad de Pentecostés. 

  

 

A ellos se sumó el Patriarca Orto-

doxo Bartolomé. En el saludo inicial 

estuvo presente el Custodio de 

Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, 

quien se encargó de organizar los 

detalles de la celebración. El Santo 

Padre dijo:  “La oración lo puede 

todo. Pidamos por la paz en Medio 

Oriente y en todo el mundo”   

 

 

SS. Francisco I con Benjamin Netanyahu y 

Pierbattista Pizzaballa, Custodio de Tierra Santa 



 

Fiesta semanal: el Shabat 
 

Es la única fiesta mencionada en el 
Decálogo. El sábado, día del des-
canso de Dios, según el relato del 
Génesis, debe ser también el día 
del descanso del hombre, hecho a 
imagen y semejanza de Dios.  
 
El Shabat recuerda a los hombres, 
tras seis días de trabajo y sus preo-
cupaciones por los problemas de la 
vida, que el mundo es obra de Dios 
y a Él le pertenece.  
 
Es día de profundizar en el conoci-
miento de ese mismo Dios, de des-
cubrir su acción salvadora y de 
agradecerle tanto la creación como 

su liberación de la esclavitud y el 
don de la Alianza. Día de reposo 
absoluto, de alegría, de acción de  
gracias y de estudio de la Palabra 
de Dios.  

Completando las dos partes incluidas en las revistas Diálogo nº6 y nº7, en 
esta tercera y última entrega se tratan el Shabat y las fiestas del ciclo vital: 
Brit-milá, Pidión haBen, Bar y Bat Mitzvá, Brit Janisuim y ritos funerarios.  



 

Se celebra tanto en la comunidad, 
con la liturgia propia de este día, 
como en el seno de la familia, con 
la cena festiva iluminada por las 
velas del «shabat». Es también un 
día de espera de la venida del 
Mesías. 
 
La liturgia comienza con el Qabalat 
Shabat. Se canta el Leja dodi para 
salir al encuentro de la novia 
“shabat”.  Sigue la recitación de dos 

salmos, el Kadish, el Shemá Israel, 
la Amidá (18 bendiciones) y la 
lectura de Gen 2, 1-3. Se termina 
con la bendición del vino. 
 
Antes de la cena se pronuncia el 
Kidush (bendición del vino) y se 
bendice el pan. Desde que no hay 
Templo, la mesa se considera altar 
y la comida sacrificio. El shabat 
termina con la ceremonia de la 
Havdalah (separación del tiempo). 

 

 

Fiestas del ciclo vital 
 

Brit-milá (pacto de circuncisión) 
 

A los ocho días del nacimiento se 
practica al varón judío la circunci-
sión ritual como símbolo del pacto 
(brit) entre Dios y Abraham, (Gé-
nesis 17:1-14), señal de pertenen-
cia al pueblo de Israel. 
 
Es un precepto a cumplir por el pa-
dre, como lo hizo Abraham con 
Isaac (Génesis 18:4). En la actuali-
dad, el rito lo efectúa un mohel, 
(circuncidador) ritual especializado, 
que no es necesariamente médico. 
 

Pidión ha Ben 
(Redención del hijo primogénito) 
 

Es una ceremonia en la que el pa-
dre de un varón primogénito  resca-
ta o redime a su hijo haciendo una 
ofrenda  al templo o dándole a un 
cohen (sacerdote descendiente de 
Aarón) cinco monedas. 
 
Originalmente los primogénitos ju-
díos estaban santificados como sa-
cerdotes. Fueron introducidos al 

servicio de Dios al ser librados de 
la plaga de los Primogénitos que 
golpeó a Egipto. Sin embargo, 
cuando los judíos —primogénitos 
incluidos —sirvieron al Becerro de 
Oro, éstos perdieron su estatus. El 
sacerdocio fue transferido a la tribu 
que no participó del escándalo del 
Becerro de Oro, a los levitas, y 
particularmente los descendientes 
de Aarón. 
 
Cuando consagramos lo primero y 
mejor (las primicias),  recordamos 
que todo pertenece realmente a 
nuestro Creador, y que debemos 
"comprárselo" antes de usarlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuncisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuncisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis17:1-14;&version=RVR1960;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis17:1-14;&version=RVR1960;
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis18:4;&version=RVR1960;
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico


 

 
Bar Mitzvá y Bat Mitzvá  
(Hijo o Hija de los mandamientos) 

Bar Mitzvah, los varones a los trece 
años, o Bat Mitzvah, las mujeres a 
los doce, es el rito que reconoce la 
madurez personal y frente a la co-
munidad. A partir de ese momento, 
los jóvenes pasan a ser conside-
rados, según la halajá o ley judía, 
responsables de sus actos, com-
prometidos  en el cumplimiento de 
la Torah y admitidos a la lectura de 
la misma.  
 

Brit janisuín    

(Alianza matrimonial)  
 
También llamada kidushin 
o consagración, la ceremo-
nia de la boda se lleva a 
cabo bajo la jupá (dosel), 
un símbolo de la casa que 
la nueva pareja va a cons-
truir juntos. Abierto en to-
das direcciones, al igual que 
Abraham y Sara tenían su 
tienda abierta a todas las 

partes, dar la bienvenida a la gente 
con hospitalidad incondicional.   
 
Dos copas de vino se utilizan en la 
ceremonia.  La primera  acompaña 
las bendiciones esponsales, recita-
das por el rabino. Una vez acaba-
das, la pareja bebe de la copa. El 
vino, símbolo de alegría en la tra-
dición judía, se asocia al Kidush, la 
oración recitada  para la santifica-
ción del Shabat y las fiestas. El 
matrimonio, llamado Kidushin, es la 
santificación de un hombre y una 
mujer entre sí.  La entrega del anillo 
ante de los testigos es el momento 
central de la  boda. 
 
Pronunciada la fórmula acostum-
brada se procede a la lectura de la 
ketuvá, o contrato matrimonial, que 
establece las obligaciones del hom-
bre y garantiza los  derechos de la 
mujer. Escrita en arameo, el idioma 
de las comunidades judías en los  
tiempos del Talmud. El texto es fijo 
y se agrega la fecha, el lugar de la 
boda, los nombres de los novios y 
el valor económico de las obligacio-
nes que asume el novio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Halaj%C3%A1


 

Acto seguido, se llena una segunda 
copa de vino y se pronuncian las 
Sheva Brajot (siete bendiciones) 
correspondientes a la boda. Tras el 
recitado de las bendiciones, los no-
vios beben un poco de vino y la 
ceremonia finaliza rompiendo una 
copa de vidrio. Es expresión de tris-
teza por la destrucción del Templo 
de Jerusalén, e identifica a la pare-
ja con el destino espiritual y nacio-
nal  del pueblo judío.   

 

Ritos funerarios    
                                                                     

Cuando una persona fallece, un 
grupo de voluntarios lava, viste el 
cuerpo del difunto y prepara lo 
necesario para el entierro.  
 

Ya que el cuerpo es un recipiente 
santo, creado a la imagen de Dios, 
se le trata con sumo respeto. No se 
le deja solo desde el momento de 
la muerte hasta el funeral y a 
menudo se recitan los salmos en la 
misma habitación.  
 

El acto de purificación prefuneraria 
se llama taharah. Entre varios  la-
van el cuerpo amorosa y cuidado-
samente con agua tibia, de pies a 
cabeza. Este acto es uno de los 
mitzvot más grandes que uno 
puede realizar. Al empezar se 
recitan bendiciones para connotar 

respeto y expresar dolor por cual-
quier lavamiento irrespetuoso no 
deliberado. Independientemente de 
su condición social, al difunto se le 
viste con tajrijim, simples mortajas 
o sudarios de algodón o lino. El 
cadáver debe estar tapado, ya que 
exhibirlo es considerado deshonro-
so, y no se lo debe dejar solo.  
 

El ritual judío exige que a la cabe-
cera se coloque una luz o vela en 
recuerdo de que “el alma es la luz 
del Señor” (Proverbios 12:21). Se 
acostumbra a cubrir los espejos y 
objetos de adorno para que ningún 
símbolo de lujo o de la vanidad del 
hombre aparezca en esos momen-
tos. No se acostumbra a colocar 
flores a los muertos ya que estas 
son símbolos de vida. 
 
En la Biblia consta que  los cuerpos 
generalmente se lavaban (Hechos 
9:37), se ungían con especias aro-
máticas (2 Crónicas 16:14 ; Marcos 
16:1), se envolvían (Juan 11:44; 
Marcos 15:26), y se colocaban en 
un sepulcro. 

 

La ley judía estipula tres periodos 
sucesivos de luto, que disminuyen 
gradualmente su intensidad: Shivá 
(primeros siete días de luto); 
Shloshim (treinta días después de 
la muerte) y Avelut (doce meses 
hebreos desde el fallecimiento. 

http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Acts%2B9:37&language=spanish&version=NVI
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Acts%2B9:37&language=spanish&version=NVI
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=2Chron%2B16:14&language=spanish&version=NVI
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Mark%2B16:1&language=spanish&version=NVI
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Mark%2B16:1&language=spanish&version=NVI
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=John%2B11:44&language=spanish&version=NVI
http://bible.gospelcom.net/bible?passage=Mark%2B15:26&language=spanish&version=NVI



