
  



  



               

                 Editorial 
En este año que comenzamos, 2023, se cumplirán 75 años desde la Declaración de 

Independencia del Estado de Israel. 

El pasado 29 de noviembre de 2022 se cumplieron 75 años de la Resolución 181 de las 

Naciones Unidas que aprobaba la partición de Palestina -entonces bajo Mandato 

Británico- en dos estados, uno judío y otro árabe. Gran Bretaña después de un Mandato 

lleno de conflictos entre la población judía y árabe y ambas, a su vez, contra la potencia 

mandataria y tras el atentado del Hotel King David por el Irgún, visto lo irresoluble de la 

situación, trasladó el problema a las Naciones Unidas. Esta Organización envió una 

comisión para estudiar el problema sobre el terreno, la UNSCOP, compuesta por 

representantes de once países. La Comisión se trasladó a Palestina y se entrevistó con 

líderes e instituciones, principalmente de la parte judía, pues fue boicoteada por el Alto 

Comité Árabe que no reconocía la jurisdicción de las Naciones Unidas sobre Palestina. 

Al final de su investigación, la Comisión dio dos recomendaciones a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas: una minoritaria, con el apoyo de tres delegados, que 

abogaba por la creación de un solo estado (en que la mayoría árabe se impondría a la 

minoría judía) y otra recomendación, apoyada por una mayoría de siete delegados, en 

que, vista la imposibilidad de convivencia entre árabes y judíos, se recomendaba la 

partición en dos estados. Los estados árabes y la población árabe de Palestina se 

negaron a aceptar dicha resolución, en cambio el movimiento sionista sí la aceptó..Ello 

dio base legal a la creación del Estado de Israel, cumpliéndose así la profecía de 

Najmánides que decía que el Reino de Israel seria restaurado “con el permiso de las 

naciones”. 

El 14 mayo de 1948, David Ben Gurión, en el Museo de Bellas Artes de Tel Aviv, bajo 

un cuadro de Theodor Herzl y ante la presencia de representantes del Yishuv, la 

comunidad judía en Palestina, leyó la Declaración de Independencia, un texto magistral 

que él mismo había redactado. La Declaración concluía con una referencia a Dios, 

motivada por la autoridad religiosa: “depositando la confianza en la Roca de Israel, 

suscribimos esta declaración en la sesión del Consejo Provisional del Pueblo sobre el 

suelo de la Patria, en la ciudad de Tel Aviv, la víspera del shabat, 5 del mes de Iyar de 

5708, 14 de mayo de 1948” y a continuación la Orquesta Filarmónica de Israel 

interpretó el himno nacional, HaTikvah, “La Esperanza”. Con ello el Estado de Israel dio 

cumplimiento al ideal sionista y comenzó una fulgurante carrera que le ha llevado a 

nuestros días. En mayo de 2023 se cumplirán los 75 años de dicha efeméride. 

Nuestras felicitaciones anticipadas al Estado de Israel en su 75 aniversario. 



 por Francisco Fontana 

El 27 octubre se celebraron los 50 años del Centro de Estudios Judeo Cristianos con un 
solemne acto en la Sala Capitular de la Catedral de la Almudena de Madrid. La Sala 
Capitular es una obra maestra de arte realizada por el jesuita Marko Iván Rupnik, unos 
mosaicos preciosos que dieron un inusitado esplendor a la celebración. 

La relatora del evento fue Dª Marina Lara que hizo una sucinta historia del Centro y sus 
antecedentes. En 1960 llegaron a Madrid sor Esperanza Mary y Sor Ionel Mihalovici, de la 
Congregación de Nuestra Señora de Sion. Ambas, junto a Max Mazin y el P. Vicente Serrano, 
fundaron en 1962 la Amistad Judeo Cristiana. En Agosto de 1969 se creó el Centro para 
estudios del Judaísmo con el fin de, además de mantener buenas relaciones bilaterales, dar 
a conocer a la población cristiana los vínculos que tiene el Cristianismo con el Judaísmo y 
por fin, el 21 de septiembre de 1972, un decreto del Cardenal Enrique Tarancón le dio 
carácter diocesano con el nombre de Centro de Estudios Judeo Cristianos, encomendando 
su gestión a la Congregación de Ntra. Sra. de Sión, efeméride que hoy conmemoramos. 

 
Dª Marina Lara, el Hno Elio Passeto, Dª Martina Graniza, el Rab. Moshé Bendahan, el Card. Carlos 

Osoro, D. Isaac Benzaquen, Dª Mayte Rodríguez  



 

Rab Moshé Bendahan leyó en hebreo el salmo 100 -Exhortación a la Alabanza- y D. Carlos 
Osoro, Arzobispo de Madrid, lo leyó en castellano. Rab Bendahan hizo un comentario al 
Génesis y manifestó que el CEJC es un punto de unión pues todos somos creaciones divinas, 
todos somos hermanos y, como decía el Rey David, “Qué bueno los hermanos todos juntos” 

El Hno. Elio Passeto, representante de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, recordó 
los vínculos de la Congregación con el Centro e hizo memoria de sor Esperanza y sor Ionel, 
que dedicaron a él sus vidas. Mencionó a grandes investigadores sobre el judaísmo que 
mantuvieron relación; como Alejandro Diez Macho, Vicente Serrano, Marcel Debois, David 
Flusser, Carlos Carrete, Miguel Pérez Fernández, Pau Figueras, André Chouraqui y puso de 
manifiesto la fructífera colaboración del Centro con diversas sociedades académicas. 

D. Isaac Benzaquen, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España tuvo 
palabras de reconocimiento a la labor de sor Ionel y manifestó que en la Misnah se dice que 
el propósito de tener amigos es aprender de ellos y así crecer espiritualmente. Dª Martina 
Graniza, una veterana socia del CEJC y miembro de la Junta Directiva, comentó las diversas 
actividades del Centro como conferencias, revisión de textos escolares, cursos de hebreo, 
etc. D. Mauricio Toledano, miembro de la Comunidad Judía de Madrid, recordó de niño las 
reuniones de Sor Ionel en casa de su padre, D. Samuel Toledano y la actividad del mismo y 
Max Mazin, en favor de las buenas relaciones entre cristianos y judíos. 

Dª Mayte Rodríguez, Directora del CEJC, formada en Yad VaShem y el Memorial de Paris, 
expresó su satisfacción por los 50 años del Centro, agradeció la colaboración de las 
universidades de Madrid y recordó a diversas personalidades que apoyaron el Centro.  
Fundamentalmente hizo memoria de la figura de sor Ionel y de los diversos premios y 
distinciones recibidos, como el Sigmund Stemberg, el de Hebraica de Madrid, el Samuel 
Toledano y la Encomienda de la Orden Civil concedida a la religiosa. 

Se hizo entrega de la placa conmemorativa de los 50 años a dos personas muy vinculadas 
con el Centro y representativas de las dos religiones; respectivamente, D. Carlos Osoro a D. 
Mauricio Toledano y el Rab Moshé Bendahan a Dª Martina Granizo.  

Cerró el acto una alocución de D. 
Carlos Osoro quien afirmó que el 
diálogo da gloria a Dios y a los 
hombres y puso de manifiesto que 
la Virgen María es una mujer judía. 
Si las Sagradas Escrituras son como 
una música, la partitura que inter-
preta el Centro de Estudios Judeo 
Cristianos, la melodía de la reconci-
liación, es una música especial. 

El lector que lo desee, puede ver un 
vídeo del acto completo a través del  
canal de YouTube:  

https://youtu.be/4hBmCKP_eTo  

 

https://youtu.be/4hBmCKP_eTo


      
La Amistad Judeo Cristiana de Valencia organiza un viaje para conocer el singular 
caso de los cripto-judíos portugueses de Belmonte y su comarca, una zona de 
Portugal próxima a nuestra frontera y desconocida para nosotros. Queremos 
entender este fenómeno singular que ha supuesto el regreso al judaísmo de una 
comunidad oculta durante cuatro siglos. Visitaremos ciudades de importante pasado 
judío: Oporto, Tomar, Castelo de Vide, Hervás y Béjar y la muestra de Las Edades del 
Hombre, exposición de arte sacro que este año celebra en Plasencia su XXVI edición. 
 

Salimos en grupo de treinta y cuatro personas, antes del alba, el 21 de septiembre. 
Cruzamos España, llegando a PLASENCIA a última hora de la mañana. Nos espera el  
guía en la Plaza Mayor, y allí vemos al abuelo Mayorga, un muñeco campanero 
encaramado a la torre del Ayuntamiento que hace sonar las campanadas a las horas. 
Las calles cercanas y las casas, propiedad del Cabildo de la Catedral, tienen losetas en 
el suelo con nombres y fechas de históricos inquilinos, en su mayoría  judíos. 
 

Comida y visita guiada a las Edades del Hombre. Soberbia exposición con el mismo 
espíritu de anteriores muestras. Las obras son, en su gran mayoría, extremeñas. El 
guía, buen conocedor de la catedral, el arte sacro y la historia extremeña, nos cuenta 
la historia de la catedral inacabada. Entre las piezas expuestas destacan el disco 
metálico de Teodosio y el Calvario policromado, que parece copia del Descendimiento 
de Van der Weiden del Museo del Prado. 
  
En media hora llegamos a HERVÁS, judíos los más, dice el refrán. Nos reciben una 
lluvia fina y Marciano Martín nuestro guía, cronista y estudioso de la historia, vida y 
milagros de la localidad, autor del El caballero verde, novela histórica ambientada en 
este pueblo. Comienza la visita por el castillo desde donde hay una buena vista; nos 
explica la estructura humana del ducado de Béjar al que pertenecía Hervás, la llegada 
de judíos y su paso a cristianos nuevos a raíz de la expulsión; nos explica la división de 
sus habitantes en labradores, en su mayoría cristianos viejos, y comerciantes, en 



general conversos. Subimos las empinadas 
calles del pueblo en un recorrido agotador. 
Hervás ha aprovechado su fama de pueblo 
judío y ha publicitado bien su pasado. En 
una de sus calles luce, desde hace años, 
una placa de hermanamiento con la 
Amistad Judeo Cristiana de Madrid. Al 
anochecer a la incierta luz de un farol 
Maricruz lee párrafos del Libro verde, de 
Marciano Martín, del Capítulo de La 
guerra de las tenencias, elegido por el 
autor quien nos firma el libro. 
 
Segunda jornada, salida madrugadora  
atravesando tierras de alcornoques y 
cerdos hasta llegar a BÉJAR, la capital del 
ducado. La encontramos dormida. A las 
nueve y media no se ve un alma. Subimos 
una larga cuesta hasta la Plaza Mayor con 
el Ayuntamiento, varios bares cerrados y 

la iglesia de Santa María. En su interior se venera la imagen del Beato Nicolás de la 
Torre; aparece con bigote, traje de chaqueta y corbata, en su mano izquierda una 
abultada cartera y en la derecha la palma del martirio. Fue un colaborador salesiano, 
hijo de Béjar, asesinado en la guerra civil y beatificado por Juan Pablo II. Pasamos por 
el viejo Castillo fortaleza, convertido en Instituto de Enseñanza media y seguimos 
hasta el Museo judío, pequeño, bien puesto y con piezas de valor donadas por judíos 
vinculados a la zona. Visto Béjar, nos dirigimos a Portugal, tenemos una hora y media 
de camino. 
 
Florentino Muñoz, impulsor del viaje, nos ilustra sobre la historia de Portugal, la 
presencia de los judíos en estas tierras, su expulsión y el hallazgo, en pleno siglo XX 
de comunidades cripto-judías en la zona. Su descubrimiento y puesta en valor se 
debió al ingeniero de minas Samuel Schwarz, judío polaco llegado a Portugal en 1917 
por motivos de trabajo, quien escuchó rumores sobre la existencia de comunidades 
judías ocultas en la Sierra de la Estrella, las buscó y logró encontrarlas. Schwarz tuvo 
que superar sus recelos ante los extraños, pero lograda la comunicación, comprobó 
que sus oraciones y ritos eran judíos, actuando como cristianos en público, pero 
conservando en privado sus tradiciones. Las mujeres mayores eran las transmisoras 
de la fe. Schwarz escribió y publicó en 1925 el libro Los Cristianos nuevos en Portugal 
en el siglo XX que tuvo gran repercusión y dio a conocer este caso. Muchos de 
aquellos cripto-judíos clandestinos retornaron a su Fe. 
 

En una casa jardín de Hervás 



En BELMONTE está el guía que nos acompañará en Portugal, un judío sefardí que nos 
muestra su estrella de David colgada al cuello. La Plaza Mayor está presidida por 
Álvaro Cabral, descubridor del Brasil y natural de Belmonte a quien rendimos sincero 
homenaje. Continuamos hasta el castillo de los Cabral que está en ruinas, es de 
granito y en la almena más alta tiene las banderas al viento. La Iglesia, que está a un 
paso, ahora es Museo, es pequeña, gótica. Destaca una Piedad tallada en una pieza y 
policromada, de belleza ingenua, de la que Saramago decía que era el tesoro oculto 
de Belmonte. Una puerta lateral da a la capilla funeraria de los Cabral, señores de la 
villa, preside el sepulcro del Descubridor, en los laterales su familia. 
 

Seguimos hasta la Sinagoga Beit Eliahu (Casa de Elías), un edificio moderno 
inaugurado en 1996, quinientos años después de la expulsión, y financiada por judíos 
de raíces belmonteñas. Cumple las prescripciones sefardíes, hay separación de sexos 
con balcón superior para las mujeres, sigue la tendencia masortí, tiene rabino 
residente y es una comunidad viva. Un representante de la Comunidad nos acompaña 
al interior y nos hace una sucinta explicación, el Presidente Fontana corresponde con 
unas palabras de saludo y reconocimiento. Cerca, el Museo Judío; un antiguo edificio 
remodelado, con audiovisuales, fotografías y un fin didáctico; se exponen un centenar 
de piezas medievales que según nuestro guía, en su mayoría han sido donadas por su 
familia. 
 

 

Sinagoga de Belmonte 



En el autocar, Fontana nos habla de las Asociaciones de Amistad Judeo Cristiana, 
extendidas por todo el mundo, cuyo objetivo es la fraternidad entre judíos y cristia-
nos. En España solo existen en Madrid y Valencia. El Vicepresidente Jordi Miquel 
relata la vida de Alfonso de Ratisbona, piedra fundacional de las relaciones judeo-
cristianas. Acomodado judío de Estrasburgo del siglo XIX, próximo a casarse inició su 
Grand Tour en Roma, contactó con devotos de la Medalla Milagrosa y en la Iglesia de 
San Andrea de la Fratte recibió una iluminación repentina, se convirtió al catolicismo, 
se hizo sacerdote y fundó las Hijas de Sión. Tras el Vaticano II, el Cardenal Bea encargó 
a esta Congregación hacer de puente y cauce entre el catolicismo y el mundo judío. 
 

En la tercera jornada visitamos OPORTO, la capital del norte; una buena vista desde 
uno de los altos puentes sobre el Duero. En la margen izquierda están las bodegas y 
almacenes del célebre vino. Llegamos a la Catedral, frente a ella la vieja Picota, 
alrededor centenares de estudiantes con traje negro y capa, celebran la Praxe o 
bautismo de novatos, el humor y el alcohol son las bases de esta tradición. Seguimos 
a la Estación de San Bento, con sus célebres paneles cerámicos, quinientos cincuenta 
metros cuadrados, veinte mil azulejos pintados muestran la historia del país. En el 
Museo Judaico, construcción moderna y discreta tras una valla de diseño, se muestra 
la historia de los judíos con gráficos y diagramas, hay pocas piezas importantes, la 
mejor un magnífico porta rollos de la Torá de plata repujada.  
 

 
Sinagoga de Oporto 



El curador nos acompaña a la Sinagoga, edificio con aire modernista, la Sinagoga 
Kadoorie - Mekor Haim (Fuente de Vida). Su origen está ligado a la aventura personal 
del militar Artur Carlos de Barros Best, que conoció su ascendencia ya adulto e inició 
un itinerario personal de conversión. Contactó con pequeñas comunidades judías del 
Norte, comprobó su origen, organizó y fundó en 1923 la Comunidad Israelita de 
Oporto y logró en 1938 inaugurar esta Sinagoga, la más grande de la península. De 
Barros Besto ayudó a miles de judíos europeos a escapar de la barbarie nazi y hasta 
su muerte en 1961 dirigió la Comunidad de Oporto. El estamento militar de su tiempo 
lo apartó del ejército acusándolo de prácticas inmorales, fue rehabilitado en 2005. El 
curador de la Sinagoga hace un breve resumen de la historia de la presencia judía en 
Portugal, muy similar a la de los judíos españoles. El Presidente Fontana expone las 
razones de nuestro viaje: conocer el fenómeno cripto-judío y rendir homenaje a 
quienes persistieron en su fe durante siglos, esperando contra toda esperanza.  
 

 
 
  
Sigue la visita por la ciudad, en la desembocadura del Duero, los restos de la fortaleza 
y el Palacio de la Bolsa, suntuoso edificio en cuyo restaurante tenemos reservado el 
almuerzo. No se puede visitar la parte alta pues hay un Congreso, nos conformamos 
con ver el Patio Central con sus vidrieras, la gran escalera de mármol y la  Biblioteca 
estilo art nouveau. Tras la comida visitamos la iglesia de San Francisco, apoteosis del 

Puerta de la sinagoga de Oporto 



barroco, en sus altares y retablos no caben ni más santos ni más mártires, ni más 
hojarasca dorada, ni más vegetación policromada. El altar de los Mártires 
Franciscanos, agobia de tanta acumulación devota. En el altar de la genealogía de 
Jesús, el árbol de Jesé es tan frondoso que se come el retablo, se parece a los árboles 
que ahogan los templos de Angkor.  
 
El autocar nos lleva a la Torre de los Clérigos, cerca de la famosa librería Lello e Irmao, 

la más bonita del mundo, dicen. Un estrecho edificio modernista que abrió sus puertas 
en 1906. Hace unos años renació tras el rumor de que había inspirado a Rowling la 
biblioteca de Harry Potter y comenzó a recibir ríos de visitantes. En 2019 superó el 
millón de visitas. Tres plantas 
unidas por un patio central, las 
paredes cubiertas de anaqueles, 
mesas con libros repartidas por 
las salas y al centro una escalera 
modernista pintada que une los 
pisos.  
 
Está especializada en clásicos y 
en literatura portuguesa, tiene 
una amplia sección de libros 
infantiles y una zona dedicada a 
Saramago, con recuerdos suyos, 
sus gafas y algunos manuscritos 
en vitrinas. En la primera planta 
hay paneles con fotografías de 
escritores, se venden libros de 
recuerdo en español y otros 
idiomas, con cantos dorados,  
cuidada encuadernación y el 
sello de la casa. 
 

Escasos de tiempo, el guía nos 
lleva al galope a la calle de 
Santa Catalina, el centro comer-
cial. Admiramos la Capilla de las 
Ánimas, con sus fachadas de azulejos, y al final de la calle está el modernista Café 
Majestic, donde han recalado todos los elegantes que por Oporto han pasado. 
Dejamos atrás Oporto, y en Coimbra, ciudad universitaria, solo paramos para cenar, 
no vemos ni visitamos nada, continuando camino hasta TORRES NOVAS un lugar para 
pasar la noche. 
   

Escalera de la librería Lello e Irmao 



Iniciamos el sábado en TOMAR, ciudad crecida al pie del Convento de Cristo, 
construcción maciza sobre la loma que vigila el pueblo, obra templaria para defender 
el centro de Portugal del poder musulmán. Cuando se suprimió la Orden en 1314, el 
rey Donís creó la Orden de Cristo a la que trasfirió todos sus bienes, derechos y 
obligaciones, y los antiguos templarios reconvertidos continuaron prosperando. El 
edificio es una obra inmensa sobre el cerro, protegida por una doble muralla que 
encierra un gran patio de armas y hasta diez claustros distintos, dos góticos y el resto 
renacentistas. Sobre la construcción militar se creó un complejo de diferentes estilos 
que culminó con el desaforado gótico manuelino cuya cumbre es la ventana del 
Capítulo, un verdadero encaje en piedra. Lo más notable es la Charola (Girola), cuyo 
interior conserva la iglesia conventual, también de gótico manuelino, policromado 
con todo el oro de las Indias, inspirada en el Santo Sepulcro. La acumulación de 
riqueza impide apreciar los detalles, las figuras de santos policromados deslumbran. 
Distinguimos, casi por casualidad, el artefacto en forma de enorme silbato para llamar 
a la oración. El refectorio, suntuoso, con una enorme bóveda de cañón decorada, 
bancos y mesas de mármol de calidad, las cocinas inmensas, cuarenta y ocho celdas 
abiertas a pasillos larguísimos con altos zócalos de azulejos. Todo milagrosamente 
bien conservado a pesar de la desamortización y de su paso por múltiples destinos 
poco nobles, hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento merecido. 
 

Tras la visita, nos acercamos a la Sinagoga de la ciudad, la más antigua de Portugal, de 
finales del siglo XV. El guía nos explica el edificio, el interior es sencillo, conserva las 
cuatro columnas centrales originales y es a la vez Museo, tiene unas filas de bancos 
donde nos sentamos. Jordi Miquel, nos dice que hoy es el último shabat del año judío 
y que se reza la última parashá del año, la última de las cincuenta y cuatro partes en 
que se divide la Torá para su lectura anual. Lee unos párrafos seleccionados de dicha 
parashá, y los comenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior  
de la sinagoga  

de Tomar 



FÁTIMA, uno de los santuarios católicos con mayor afluencia de visitantes, superando 
los cinco millones de peregrinos anuales. Todo se inició con el testimonio de tres 
niños, los hermanos Francisco y Jacinta y su prima Lucía, quienes afirmaron haber 
visto a la Virgen varias veces mientras pastoreaban. La primera el 13 de mayo y la 
última el 13 de octubre de ese mis-
mo año, 1917. Las apariciones se 
produjeron sobre una gran encina 
en este paraje llamado Cova de Iría. 
Los mensajes que trasmitieron eran 
de contenido escatológico y profé-
tico, hacían referencia a próximas 
guerras, a la conversión de Rusia e 
incluso a un atentado papal. La po-
blación se dividió sobre la verdad de 
las apariciones; a la última, el 13 de 
octubre, anunciada previamente por 
los videntes, asistieron más de se-
tenta mil personas, muchas de ellas 
afirmaron ver movimientos extraños 

del sol, otros muchos no vieron nada. 
La devoción a la Virgen bajo la 
advocación de Fátima se extendió 
cada vez más hasta alcanzar escala 
internacional. 
 
Se construyó en el lugar una sencilla 
capilla que aún subsiste y más tarde 
una gran basílica que es el centro de 
un gran complejo religioso. La Iglesia 
católica autorizó primero el culto y 
después lo potenció, convirtiéndolo en un importante foco de devoción mariana. 
Francisco y Jacinta murieron en la infancia y su prima Lucia ingresó en un convento y 
vivió en Coimbra hasta los noventa y siete años. Las tumbas de los tres están en la 
Basílica, que ha sido visitada por los últimos Papas. Juan Pablo II lo hizo tres veces y 
creía que la intercesión de la Virgen le había salvado del atentado de Alí Agca. 
 

El programa es muy denso y los tiempos están muy ajustados para una hora y media 
de visita. Alrededor de la explanada central hay varias construcciones: La Basílica de 
la Virgen, un edificio barroco de principios del siglo con una torre central rematada 
con una corona de bronce dorado. La Capilla de las Apariciones, moderna, de cristal; 
en su interior está la primitiva capilla y una imagen de la Virgen, es el lugar de las 
apariciones. Hasta allí, por una larga franja de piedra blanca, muchos peregrinos 

Lucía, Francisco y Jacinta, los videntes de Fátima 

La primitiva capilla de las apariciones 



avanzan de rodillas o incluso reptando, 
junto a ellos una larga cola de devotos 
esperan para depositar velas en el espacio 
creado para ese fin, algunas de las velas 
tienen la altura de un adulto. Frente a la 
Basílica, al otro lado de la explanada, se ha 
construido una nueva Basílica circular, de 
moderno diseño, con servicios para 
Congresos y Convenciones. Hay también 
instalaciones complementarias, salas y 
capillas para eventos piadosos privados. 
  

En el centro de la explanada está la imagen de la Virgen de Fátima sobre una sencilla 
columna, nos reunimos allí para la tradicional foto y nos citamos a la una y media en 
este mismo lugar; a partir de aquí quedamos libres.  Hemos reservado la Capilla de la 
Paz para una celebración religiosa, en torno a Mosén Jordi iniciamos el rezo del 
rosario en valenciano, la capilla es acogedora, con decoración sencilla y moderna, tras 
el altar un cuadro de un Crucificado sin cruz y un icono de la Virgen de tradición 
ortodoxa. A la hora acudimos a la sombra de la imagen central y tomamos la comida 
dispuesta en uno de los muchos restaurantes para peregrinos.  
 

 El grupo en la explanada de Fátima 

Velas en el santuario de Fátima 



CASTELO DE VIDE, un pueblo blanco, 
parecido a sus vecinos extremeños y 
andaluces. Pueblo medieval 
alrededor de una gran plaza en el 
llano, con la estatua de un rey 
portugués desconocido. En la plaza 
se levanta una iglesia enorme. 
Nuestro guía nos anima a entrar, es 
desangelada, entre barroca y 
neoclásica, con pinturas que piden a 
gritos una restauración, en la 
hornacina central del altar mayor 
hay una gigantesca tarta de bodas de 
ocho pisos que es el pedestal de la, 
la Virgen Devesa, patrona del 
pueblo. La Judería está junto al 
castillo, hay que subir por malas 
calles, lo tomamos con calma, el 
empedrado es infame, descarnado 
por las lluvias, calles estrechas, 
adornadas con plantas y flores.  
 
El Castillo es una fortaleza en cuyo 
interior se desarrollaba la vida del 
pueblo, fue un puesto avanzado 
frente a la morisma. Estamos en 
pleno barrio judío, la entrada de 
muchas casas es un arco apuntado 
de granito flanqueado por dos 
pequeños capiteles vegetales, 
algunos ocultan una menorá entre el 
follaje tallado. La Sinagoga, del siglo 
XV, se descubrió hace pocos años y 
se ha restaurado con gusto como 
Museo y Memorial. Son espacios 
musealizados; en el sótano, en una 
estancia especial se recuerda a las víctimas del Holocausto con los nombres escritos 
que recuerdan a los de la sinagoga votiva de Praga. Bajamos hasta la Fuente Dávila, 
en el centro de una plaza. Es de mármol, techada bajo cuatro postes, los conversos la 
utilizaban como mikvé femenino de purificación, secreto y nocturno, su agua era y es 
agua viva. De regreso a la plaza nos despedimos del mundo judío portugués y de 
nuestro guía que nos obsequia con dos panes dulces típicos de la zona. 

Castelo de Vide 

Sinagoga sefardí en la judería 

La fuente Dávila 



El autocar cruza la frontera virtual a España, nos queda un tramo largo hasta Cáceres, 
es el momento para que Jordi Miquel cuente la historia de la destrucción medieval de 
la Judería Valenciana y la vinculación de nuestra Asociación con el Monasterio de San 
Cristóbal. La Judería Medieval Valenciana ocupaba en el siglo XIV desde la Plaza de la 
Reina hasta lo que hoy es Colón y Puerta del Mar, en la entrada del metro del Corte 
Inglés aun hay restos del Portal dels Jueus. La gran Sinagoga estaba situada frente al 
Palacio de los Valeriola, en la calle el Mar.  
 

A finales del siglo XIV la situación de los reinos 
de España era difícil, había gran malestar social 
por motivos económicos y periódicas pestes que 
en muchos casos se achacaban a los judíos. El 
sentimiento anti judío estaba a flor de piel. En 
junio de 1391 se inició en Sevilla, propiciado por 
el Arcediano de Écija, un movimiento antijudío, 
que atacó las aljamas de Castilla, de Aragón y 
Navarra, creando el terror bajo el lema 
conversión o muerte. Pocas juderías se salvaron, 
una de ellas la de Sagunto.  
 

La horda destructora llegó a Valencia a principio 
de julio de 1391, el ambiente se fue tensando, 
se rumoreó que los judíos habían asesinado a 
varios niños cristianos que habían entrado en el 
Call. Además se produjo un extraño suceso, se 
oyeron golpes repetidos y misteriosos en un 
lugar de la Sinagoga y al abrirlo, encontraron la 
imagen de San Cristóbal. Al conocerse la noticia 
un grupo de cristianos radicales asaltaron la 
Judería, destruyeron casas y decidieron que era 
una llamada divina para que la Comunidad Judía 
se convirtiese o pereciese. Por la actual Calle de San Cristóbal lindera con el Palacio 
Valeriola llevaron a los judíos hasta la catedral para ser bautizados, algunos pudieron 
escapar y se trasladaron a Sagunto donde fueron protegidos.  
 

El orden se restableció a los pocos días, pero la judería valenciana quedó herida de 
muerte, la sinagoga se convirtió en monasterio de monjas bajo la advocación de San 
Cristóbal. Allí permanecieron las monjas varios siglos hasta el XIX en que lo 
abandonaron a causa de la desamortización. Tras muchas penurias levantaron el 
actual convento en la calle Poeta Bodría. La Amistad Judeo Cristiana se siente 
vinculada a este monasterio donde realiza algunas de sus celebraciones. Es el último 
hilo que nos une a la vieja Judería Valenciana y a unos hechos terribles, de los que 
debemos mantener la memoria y procurar que no vuelvan a suceder. 

Imagen de San Cristóbal de 1391 
(de la original sólo queda la cabeza 

y un brazo salvados en 1936) 
   



Ya de noche llegamos a CÁCERES, nuestro hotel está en 
pleno centro, a dos pasos de la Plaza Mayor. 
  
Domingo y último día del viaje. De buena mañana, visita 
guiada a CÁCERES. Inicio en la Plaza Mayor, con 
fotografía incluida, pasamos la muralla hacia el barrio 
antiguo, zona de iglesias y palacios: el de Ovando, el de 
Carvajal, el del Mayoralgo, uno junto a otro, cerrados, 
vacíos o reconvertidos en edificios públicos, es casi un 
parque temático. Las nobles familias, enemistadas entre 
sí, convirtieron los palacios en fortalezas con torreones de 
defensa y ataque, interminables venganzas heredadas de 
padres a hijos. Hasta que llegó la católica Isabel y los puso 
firmes, desmochó los torreones familiares e impuso la paz 
armada y la sumisión al poder real.  
 
Pasamos por la Concatedral de Santa María con su  torre renacentista coronada por 
cuatro flameos, en la esquina está adosada la imagen de San Pedro de Alcántara, 
santo del terreno de gran devoción, los dedos de sus pies brillan por el paso de las 
manos de devotos. Seguimos por el Palacio de los Golfines de abajo, el más 
espectacular, en él pernoctaban los Reyes Católicos cuando visitaban la ciudad; luego 
la Plaza de San Jorge, urbanizada a tres niveles y presidida por el colegio e iglesia de 
los jesuitas, iglesia con reminiscencias coloniales. Desde allí baja una escalinata hasta 
la plaza con un San Jorge en bronce y una placa en honor de Rubén Darío. 
 
Un estrecho callejón lleva hasta la Judería Vieja, que conserva intacto su trazado. En 
la Plaza de San Mateo, el templo de fachada plateresca se prepara para la próxima 
misa, el interior está oscuro. En el número uno de la Plaza está el restaurante Atrio, 
dos estrellas Michelín, uno de los mejores y más 
innovadores de España; a ella se asoma el palacio de 
los Golfines de Arriba, donde nombraron a Franco 
Jefe del Estado, es decir, donde pasó de ser el general 
Franco, a Generalísimo, Caudillo y Franco, Franco, 
Franco. Continuamos de bajada por la Casa del Sol, 
palacio del siglo XVI con un sol de rostro humano en 
su fachada. A la una del mediodía misa en la Capilla 
del Santísimo de la Concatedral, oficia Mosén Jordi 
Miquel. Eucaristía participada, lecturas, cánticos 
interpretados por las especialistas del grupo. De 
regreso al hotel, degustación en un establecimiento 
de pimentón, embutidos, quesos, vinos y licores 
artesanos.  

San Pedro de Alcántara 



Con el tiempo justo, última comida en el parador del convento de Santa Clara de 
TRUJILLO, con sello de calidad y calidez. Menú extremeño rotundo: Migas con huevo 
frito y caldereta de cordero guisado.  
 
Tras la sobremesa, visita a la Plaza de Pizarro, con la estatua ecuestre del 
conquistador, regalo del escultor americano Gary Rumsey. Plaza oval bordeada de 
varios palacios. Destaca el de los Marqueses de la Conquista, título de los herederos 
de Pizarro, construido siguiendo sus indicaciones, una muestra de vanidad de indiano 
ante sus paisanos. Una vuelta y unas fotos con ánimo ya de retirada, calculando las 
horas que nos quedan para llegar a casa. Trayecto en autocar, merienda-cena en LA 
ALMARCHA y última provisión de quesos y embutidos. Sentidas y mutuas despedidas, 
buenos deseos y promesas de próximos viajes.  
 

 
Como cierre, el Presidente Fontana, recita en hebreo y castellano la shehejeyanu, 
tradicional bendición judía al culminar un viaje o proyecto. 
 
 

 
BARUJ ATÁ ADONAY 
ELOHENU MELEJ HAOLAM 
SHEHEJEYANU VEKI’YMANU 
VEHIGIANU LAZ’MAN HAZEH 
 
BENDITO ERES TÚ, SEÑOR 
DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, 
QUE NOS HAS DADO VIVIR Y NOS HAS SOSTENIDO 
Y NOS HAS HECHO LLEGAR HASTA ESTE MOMENTO. 
 
  

Plaza de Pizarro 
en Trujillo 



 

Nuestra asociación lleva el bellísimo nombre de “Amistad Comunitat Valenciana-Israel”. Javurá 
en hebreo. Es aconfesional y no se adscribe a ningún partido político concreto; resulta un 
paralelismo perfecto de la multidiversidad y riqueza cultural que caracterizan a la ciudad de 
Jerusalén, al propio estado de Israel y nuestra querida tierra. Así la concebimos 
estatutariamente y es el espíritu con el que estamos comprometidos: el respeto a la diferencia, 
la tolerancia, la libertad, el compromiso absoluto con el amor al ser humano y la paz. 
 
Acercar a nuestra querida Comunidad Valenciana a Israel, nos enorgullece decirlo, no ha sido 
difícil. El pasado lunes 5 de septiembre celebramos la inauguración de la exposición 
“Yerushalayim Shelí” -”Mi Jerusalén”- en el marco incomparable del Mercado de Colón, muy 
cerca del corazón de la antigua Judería de 
Valencia, tristemente poco conocida por 
nuestra ciudadanía desde la brutal matan-
za que sufrieron en 1391 muchísimos 
valencianos de origen judío. Jerusalén es 
una ciudad “tres veces santa” para judíos, 
cristianos y musulmanes. Su personalidad 
poliédrica se refleja en la selección de 
fotografías que dan a conocer los múltiples 
contrastes que alberga entre lo viejo y lo 
nuevo, lo diferente; en el corazón, 
también, de su dimensión religiosa, tan 
importante para cualquier creyente.  



Agradecemos profundamente la asistencia de D. Joan Calabuig, Secretario Autonómico para 
Europa y Relaciones Externas, de D. Emiliano García, Concejal de Turismo e Internacionalización 
del Ayuntamiento de Valencia, ambos por el PSPV-PSOE, y muchísimos más amigos y 
simpatizantes de diferentes grupos, comunidades, asociaciones y partidos que nos honran con 
su amistad. Entre los que nos acompañaron también a la comida posterior, estaban Dña. María 
José Catalá, Secretaria General del PP en la Comunidad Valenciana, así como Portavoz del PP en 
Las Cortes Valencianas y el Ayuntamiento de Valencia, Dña. Marisa Gayo, portavoz de la 
Comisión de Derechos Humanos en Las Cortes por el mismo partido, Dña. Ruth Merino, 
portavoz de CS en Las Cortes, Dña. Merche Ventura, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos en la formación parlamentaria y de la propia Comisión en la Cámara, D. Javier Baldoví, 
Concejal de CS en el Ayuntamiento y D. Paco Varea, del mismo partido en el Consistorio. 
Tuvimos el honor de contar con la presencia de D. Pablo Gil, Cónsul Honorario de Ucrania en 
Valencia, junto con su esposa Dña. Eleonora Vatral Vuyaga, recientemente distinguido con la 
Orden del Mérito en Grado III por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.  
 
D. Fernando Giner, portavoz y candidato de CS al Ayuntamiento de Valencia y Dña. Amparo Picó, 
concejal en el partido, visitaron también conmigo la exposición en los días siguientes, a cuya 
inauguración no pudieron asistir por razones de agenda. 
 

 
 
Dª. Rodica Radian-Gordon, Embajadora de Israel en España, fue cordialmente acogida en el Club 
Encuentro de Valencia para impartir la conferencia “La política exterior de Israel y alianzas para 
la paz”. Días antes se había reunido con el Presidente de la Generalitat, D. Ximo Puig, con Dña. 
Josefina Bueno, Consellera de Innovación, y visitado el Palacio de las Artes y las Ciencias. En un 
país como el nuestro, España, que es también el de tantos conciudadanos judíos -Sefarad-, se 
ofrecen muchas veces visiones sesgadas desde los medios de comunicación sobre la realidad 



estratégica y política, difícil, de un Estado que lleva desde 1948 luchando por defender su 
legítimo y reconocido derecho internacional a existir. Es necesaria la comunicación franca que 
nos conduzca a un conocimiento recíproco, que deconstruya clichés y prejuicios que hacen 
honestamente difícil lo que debería ser fácil para el diálogo inexcusable entre nuestras 
comunidades. Ha sido un encuentro fecundo, haciendo honor al título que lleva aparejado el 
Club Broseta. 
 
El “Espai la Granja” de Burjassot, excelente espacio para la divulgación cultural más diversa, 
ofreció un taller de danza contemporánea impartido por la prestigiosa coreógrafa israelí Oryan 
Yohanan que alcanzó el máximo aforo. La “Fundación Lab Mediterráneo”, desde la escuela de 
empresarios “Edem”, nos brindó la oportunidad de una magnífica “Jornada de Intercambio de 
buenas prácticas entre España e Israel” orientada a la divulgación y ofrecimiento de las virtudes 
innegables que ofrece el modelo israelí de empresa denominado “StartUp”. Un ejemplo de la 
innovación empresarial clave del extraordinario auge, reconocido mundialmente, de Israel en el 
campo de la economía internacional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noa Hakim, portavoz de la Embajada de Israel, tuvo la deferencia de ofrecernos una magnífica 
conferencia conjunta el martes 6 a las 19 h en el “Salón Bona Gent” sobre los retos y 
oportunidades a los que se enfrenta Israel en los últimos años. Asistimos los miembros de 
ambas asociaciones, la de Amistad Judeocristiana en Valencia y la de Amistad Valencia-Israel. 
Entre otras muchas actividades y actos, la Universidad Católica de Valencia también ofreció 
igualmente los días 8 y 9 de septiembre un ciclo abierto de cine israelí que cumplió a la 
perfección el propósito que esta Semana de Israel pretendía: acercarnos más los unos a los 
otros. Nuestro compromiso será continuar en esta labor animados por la amistad, el amor en su 
mayor excelencia, como afirman la Escritura, El Corán y la Torá. Permitidme que concluya estas 
líneas con el deseo de la paz, Shalom, que se orienta también a un máximo de plenitud y 
felicidad en la vida para todos los hombres de buena voluntad. ָאֵמן. Amén. 
 
David González Niñerola 
Presidente de la Asociación Amistad Comunitat Valenciana-Israel 



 

“Así que no hay diferencia entre judío y griego;  

todos tienen el mismo Señor,  

que es muy generoso con todo el que lo invoca; 

porque todo el que invoque el Nombre del Señor se salvará” 
Rm. 10,12  

 

La enseñanza del desprecio y la mala praxis interpretativa de los textos bíblicos sustentaron, de 
acuerdo con el pedagogo e historiador francés Jules Isaac (1877-1963), el antisemitismo 
cristiano durante cerca de veinte siglos. En palabras de Sor Esperanza Mary (NDS) “aquella 
ignorancia trágica de casi dos mil años que originó ‘la enseñanza del desprecio’ y alimentó el 
odio crónico contra el pueblo de Jesús, odio que culminó en los crematorios de muchos 
Auschwitz”. 
 
Este año se conmemora el 75º aniversario de la Conferencia Internacional de Emergencia sobre 
Antisemitismo, más conocida como la conferencia de Seelisberg, en atención a la localidad suiza 
que albergó las jornadas y que marcaría un antes y un después en las relaciones entre judíos y 
cristianos. La conferencia tuvo lugar apenas finalizada la II Guerra Mundial y cuando todavía 
estaba muy reciente el recuerdo de las atrocidades cometidas hacia el pueblo judío por el III 
Reich alemán y sus aliados. El objetivo primordial de la misma fue combatir las raíces del 
antisemitismo, que aun proliferaba en muchos países y, dentro de este contexto, abordar 
especialmente el antijudaísmo cristiano, buscando una nueva relación entre Cristianismo y 
Judaísmo. 
 
Con carácter previo a abordar la conferencia de Seelisberg, es necesario tratar los antecedentes 
de la misma.  
 
Antecedentes 
 
En el S. XIX un selecto grupo de judíos conversos al catolicismo servirán como antesala del 
diálogo judeo-cristiano posterior. Personajes como David Branch, rabino alsaciano que acabaría 
siendo ordenado sacerdote; el padre François-Marie Liberman, también rabino y luego fundador 
de los padres del Espíritu Santo; los hermanos Ratisbona, Théodore- Marie y Alphonse-Marie, 
fundadores de las ramas masculina y femenina de la Congregación de Nuestra Señora de Sión o 
los también hermanos, éstos gemelos, Agustín y Joseph Lémann, ordenados sacerdotes en 1860, 
plantarán la semilla que germinará muchas décadas después en Seelisberg.  
 



Adentrados ya el s. XX destacados pensadores judíos y cristianos también tratarán de mejorar la 
percepción que judíos y cristianos tenían entre ellos. Destacarán, por un lado, el filósofo Franz 
Rosenberg, autor de “Estrella de la Redención” (1921); el también filósofo Martín Buber (“Yo y 
tú”, 1923) y el rabino Leo Baeck (“El Evangelio como documento de la historia de la fe judía”, 
1938), todos ellos judíos. Por parte cristiana destacarán, entre otros, el clérigo anglicano James 
William Parkes (“El judío y su vecino”, 1929); el historiador católico Karl Otto Thieme, pionero en 
el diálogo judeo-cristiano a través de sus colaboraciones en la revista trimestral “Freiburger 
Rundbrief”; y el teólogo católico John M. Oesterreicher, que sería uno de los artífices de la 
declaración Nostra Aetate, promulgada en el Santo Concilio Ecuménico Vaticano II. 
 
Paralelamente a estos pioneros, surgirán en varios países del ámbito anglosajón las primeras 
asociaciones centradas en la promoción del diálogo judeo-cristiano. La más veterana será el 
influyente Consejo Nacional de Cristianos y Judíos, fundado en Estados Unidos en 1927.  
 
Será este mismo Consejo Nacional de Judíos y Cristianos quien convocará, en 1944, en medio de 
la II Guerra Mundial, una reunión de representantes judíos y cristianos a nivel internacional. 
Dicha reunión no podrá celebrarse hasta agosto de 1946, esto es, finalizada la guerra, en la 
localidad inglesa de Oxford.  
 
Dos años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 
Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 
1948, la Conferencia Internacional de Cristianos y Judíos (Oxford, 1946) definirá los derechos y 
obligaciones fundamentales de todo ser humano independientemente de su religión, raza y 
creencias. En uno de sus informes, la conferencia de Oxford llegará a afirmar que “el odio es un 
mal que afecta a la humanidad en su conjunto. Cada grupo -haciendo referencia a las 
comunidades judía, católica romana, ortodoxa y protestante- debe resistir inquebrantablemente 
los ataques a otros grupos…de todas las tensiones grupales”. En relación al antisemitismo este 
informe sentenciará que “la historia reciente muestra que un ataque a los judíos es un ataque a 
los principios fundamentales del Judaísmo y del Cristianismo, de los que depende nuestra 
ordenada sociedad humana”. 
 
La conferencia de Seelisberg 
 
La conferencia tuvo lugar en el Grand Hotel Kulm (Seelisberg, Suiza central) y comprendió del 
miércoles 30 de julio al martes 5 de agosto de 1947. En la misma participaron sesenta personas 
provenientes de una decena de países distintos y todos ellos miembros destacados de la Iglesia 
Católica, de las iglesias luteranas y de las comunidades judías europeas y americanas. En 
concreto participaron 28 judíos, 23 protestantes y 9 católicos.  
 
Es importante resaltar que los participantes hablaron en su propio nombre y no como 
representantes legales de ninguna confesión religiosa y que todos ellos deseaban poner fin a 
cerca de veinte siglos de animosidad y desconfianza entre judíos y cristianos.  
 
La primera jornada comenzó con la presentación de la agenda específica de la conferencia: En 
primer lugar, se acordó que se debía elaborar un inventario del antisemitismo presente en 



varios países europeos e indagar acerca de las razones de su continuación e incluso aumento 
después de la II Guerra Mundial; Seguidamente, debían establecerse medidas prácticas orienta-
das a combatir el antisemitismo en todos los campos (social, religioso, académico, etc); Por 
último, se debían dar los primeros pasos para recomponer la relación entre judíos y cristianos.  

 
En la segunda jornada se acordó 
que los sesenta participantes se 
distribuyeran en cinco Comisiones, 
cada una de las cuales debía repor-
tar un informe para su aprobación 
al finalizar la conferencia.  
 
La Comisión I, denominada “Los 
Principales Objetivos de la Coo-
peración Judeo-Cristiana en rela-
ción con la lucha contra el 
antisemitismo”, se centró básica-
mente en combatir el antisemitis-
mo. En este sentido, la Comisión I 
concluiría su informe afirmando 
que “el objetivo común ha sido 

combatir el antisemitismo como un pecado contra Dios y contra la humanidad, y como un 
peligro contra la civilización moderna, un peligro tanto para no judíos como para judíos”.  
 
Por su parte, la Comisión II (“Oportunidad Educativa en las Escuelas y Universidades”) se ocupó 
de la educación, y determinó que el antisemitismo y las tensiones existentes entre los diferentes 
colectivos étnicos y religiosos solo podrían superarse reforzando los valores morales de la 
sociedad proyectando un enfoque educativo integral. Esta Comisión afirmará que “se debe 
poner un énfasis especial en el entrenamiento emocional y el desarrollo de actitudes”. 
La Comisión III (“La tarea de las Iglesias”) se centrará en mejorar la relación entre judíos y 
cristianos y será, con diferencia, la que tenga el papel más destacado de todas. Siguiendo la 
estela de Jules Isaac, integrante de esta Comisión, se determinó que el antijudaísmo cristiano 
encontraba su fundamento en la denominada “enseñanza del desprecio” contra los judíos, 
según la cual el Judaísmo había quedado reducido a un legalismo sin alma; los judíos eran 
culpables del crimen del ‘Deicidio” y la diáspora de los judíos era un castigo originado por la 
Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz. Esta “enseñanza del desprecio” será la base del 
antisemitismo posterior.  
 

El texto presentado por la Comisión fue reelaborado en diferentes borradores. La versión 
definitiva señalaría “la necesidad de subrayar los estrechos vínculos que existen entre el 
judaísmo y el cristianismo, la necesidad de presentar la historia de la Pasión de tal manera que 
no suscite animosidad contra los judíos, y eliminar de la enseñanza y predicación cristianas la 
idea de que el pueblo judío está maldito”. Paralelamente, los miembros judíos presentes en la 
Comisión se comprometieron a abstenerse en todo lo que pudiera socavar las buenas relaciones 
entre judíos y cristianos expresando, asimismo, su aprecio por lo sagrado en el Cristianismo. La 

Hotel Sonnemberg en Seelisberg 



segunda parte de los trabajos de esta Comisión concluirían en los conocidos como “Diez Puntos 
de Seelisberg”, hechos públicos meses después y de los que trataremos a continuación.  
 

Por su parte, la Comisión IV (“Trabajo en el campo del servicio cívico y social”) abordó la necesi-
dad de una convivencia pacífica entre los diferentes colectivos sociales, étnicos y religiosos, 
animando especialmente a judíos y cristianos a involucrarse en asociaciones de índole interreli-
gioso a fin de mostrar al exterior que “la profunda convicción religiosa se expresa naturalmente 
no en el comportamiento antisocial sino en la preocupación por el bienestar de los demás”. 
 

Por último, la Comisión V (“Relaciones con Gobiernos”), se ocupó de cuestiones relacionadas con 
los gobiernos e hizo públicas cuatro resoluciones: una resolución sobre cuestiones legales; otra 
resolución sobre las reparaciones y compensaciones que se hacía exigible destinar a las víctimas 
de la Shoá; otra resolución sobre el antisemitismo en Europa del Este, que ya estaba haciéndose 
presente en diferentes regímenes comunistas; y una última resolución sobre los refugiados de 
guerra. Esta última resolución afirmaría, en clara alusión a la inmigración judía en el Mandato 
británico de Palestina, que “los gobiernos están llamados a hacer todo lo imaginable para 
ayudar a los refugiados de guerra a establecerse y construir sus vidas dónde y cómo deseen”. 
 

Jules Isaac  
 

Jules Isaac será un protagonista fundamental en la génesis y 
desarrollo del nuevo enfoque de las relaciones judeo-
cristianas. No religioso, aunque de sangre judía, tras la II 
Guerra Mundial Isaac se verá obligado a abordar la cuestión 
del antisemitismo. Será entonces cuando abra por primera vez 
los Evangelios y compruebe las profundas raíces judías del 
Cristianismo. En los Evangelios descubrirá a un Jesús judío que 
es acogido con entusiasmo por su pueblo, al que jamás 
condenó o reprobó. Asimismo, la lectura de los Evangelios le 
ayudará a descubrir a un Jesús que cumple el shabat y que 
celebra las fiestas judías como el Pésaj, que reza en el Templo 
y que conoce a la perfección las Escrituras. El pensamiento de Jules Isaac quedará reflejado 
magistralmente en “Jesús e Israel” (1948) y en “L'Antisémitisme at-il des racines chrétiennes” 
(1960). Por su interés y a fin de reflejar con mayor claridad el pensamiento de Jules Isaac, creo 
conveniente reproducir parcialmente una carta enviada por éste a Henry Daniel Rops a 
propósito de la publicación de su libro “Jésus en son temps” (Fayard, Paris, 1945) en el que 
responsabilizaba al pueblo judío, acusándolo de réprobo y maldito, de la Pasión y Muerte de 
Jesús. Esta carta fue publicada en la revista Europe (julio, 1946): 
 

 “No tengo nada contra el cristianismo, pero sí contra usted, contra cierto farisaísmo cristiano 
que usted no tuvo el valor de repudiar; todo lo contrario, cuya tradición mortífera usted 
perpetúa. Sí, mortífera, se lo digo de manera cuadrada. Conduce a Auschwitz. Usted habla con 
pesadez de las responsabilidades judías; yo digo que ha llegado el tiempo de hablar de las 
responsabilidades cristianas, o pseudocristianas. La verdad, la fe cristiana no exige para nada 
esa doctrina inhumana, bárbara concepción de la justicia de Dios, negación del valor universal 
del misterio de la Cruz y de la Redención. Jesús, judío ‘según la carne’ vivió ‘bajo la ley judía’, en 
la Palestina judía” (…) Los enemigos de Jesús en Palestina fueron los mismos que hubiese 



encontrado en cualquier otro país, los mismos que encuentra siempre, en todos los pueblos: los 
dirigentes, los notables, la ‘gente de bien’. El pueblo judío no es más que figura, figura la 
humanidad entera”.  
 

Los Diez Puntos de Seelisberg estarían totalmente influenciados por la obra y el pensamiento de 
Jules Isaac. Éste presentará a la Conferencia de Seelisberg un manuscrito con su libro, antes 
citado, “Jesús e Israel” (1948), en el que desengrana las raíces del antisemitismo y que servirá de 
base para los trabajos que se llevarán a cabo en Seelisberg.  
 

Los Diez Puntos de Seelisberg 
 

Seelisberg apenas fijó declaraciones teóricas sino que se esforzó en proponer soluciones 
prácticas para poner fin al antisemitismo. Estas soluciones se condensan en los llamados Diez 
Puntos de Seelisberg, que se convertirían en las piedras angulares del diálogo judeo-cristiano: 
 

1. Recuerde que un Solo Dios nos habla a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
2. Recuerde que Jesús nació de una madre judía de la descendencia de David y del pueblo de 
Israel, y que Su amor eterno y el perdón abarcan a Su propio pueblo y al mundo entero. 
3. Recuerde que los primeros discípulos, los apóstoles y los primeros mártires eran Judíos. 
4. Recuerde que el mandamiento fundamental del cristianismo, amar a Dios y al prójimo, ya 
proclamado en el Antiguo Testamento y confirmado por Jesús, es obligatorio para los cristianos y 
los judíos en todas las relaciones humanas, sin excepción alguna. 
5. Evite distorsionar o tergiversar el judaísmo bíblico o post-bíblico con el objeto de ensalzar el 
cristianismo. 
6. Evite el uso de la palabra judíos en el sentido exclusivo de los enemigos de Jesús, y las palabras 
«los enemigos de Jesús» para designar a todo el pueblo judío. 
7. Evite presentar la Pasión de tal manera que se provoque el odio por el asesinato de Jesús a 
todos los Judíos o solo a los Judíos. Fue sólo una parte de los Judíos en Jerusalén la que pidió la 
muerte de Jesús, y el mensaje cristiano ha sido siempre que se trataba de los pecados de la 
humanidad que eran ejemplificados por los de los Judíos y que fueron los pecados de todos los 
que llevaron a Cristo a la Cruz. 
8. Evite referirse a las maldiciones bíblicas, o al grito de una turba furiosa: «Su sangre sea sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos», sin recordar que este grito no debe contar frente a las palabras 
infinitamente más poderosas de nuestro Señor: «Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen». 
9. Evite la promoción de la idea supersticiosa de que el pueblo judío es réprobo y maldito, 
reservado para un destino de sufrimiento. 
10. Evite hablar de los judíos como si los primeros miembros de la Iglesia no hubieran sido judíos. 
 

La conferencia de Seelisberg se ha convertido en un punto de referencia en el diálogo judeo-
cristiano y en la renovación de las iglesias en su relación con el Judaísmo. Dos de sus frutos más 
importantes serán la declaración conciliar “Nostra Aetate” (1965), que establecerá unas nuevas 
y renovadas bases en la relación entre judíos y cristianos, y la creación de múltiples asociaciones 
de Amistad Judeo-Cristiana alrededor del mundo. Estas asociaciones adoptarán como tarea 
esencial “trabajar para que, a los malentendidos seculares, a las tradiciones de hostilidad entre 
judaísmo y cristianismo, les substituyan el respeto, la amistad y la comprensión mutuas” 
(Estatutos de la Amistad Judeo-Cristiana de Francia, art. 2) 



 

La Iglesia Católica, por su parte, abrirá tras el Concilio Vaticano II un tiempo nuevo en su relación 
con el pueblo de Abraham, reencontrándose con él y tejiendo lazos de amistad antes 
inexistentes. Nadie mejor que un Papa Santo, Juan Pablo II, gran amigo del pueblo judío, para 
dar buena muestra de ello:  
 

 “Compartiendo con los judíos la parte de la Escritura que aparece bajo el nombre de Antiguo 
Testamento, la Iglesia continúa viviendo de aquel mismo patrimonio de verdad, releyéndolo a la 
luz de Cristo. La inauguración de los tiempos nuevos, por El cumplida con la nueva y eterna 
Alianza, no destruye la antigua raíz, sino que la abre a una fecundidad universal. En 
consideración a lo dicho, no puede dejar de despertar intenso dolor el recuerdo de las tensiones 
que tantas veces han caracterizado las relaciones entre cristianos y judíos. Por ello, hagamos 
nuestra, también hoy, la voz del Concilio que lamentó con firmeza “los odios, persecuciones y 
manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos”. 

Laus Deo. 
 

Bibliografía: 
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y miembro de la Junta Directiva de Amistad Judeo-Cristiana 

Los participantes de la Conferencia de Seelisberg  



 

La Edad Media es el período de la formación de las naciones Europeas cristianas, se produce por la 

invasión del continente por tribus procedentes de Asia. Los nuevos pueblos se cristianizan no solo como 

individuos sino como sociedad: instituciones políticas y sociales. La nueva iglesia va formando y 

conformando a las recientes naciones. 

 

La Edad Media es un período de tiempo que dura desde el siglo V hasta el siglo XV. Este es el momento 

en que empieza el Renacimiento: “El hombre se convierte en medida de todas las cosas”. 

 

En este período surge esa maravilla que es el estilo románico, cuyas iglesias mantienen todavía el ábside 

mirando a Jerusalén. También de esta época es la expresión “toquemos madera”. El hombre medieval 

defiende su cuerpo con armaduras y cotas de malla. Como tiene la costumbre de santiguarse antes de que 

empiece la batalla, deja al descubierto la axila, lugar fácil para la flecha enemiga, con lo cual sustituyen 

este gesto por el de tocar la madera de la montura de su caballo, en recuerdo de que fue también de 

madera la cruz de Cristo. 

 

En el año 33 dC, Jesús de Nazaret es crucificado como Rey de los Judios. En el año 67 se crucifica a 

Simón Pedro por ir contra las leyes romanas. Poco a poco, tanto la Iglesia Oriental como la Occidental o 

Latina, van elaborando documentos escritos que contienen las normas por las que deben regirse en todo el 

mundo. Este corpus de leyes, recomendaciones, advertencias, prohibiciones, etc., se llama Código 

Canónico, cuya última revisión tiene fecha de abril de 2022. 

 

 

 
 

BECKET 

 

Se cuenta que un día el papa Gregorio El Magno (590-604) se paseaba por el mercado romano. En el 

terreno dedicado a la venta de esclavos vio un grupo de adolescentes que le llamó la atención por tener los 

cabellos y los ojos claros. 

-“¿Quiénes son estos?” –preguntó. 

-“Son anglos, santidad” –le contestaron. 

-“Desde ahora, estos “angli” serán “angeli”. 



El papa busca a Agustín, abad de la Abadía benedictina de San Andrés en Roma, y junto a cuarenta 

monjes benedictinos los envía a Inglaterra con intención de evangelizar a los habitantes de aquel país. A 

su llegada, el monje Agustín funda la Abadía de Canterbury –que se encuentra en el condado de Kent- y 

luego construye la catedral del mismo nombre. Posteriormente se convertirá en sede del Primado de la 

Iglesia Católica y actualmente de la Iglesia Anglicana. 

 

Después del desastroso incendio de 1174, que destruyó el extremo oriental de la catedral, durante la 

gestión de Ricardo de Dover, Guillermo de Sens reconstruyó el lugar con un diseño mucho más moderno, 

gótico, incluyendo altos arcos puntiagudos, arbotantes, con acentuación de las líneas verticales de los 

altos pilares y agujas en el exterior para crear alturas mayores en el interior. Agustín muere en el año 604, 

es canonizado posteriormente y entre sus sucesores se encuentra Thomas Becket.  

 

Un inciso. Después de Enrique VIII, la Catedral de Canterbury se convierte en la sede del Primado 

Anglicano. 

 

Hasta Juan XXIII no hay contactos de este con el Primado Católico. Es el doctor Fisher quien visita, 

de forma privada, al Papa Juan XXIII en Roma en diciembre de 1960. A su anuncio al Papa de su 

deseo de visitarle, este le responde con gran alborozo que será muy bien recibido y que está 

deseando verle. Los poseedores de la verdad que andan por el Vaticano, se comportan de la manera 

más grosera posible –¡y yo con estos pelos!-, pérdida inoportuna de los gemelos de oro… TODO 

SEA POR UNA BUENA CAUSA. Entre tanto los dos primados constatan que, por el momento, 

Gagarin ha llegado más cerca de Dios que ellos. 

 

A la canonización del Cardenal Newman asistió el Príncipe de Gales –actualmente rey Carlos III de 

Inglaterra- y también era la primera vez que a una ceremonia católica asistía un representante de la 

Corona Inglesa. 

 

 

 
 

 

Thomas Becket, Canciller de Inglaterra bajo el reinado de Enrique II y posteriormente Arzobispo de 

Canterbury, desconcertó a sus contemporáneos y dio a los cronistas motivo para estudiar sobre su oculta 

forma de actuar, pues cambió súbitamente de ser un devoto servidor del rey a ser obstinado opositor de su 

política, desde el mejor compañero hasta un austero arzobispo. Su tragedia, enfrentado con Enrique II, es 

que este se vio en la necesidad de deshacerse de él, haciendo que lo asesinasen en la Catedral de 

Canterbury, donde estuvo enterrado. La catedral es uno de los lugares más intensos de su vida y donde se 

producen hechos sobre los que los cronistas tienen distintas opiniones.  

 

Becket nace en el año 1119 ó 1120, no se sabe con exactitud el año pero sí se sabe el día, que es el 5 de 

diciembre en el que se celebra la fiesta de Santo Thomas Apóstol, nombre que le pusieron sus padres para 

que este le protegiese. Nació en Londres en un barrio de artesanía medieval, que ahora llamaríamos de 

comerciantes, llamado Theapside –sitio barato-, donde vivía gente de clase media. A él se habían 

trasladado sus padres desde Caen –Normandía- de donde eran originarios. Su madre, Matilda, era mujer 

muy piadosa –dice la leyenda que era sarracena, lo cual no se ha confirmado. Quizá la causa fuese que 

tenía el cabello tan negro como su hijo-. Influye en él inculcándole buenos principios, hasta su muerte que 

acontece cuando Thomas tiene 21 años. Su padre, Gilberto, parece ser que ha amasado una pequeña 

fortuna tratando con vinos. No pertenece a la alta clase social, pero tampoco es labriego, que es la más 

baja. En todo caso, su afán era educar bien a su único hijo varón, en quien ya brillaba la inteligencia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1174
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_de_Dover
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Sens
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica


En su Saga Islandesa del autor Roberth de Cricklade, este dedica una de las sagas a Becket titulada Vida 

y milagros de Thomas Becket. Por medio de este escrito podemos conocer al biografiado. Hay una vívida 

descripción de su persona que dice así: “Al verlo, era delgado de complexión y tez pálida, de cabello 

oscuro, una larga nariz y un rostro de rasgos rectos. Alegre de semblante era él, cautivante y agradable 

de conversación, sincero de palabra en sus declaraciones, aunque tartamudeaba ligeramente, tan 

perspicaz de discernimiento e inteligencia que siempre podía ver lo que pasaba antes que los demás”.  

 

Era limpio por dentro y por fuera. El rey, los nobles y los que pudiesen mantenerlo, disponían de un 

habitáculo en el que instalaban una estufa que, encendida, podía calentar una buena cantidad de agua para 

tomar un baño. 

 

Inciso. Aún en el siglo pasado, había franceses que llamaban al cuarto de baño: salle d’eaux –sala 

de agua-, como reminiscencia a esta costumbre medieval. Becket daba siempre la impresión de que 

acababa de salir de tal artilugio. 

 

A pesar de estar en ambientes militares, el lenguaje de Becket fue siempre muy correcto, no como de 

otros generales, ni era dado a la bebida ni al desenfreno. Siempre bien vestido, muy lujoso, era esto del 

lujo lo que más le gustaba y así lo demostró en un viaje a París. En su viaje a Francia en 1158 fue a 

negociar un tratado matrimonial. Viajó con tal pompa que la gente decía, “Si este no es más que el 

Canciller, ¿cual no será la gloria del Rey?”. 

 

Por dentro, hay que decir que no salían de su boca palabras malsonantes, tacos, blasfemias, expresiones 

contra la castidad. Mantenía esta actitud ante servidores civiles o militares, aunque fuesen generales, y 

hubo alguno a quien castigó por sobrepasarse. 

 

¿Y el celibato que mantuvo toda su vida? Sería normal que un hombre tan mundano, y suponemos que 

tratando a tantas mujeres, tendría ocasión de momentos íntimos con alguna. Quizá el celibato fue en él 

una elección, aunque no nos den noticias de ello ni los cronistas ni su propia pluma. Fue un hijo fiel de la 

Iglesia, dispuesto a sacrificarse por una vida entregada a los demás, pero sin renunciar al lujo y a los 

placeres permitidos, propios de la clase alta de la iglesia. Por eso se resiste tanto a ser elegido arzobispo 

por su rey, porque su negativa puede llevarle a un punto sin retorno. Un no a la realeza puede conducirle a 

lo que le condujo: el martirio. 

 

De pequeño lo llevaron a la Abadía de Merton en Surrey para aprender a leer, y a los 10 años empezó sus 

estudios rudimentarios de Derecho con los padres agustinos. Después acudió a la Escuela de Londres o a 

la de Saint Paul, que tantas glorias ha conocido y finalmente fue a París a ampliar estudios y 

especializarse en Derechos Civil y Eclesiástico. En Oxford estudio Teología y se trasladó a las 

universidades de Bolonia y Auxerre a estudiar Derecho. Al terminar se encontró que su padre había 

tenido un revés económico y tuvo que emplearse al servicio de su pariente Osbert Huitdeniers, como 

secretario, quien trabajaba en el Departamento de Justicia de Londres. 

 

Finalmente, su padre le presenta a Teobaldo, Abad de la Abadía de Bec –Normandía-, a quien complace 

mucho sus dotes intelectuales y lo toma a su servicio. Teobaldo considera que Becket será un buen 

preceptor para el príncipe Enrique, que está todavía en la infancia, y así se lo recomienda al entorno 

familiar de su Alteza. Becket es aceptado en este nuevo cargo. 

 

Fue Gilberto quien le presentó también a un acaudalado noble llamado Richer de L’Aigle –quien 

posteriormente firmó la Constitución de Clarendon contra Thomas-. Este caballero frecuentaba la casa de 

los Becket porque le atraían las bellas hijas –Mary, Rouse y Agnes, de ellas la primera fue nombrada 

Abadesa de Barking Abbey en 1173, como reparación por el asesinato de su hermano-, y fue de L’Aigle 

quien enseñó a Thomas las buenas maneras de desenvolverse en sociedad, el arte de la cetrería y a 

manejar un caballo, que le permitiría tomar parte en justas y torneos. 



Torre de toque de la Abadía de Barking, 
donde la hermana de Thomas Becket fue Abadesa 
 

Nuevamente vuelve al servicio de Teobaldo, ya Arzobispo 

de Canterbury, quien conociendo su talento y sagacidad le 

encargó varias misiones en Roma. 

 

En 1154 Thomas fue nombrado arcediano de Canterbury –

vicario general encargado de administrar una parte de la 

diócesis- y preboste de Beverly –persona que dirige o 

gobierna una comunidad-. 

 

En 1155, el arzobispo Teobaldo, admirado por la capacidad 

de trabajo de su empleado, se lo recomienda cordialmente al 

rey Enrique II para que lo nombre Canciller. –¡Qué 

sorprendido se hubiese quedado Gilberto Becket, 

obsesionado por el estrato social al que uno podía llegar, al 

ver que su hijo se encontraba a tan considerable altura, como 

era llegar a ser Lord Canciller (Primer Ministro) encargado 

de administrar las finanzas de todo un reino-! 

 

Desde que se conocieron el niño y el hombre, ha nacido entre 

ellos lo que ahora llamamos un buen feeling, que durará toda 

su vida. Al final, el rey sobrepone las prerrogativas reales a 

cualquier otra clase de sentimiento y Becket valora lo que es 

justo: el honor de Dios es superior al de cualquier ser 

humano. Ambos obran en consecuencia. La vida del rey 

desde ese momento hasta su muerte, es trágica y miserable. 

 

Hay una diferencia de 15 años entre los dos, lo que permite 

al mayor experimentar los sentimientos de un padre cariñoso 

y al mismo tiempo no es tan grande como para que en sus 

cuerpos no exista el mismo vigor y fuerza. ¡Tantas noches 

dedicadas a divertimentos peligrosos con estallidos de risa y 

felicidad! ¡Qué placer montar en sus caballos a galope 

tendido por la campiña inglesa como lo que son, dos 

compañeros bien avenidos! Y la caza, tan peligrosa pero 

atractiva para hombres como ellos, que la practican solos o 

con otros cortesanos. Eso no les impide reunirse en la 

estancia para llevar a término las ideas que el rey tiene 

concebidas para reformar la vida política y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se dice que Becket es el más fiel servidor del rey y ejecutor práctico de sus ideas, pero hay cronistas que 

aseguran que es Becket quien inspirará al monarca esta serie de transformaciones y cuyo cumplimiento 

será él mismo quien siga, mientras no atente al honor de Dios.  

 

Inciso. Juan de Salisbury: Abogado eclesiástico itinerante, escritor y filósofo, es la única persona 

que duda de la total devoción de Becket hacia el rey. Más que dudar sabe, porque él es un ferviente 

católico e intuye lo que pasa en el corazón de Becket. Fue secretario de Becket, acompañándolo en 

todo momento cuando huyó a Francia. Estuvo en Canterbury durante su asesinato y escribió una 

Vida sobre el santo que se ha perdido. Participó en el III Concilio de Letrán. 

 

Los súbditos estaban gozosos de que el rey y el 

canciller fuesen una sola voz. La primera vez, 

cuando el rey y su canciller establecen la paz social, 

levantándose para acallar a los barones levantiscos y 

apoderarse de sus numerosos castillos. 

 

En 1159, Becket parece haber sido el principal 

organizador de la expedición del Rey a Toulouse, en 

la que lo acompañó. Aunque se duda de en qué 

momento fue creado el impuesto de “Scutage” –de 

derecho feudal derivado de la obligación de 

auxilium que tiene el vasallo-, Becket indudablemente exigió la obtención de esa contribución monetaria 

en lugar del servicio militar y la puso en vigor en contra del eclesiástico, de tal manera que se hicieron 

amargas quejas sobre la tan desproporcionada carga que este impuso a la Iglesia. 

 

En las operaciones militares Becket asumió un papel importante, y Garnier, un cronista francés que vivió 

para escribir De las virtudes de Santo Thomas y su martirio, declara que en esos encuentros lo vio 

desmontar muchos caballeros franceses; y Edward Grim también nos da a entender que al cubrir de ruinas 

el país enemigo con fuego y espadas, los principios del canciller no se diferenciaban esencialmente de los 

de otros comandantes. Ambos autores son contemporáneos de Becket.  

 

Administración.- Están las cuestiones de Escocia y Gales, el fraude de los funcionarios fiscales, los 

efectos de la justicia real, la intromisión de las cortes feudales. 

 

Defensa.- Construcción de castillos en las fronteras con otros reinos para evitar invasiones, aplastar las 

resistencias peligrosas, especialmente de los barones levantiscos, cuyos castillos se desmochaban para 

evitar nuevos ataques. Tanto el rey como Becket se lucieron en estas guerras. 

 

Asombra a la gente el que participara en aquellas batallas, en donde siendo diácono Becket tomara parte 

activa en ellas, puesto que en el siglo XII existía una sacramentalidad que era el primer paso hacia el 

presbiterado. Radford, escritor del siglo XIX en su libro titulado Thomas of London, habla sobre ello. 

 

Mantener la seguridad y el orden con una reorganización del tesoro del reino que proporcionaba las 

suficientes partidas para mantener todo lo que se proyectaba. 

 

Conquistas.- El rey, bajo su dominio, además de Inglaterra, conquistó varios feudos franceses de 

Normandía, Bretaña, Maine, Turena y Anjou, a los que añadió Aquitania, por su matrimonio con Leonor 

de Aquitania (1152). El rey impulsó además la conquista de las islas Británicas bajo dominio inglés, 

sometiendo Escocia y Gales e iniciando la conquista de Irlanda (1171). 

 

Justicia.- Becket había estado aligerando el trabajo por lo que se crearon varias plazas. Reorganizó junto 

al rey la administración real en un sentido centralizador, implantando un sistema de inspectores reales 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/leonor_de_aquitania.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/leonor_de_aquitania.htm


itinerantes. Creó un Tribunal del Rey central y cinco tribunales permanentes con normas procesales 

establecidas, así como un sistema de jurados de elección popular; impulsó asimismo el desarrollo del 

derecho común y de un ejército permanente. 

 

En todo momento estuvieron claros los principios de Becket sobre la Iglesia y en asuntos que atañían a 

esta, por ejemplo en la dispensa de votos de una abadesa para hacer un matrimonio de conveniencia del 

monarca, a la que el papado se opuso, siguiendo las directrices del Canciller y así se lo dicen al monarca 

cuando espera la respuesta de Roma: “si yo fuese arzobispo no lo concedería”. Este al oír estas palabras 

piensa que Becket no tendrá suficiente fortaleza de espíritu para oponerse a sus reales ordenes si es 

nombrado Arzobispo, y lo quiere hacer para aprobar una plataforma de reformas que elevará el poder 

Real en detrimento del de la Iglesia.  

 

El arzobispo Teobaldo fallece el 18 de abril de 1161 y deja vacante la sede del arzobispado de Canterbury 

y según las normas es el obispo Gilbert Foliot a quien le corresponde ocuparla, pero es el rey que de 

manera arbitraria coloca como sucesor del difunto Teobaldo a Becket, quien el 3 de junio de 1162 recibe 

el sacramento del orden. Lo nombra Arzobispo de Canterbury, La elección tuvo lugar en mayo y Becket 

fue consagrado más tarde. A Foliot se le dio en compensación el obispado de Londres. 

 

Becket se niega a recibir el cargo porque hacía tiempo que barruntaba las intenciones del rey poderoso y 

además había sido débil en algunas concesiones de tipo eclesial y que pensaban que iría haciendo lo 

mismo, pero su firme actitud hace que el rey lo lleve a un proceso que hablaremos en la última parte. 

 

Becket se entregó en cuerpo y alma a su misión y se propuso guardar 

celosamente los derechos del pueblo y de la Iglesia. Desde el momento 

en que es consagrado, una transformación radical se opera en el nuevo 

primado, ante la estupefacción general de todo el reino. El cortesano 

alegre y amante de los placeres da paso a un prelado austero y piadoso 

con ropas de estameña de monje agustino y dispuesto a sostener hasta la 

muerte la causa de la jerarquía eclesiástica. Reparte entre los pobres sus 

riquezas, acoge en su propia casa a los necesitados, lava los pies a los 

pobres a diario e incluso llora al celebrar la Misa. El rey empieza a darse 

cuenta de su error y se apoya cada vez más en el obispo de Londres, 

Gilbert Foliot, que resulta ser el verdadero partidario de la autonomía de 

la Iglesia de Inglaterra y no Thomas Becket. 

 
El rey comprende rápidamente el resultado inevitable que esta actitud del 

arzobispo comporta y convoca al clero en Westminster el 11 de octubre de 1163, exigiendo la derogación 

de todas las demandas de excepción jurídica civil y reconociendo la igualdad de todos los individuos ante 

la ley. La alta prelatura se halla dispuesta a admitir las peticiones del rey, a lo que se niega firmemente el 

arzobispo. El rey no está dispuesto a mantener una disputa abierta y propone un acuerdo apelando a las 

costumbres del pasado. Becket acepta este acuerdo, aunque con ciertas reservas respecto a la salvaguarda 

de los derechos de la Iglesia; no hay consenso y la cuestión queda sin resolver. El rey, insatisfecho, 

abandona Londres. “Serví bien a nuestro Teobaldo cuando estaba con él, serví bien al Rey Enrique como 

Canciller, ya no soy suyo, y debo servir a la Iglesia”. No sabe que su amigo no defiende su propio honor 

si no el honor de Dios. 

 

Ante el cisma que dividía a la Iglesia, Becket se inclinó a favor del papa Alejandro III, que sustentaba los 

mismos principios jerárquicos, y recibió el palium o estola de Alejandro en el concilio de Tours. Las 

disensiones con el rey llegaron pronto. Becket repudiaba cualquier prebenda del monarca sobre sus 

súbditos, como propugnaban las Constituciones de Clarendon en 1164. Le había apoyado siempre 

incondicionalmente, pero no podía tolerar las presiones que ejercía sobre la Iglesia. Su rechazo a las 

decisiones que tomaba el rey, oprimiendo al pueblo y haciéndole objeto de distintos atropellos, supuso 

Escudo de Becket 
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para él un destierro de seis años en territorio francés. Primeramente vivió con la comunidad cisterciense 

de Pontigny, pero la ira del rey que amenazaba la vida de todos si cobijaban a Becket, hizo que en 1166 

este se trasladara a la abadía de San Columba Abbey, en Sens, donde se gozaba de la protección de Luis 

VII de Francia. Hasta que el papa Alejandro III medió entre las partes. Tomás pudo regresar a Cantorbery 

y fue recibido triunfalmente por los fieles, a quienes él saludó con estas palabras: “He regresado para 

morir entre ustedes”. 

 

Las Constituciones de Clarendon fueron un conjunto de procedimientos legislativos aprobados por el Rey 

de Inglaterra en 1164. Estaban compuestas por 16 artículos y representan un intento de restringir los 

privilegios eclesiásticos y frenar el poder de los tribunales de la Iglesia y el alcance de la autoridad papal 

en Inglaterra. En las condiciones anárquicas del predecesor de Enrique II, Esteban (que reinó entre 1135 y 

1154), la Iglesia había ampliado su jurisdicción aprovechando la debilidad de la autoridad real. Se afirmó 

que las Constituciones restauraban la ley tal como se observó durante el reinado de Enrique I (1100-

1135). 

 

Las Constituciones toman su nombre de Clarendon Palace Wiltshire, el pabellón de caza real en el que 

fueron promulgadas. El objetivo principal de estas era abordar la controvertida cuestión de los “clérigos 

criminales”, o clérigos que habían sido acusados de cometer un delito secular grave, pero que fueron 

juzgados en tribunales eclesiásticos por “beneficio del clero”. A diferencia de los tribunales reales, estos 

tribunales eclesiásticos estaban estrictamente limitados en los castigos a los que podía someterse un 

delincuente convicto; en particular, se prohibió el derramamiento de sangre. Un caso eclesiástico de 

asesinato a menudo terminaba con la destitución del acusado (destituido del sacerdocio). En una corte 

real, el asesinato a menudo se castigaba con la mutilación o la muerte. 

 

Las Constituciones de Clarendon fueron los intentos del rey de lidiar con estos problemas (y al mismo 

tiempo aumentar convenientemente su propio poder) al afirmar que una vez que los tribunales 

eclesiásticos habían juzgado y destituido a los clérigos, la Iglesia ya no podía proteger al individuo y 

condenaba a los antiguos. El clero podría ser castigado aún más bajo la jurisdicción de los tribunales 

seculares. 

 

De regreso a Inglaterra el 3 de diciembre de 1170, Becket empezó a poner en práctica el proyecto que 

había preparado: liberar a la Iglesia de Inglaterra de las limitaciones que él mismo había consentido 

aplicar. Su objetivo era doble: abolición completa de toda jurisdicción civil sobre la Iglesia, con el control 

no compartido por el clero, libertad de elección de sus prelados y la adquisición y seguridad de la 

propiedad como un fondo independiente. 

 

Bibliografía: 

-Los cuentos de Canterbury. Geofrey Chalcer. Un grupo de peregrinos que se dirigen a la Catedral de 

Canterbury. 

-Asesinato en la catedral. T. S. Eliot. Basado en la historia de un clérigo –Edward Grim- que fue testigo 

del suceso. 

Un inciso: Nuestro Federico García Lorca no fue simplemente un señorito andaluz y un poeta de 

romances gitanos. Fue un hombre, quizás con una visión romántica del marxismo, que viajó a 

Estados Unidos y tuvo amistad con el notable escritor T. S. Eliot. En homenaje a él y a su magna 

obra Tierra baldía, tituló una obra de teatro Yerma.  

-Becket o el honor de Dios. Jean Anouilh. Obra de teatro de 1964, que fue adaptada al cine con el mismo 

título por el director Peter Grenville. Protagonizada por Peter O’Toole y Richard Burton.  

-El santo. Conrad Ferdinand Meyer. Basado en Thomas Becket. 

-Los pilares de la tierra. Ken Follett. Relato ficticio sobre las luchas de la Iglesia y la aristocracia que en 

su final relata el martirio de T. Becket a manos de los hombres de Enrique rey. 
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ENRIQUE II 

 

El Imperio Angevino, cuyo nombre deriva de Anjou, aunque actualmente le llamamos “Imperio” era en 

realidad el Reino Angevino, dado que en esa época solo existió el Sacro Imperio Romano Germánico, 

para indicar el conjunto de Estados gobernados por los Plantagenet. Esta área se extendía desde Los 

Pirineos a Irlanda durante los siglos XII y XIII y abarcaba más o menos la mitad occidental de la Francia 

Medieval, toda Inglaterra y parte de Irlanda. 

 

Pese a su poder, los Plantagenet fueron derrotados por Felipe Augusto de la Casa de los Capetos, que 

partió el imperio en dos tras despojarle de Normandía y Anjou. Esta unión de territorios franceses e 

ingleses afectó a sus habitantes durante el medio siglo que se mantuvo, pero al rey que pertenecían todos 

estos territorios se le llamo siempre Rey de Inglaterra.  

 

Al territorio inglés compuesto por siete condados se le llamaba Northampton, tenían su capital y un 

sheriff que velaba por el orden. La nobleza inglesa tenía sus privilegios, importantes pero no tanto que 

pudiesen rebelarse contra el rey. Enrique I ocupa el trono inglés de 1100 a 1135, tras librar distintas 

batallas con sus hermanos, todos ellos descendientes de los duques de Normandía. 

El rey cree que al morir él, en 1135, lo heredaría su nieto, pero los barones normandos unidos a los 

barones ingleses –a quienes no les gustaba Godofredo de Anjou- apoyaron al sobrino del rey muerto –

Stephen de Blois- y fueron a la guerra civil, que marcó los años siguientes de confusión. El joven 

Enrique, a pesar de la situación, es educado esmeradamente como un futuro rey, tanto en Inglaterra como 

en el extranjero. Esta formación le permite que, al subir al trono en 1154, sus súbditos no se encuentren 

con un novato ni en la diplomacia ni en el arte de la guerra.  

 

Enrique II Plantagenet nació en Le Mans, el 5 de marzo de 1133 y muere en Chinon, el 6 de julio de 

1189. Fue rey de Inglaterra (1154-1189), duque de Normandía, conde de Anjou, conde de Maine, conde 

de Nantes, señor de Irlanda y duque de Aquitania por matrimonio con Leonor de Aquitania. En diferentes 

momentos, también controló Gales, Escocia y Bretaña. 

 

Inciso: Este matrimonio fue muy desgraciado por el carácter belicoso de ambos, sobre todo 

de Leonor, que indisponía a sus hijos contra el padre. Se ha escrito mucho: obras de 

teatros, comentarios sobre Leonor, Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierras –el hijo 

más joven y al que más quería el rey-. En realidad todos fueron mediocres y emprendieron 

distintas guerras para quitarse las posesiones unos a otros. 

 

Hijo primogénito de Godofredo V de Anjou y de su esposa Matilde, hija de Enrique I de Inglaterra, fue el 

primer monarca de Inglaterra de la dinastía Plantagenet. 

 

Inciso: Plantagenet. ¿Qué significa este nombre? La dinastía Anjou comenzó a ser conocida 

como dinastía Plantagenet, debido a una característica de la vestimenta de Godofredo V, 

duque de Anjou. Este personaje usaba como cimera una ramita de retama (o genista, o 

hiniesta), y en el francés antiguo (que se hablaba entonces en Inglaterra), “hiniesta” se decía 

“genest” (posteriormente y hoy, genêt). Esto le valió en su época el apodo de “Godofredo 

Plantagenest”, luego “Plantagenet”. Desde entonces, la Casa pasó a ser conocida como de 

los Plantagenet, hasta 1399 con Ricardo III. 

 

El joven Enrique estuvo activamente involucrado desde los 14 años en los esfuerzos de su madre por 

obtener el trono de Inglaterra, en ese momento ocupado por Esteban de Blois. Fue nombrado Duque de 
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Normandía a los 17 años, heredó Anjou en 1151 y a los 19 años se casó con Leonor de Aquitania, con la 

cual tuvo 8 hijos. 

 

Luego de la expedición militar que hizo Enrique a Inglaterra en 1153, se acordó, con Esteban de Blois el 

tratado de Wallingford, que estableció a Enrique como heredero de Esteban a su muerte, lo que sucedió al 

año siguiente en 1154, cuando fue nombrado Rey de Inglaterra. 

 

Según los cronistas, Enrique era guapo, pelirrojo, pecoso, con una cabeza grande; tenía un cuerpo corto, 

fornido y era de piernas arqueadas, posiblemente de montar. A menudo estaba desaliñado. No tan 

reservado como su madre Matilde, ni tan encantador como su padre Godofredo, Enrique era famoso por 

su energía y liderazgo. También era conocido por su mirada penetrante, su intimidación, sus estallidos de 

cólera y, en ocasiones, su hosco rechazo a hablar. Algunos de estos estallidos, sin embargo, pueden haber 

sido teatrales y para el efecto. Se dijo que Enrique había aprendido una amplia gama de idiomas, 

incluyendo el inglés, pero solo hablaba latín y francés. En su juventud, Enrique disfrutaba de la guerra, la 

caza y otras actividades aventureras. A medida que pasaron los años puso cada vez más energía en los 

asuntos judiciales y administrativos y se hizo más cauteloso, pero siguió siendo enérgico y con frecuencia 

impulsivo a lo largo de toda su vida. 

 

La relación de Enrique con la Iglesia varió considerablemente en sus diferentes dominios y a lo largo del 

tiempo: como con otros aspectos de su gobierno, no hubo ningún intento de formar una política 

eclesiástica común. Tampoco se puede hablar de la existencia de una política religiosa propiamente dicha, 

sino de que una gran parte de sus acciones estuvieron destinadas a acrecentar la autoridad real a expensas 

de la autoridad eclesiástica y papal. En el siglo XII surgió un movimiento reformador en el seno de la 

Iglesia, el cual buscaba obtener para el poder espiritual una mayor independencia respecto al poder 

temporal de los soberanos. Esta búsqueda de una mayor autonomía respecto al poder secular provocó 

grandes fricciones en toda Europa, como la querella de las investiduras entre el papado y el Sacro 

Imperio. 

 

Son épocas de discusión entre el papado, el emperador y los reyes. Unos quieren el poder temporal y 

político para sí y los otros reclaman el poder espiritual. Así como Becket fue preceptor del rey siendo este 

príncipe, le envía a su hijo primogénito para que se eduque según las costumbres establecidas entre los 

nobles del reino.  

 

Godofredo, hijo primogénito del rey, dice que ha recibido más amor paternal de Becket 

que el que su padre le dio en su vida entera. 

 

El 12 de julio de 1174, Enrique II tuvo que hacer penitencia públicamente. Fue azotado por monjes ante 

la tumba de su vasallo y enemigo, que se convirtió en uno de los lugares de peregrinaje más populares de 

Inglaterra, hasta que fue destruida durante la disolución de los monasterios (1538 a 1541). 

 

Dice un cronista piadoso que sufrió mucho en esta vida, pero era tanto lo que tenía que pagar por su 

actitud con Becket y la Iglesia, que quizá Dios piadoso lo hizo sufrir en la vida presente para no hacerlo 

sufrir en su vida futura después de la muerte. Sucumbió a su dolor por la traición de sus hijos, 

principalmente de su hijo preferido Juan sin Tierra. Parece ser que el Santo Padre levantó la pena de 

excomunión antes de su muerte. Su cadáver fue despojado y sepultado humildemente en la Iglesia de 

Fontevrault, Francia.  
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EL JUICIO DE CANTERBURY O JUICIO DEL MILENIO 

 

Llamado así por el tiempo que se habló de él por todo el continente europeo y aún hoy en día. 

 

Al principio, el juicio se celebró en la catedral de Canterbury, pero quedando en tablas, el rey todo 

enfurecido lo llevó a una parte de sus posesiones: el castillo de Northampton. Lo curioso es que Becket, 

siendo Arzobispo de Canterbury, era la máxima autoridad de entre los obispos que querían que 

desapareciese, si quedaba en campo abierto –con gran peligro para su vida- cuando el rey le mandaba ir a 

cualquier sitio de Northampton. 

 

Luego de la muerte de Teobaldo, Becket es nombrado Arzobispo de Canterbury después de convertirse en 

sacerdote. Es algo que Becket nunca ha querido porque no ve en ello un honor, sino que el rey lo quiere 

convertir en un miembro de la iglesia dispuesto a concederle todo los favores que le pida. 

 

Sus compatriotas ven asombrados como Becket cambia de un día a otro: un hombre amante del lujo, bien 

vestido, bien arreglado, se dedica a vestir un traje de estameña y al ayuno, al sacrificio, a la limosna, a 

preocuparse de los pobres. Introdujo algunas normas pastorales y doctrinales, llevadas a cabo por el Papa 

Gregorio Magno y supo establecer los preceptos temporales y espirituales como deseaba el Papado. 

 

El arzobispo Becket supo mantener y extender los derechos de la Iglesia. Una serie de conflictos se 

establecieron entre el Rey y el Arzobispo, especialmente lo relacionado entre los tribunales seculares y 

eclesiásticos, lo que aumentaba la antipatía entre ambos, y el clero no se definía claramente ni por uno ni 

por otro lado. En octubre de 1164 en Westminster se publicaron las constituciones de Clarendon. 

 

Anteriormente se suponía que el rey quería que todos los clérigos acusados de delitos fueran juzgados en 

los Tribunales del Rey. Pero esta impresión, como demostró FW Maitland, es ciertamente errónea. Se 

propuso un arreglo bastante complicado, por el cual el conocimiento del caso se debía tomar primero en 

la Corte del Rey. Si el culpable resultaba ser un clérigo, el caso debía ser juzgado en el tribunal 

eclesiástico, pero debía estar presente un funcionario de la Corte del Rey. El oficial, si el acusado era 

declarado culpable, debía llevarlo de regreso al Tribunal del Rey después de la degradación, donde sería 

tratado como un delincuente común y castigado adecuadamente. 

 

El argumento del rey era que la flagelación, las multas, la degradación y la excomunión, más allá de las 

cuales los tribunales espirituales no podían ir, eran insuficientes como castigo. El arzobispo instó a que, 

aparte del principio del privilegio clerical, degradar a un hombre primero y colgarlo después era 

castigarlo dos veces por el mismo delito. Una vez degradado, perdió todos sus derechos y, si cometía otro 

delito, podría ser castigado con la muerte como cualquier otro delincuente. 

 

En 1163, el Rey invita a Becket a visitarlo en el castillo de Northampton, pero lo espera en el parque –

parque que actualmente lleva el nombre de Tomas Becket-. Insiste el rey en que entre, indicándole que 

está lleno de cortesanos y sirvientes, pero Becket se vuelve a negar. Los caballos de ambos están 

retozones, frescos, descansados, pero demasiado lejos para que quienes los montan puedan entenderse, 

aunque sea a gritos. El rey consigue hacerle llegar su mensaje: “posiblemente no te acuerdas de que eras 

pobre, perteneciente a la clase social más baja, y yo te he subido hasta el pináculo de los caballeros y del 

honor, aparte de que eres un ingrato y has estado fijándote en todo lo que hago para hacerlo igual”. 

 

Los dos estuvieron hablando a gritos durante una hora y al final ambos se callaron. Probablemente es en 

este momento cuando Becket bebe de un pozo que está al lado de las murallas, que incorrectamente se ha 

atribuido a su juicio. En esto llega el noble John Marshal que va contra él porque ha pisado tierra que no 

le pertenece. 
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Miércoles 6 de octubre de 1164. Becket llega a la ciudad seguido por una larga fila de monjes capellanes 

y cuarenta empleados como escolta militar. Encuentran alojamiento en la Plaza Real y va a San Andrés, 

en el priorato de Cluneniac, fundado alrededor de 1100 por Simón Senlis. El Rey, entretanto, está 

dedicado a la cetrería como si no ocurriese nada. 

 

Miércoles 7 de octubre. Los barones y la asamblea de notables se reúnen en el gran vestíbulo del castillo. 

Becket carga contra los presentes por desobedecer al escrito del rey. Entonces es encontrado culpable 

porque ignora que una corte convocada había decidido que era capaz de apropiarse de todos los bienes 

inmuebles. Horrorizados de que Becket pudiera, tanto los barones como los prelados, anular su sentencia, 

diciendo que era un hombre de Iglesia, los prelados lo rehusaron diciendo que no era un juicio clerical 

sino secular. El rey ordenó a Henry de Winchester –este será el acusador del juicio- a entregárselo. 

Entonces se le mandó que adoptase una vestimenta corriente, de lo que se encargó al noble John Marshall, 

que retuviesen las tierras que Becket había confiscado como arzobispo. 

 

El rey determinó cargarle con la culpa de malversación y falsedad. Le preguntó a Becket que le dijese 

cuánto había gastado en la época que había sido canciller. Él dijo que no sabía nada y que la corte lo 

había aplazado. 

 

Viernes, 9 de octubre. La corte se vuelve a reunir por la mañana tal como le acaba de ordenar el acusador 

y este intensifica sus ataques sobre Becket, a tiempo que le pide que devuelva los 1.000 marcos de plata, 

“distraídos” por Becket durante la campaña de Toulous. Becket se queja de que tiene la lista de lo que se 

ha gastado pero no encuentra esa cantidad, y sí que la encuentra en la de los favores que le ha hecho el 

rey. El acusador pide que Becket sea encarcelado. Becket ha encontrado la partida que se le pedía pero el 

acusador sigue adelante y le dice que guarde ese dinero con todas las cuentas desaparecidas y que han 

pasado por sus manos cuando era canciller. Otra cantidad de 30.000 libras, que es menor que la que el rey 

cobraba durante un año de Europa, si Becket no encuentra esa cantidad es porque pertenece a la Iglesia de 

Canterbury. Este expresa que en aquel tiempo no se llevaban las cuentas de la iglesia. 

 

Sábado 10 de octubre. Los obispos y abades visitan a Becket en San Andrews. Estos han decidido ofrecer 

al rey 2.000 marcos para aliviar sus culpas. El acusador lo prohíbe y ordena que los obispos estén 

encerrados para poder deliberar. Gilbert Foliot y otro obispo impidieron el desastre e imploraron a Becket 

que se humillase él mismo. El acusador dice: “el rey recuerda haber dicho que en su reino no existe 

lugar para los dos”, y urge a Becket para que le aclare cuál es su sitio. 

 

Domingo 11 de octubre. Becket pasa en conclave con sus sacerdotes en el priorato; este se ve atacado por 

una forma de colitis. 

 

Lunes 12 de octubre. Becket fue incapaz de galopar hasta el castillo debido a la colitis. El acusador clamó 

que aquello era una ficción. Corrió el rumor de que el acusador había prometido que si Becket no iba a la 

sala del juicio sería ejecutado. 

 

Martes 13 de octubre. Por la mañana los obispos se reunieron en el priorato. Lady Chapel le dijo a Becket 

que el acusador había resuelto matarlo como traidor; le rogó resignarse incondicionalmente. Becket más 

tarde prohibió a los obispos cualquier juicio a los seculares. Querían jurar que podían ser excomulgados. 

Una hora después, Becket se dirigía hacia el castillo; en el camino se paró ante la iglesia del sepulcro o de 

Santa María, ató en su puerta su “Pallium” y celebro una misa que normalmente era la de San Esteban, 

protomártir de la iglesia católica y empezó con el salmo 119:23 

 

“Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí; 

mas tu siervo meditaba en tus estatutos”. 

 



Cuando acabó continuó hacia el castillo y delante de él iba primero Alexander Llewelyn, cargando la cruz 

archiepiscopal. Entró en el patio del castillo, la gran puerta se cerró detrás de él, Becket tomo la cruz y 

blandiéndola tomo una flecha se acerco al gran hall viendo este desde la ventana y subió al cuarto de 

arriba. El acusador entró en cólera. Gilbert Foliot, obispo de Londres, trata de arrebatarle la cruz que lleva 

Becket en sus manos, pero este lo empuja lejos de él. 

 

Becket espera a que se acerque el acusador en una habitación pequeña adjunta al gran hall en el piso de 

abajo. Roger de Pont, el obispo L. Eveque, el arzobispo de York, llegan al castillo también con una cruz a 

su frente. Este ha sido despedido por el Papa por levantarla delante de Becket. 

 

La corte protesta, los obispos suben al segundo piso y están divididos; el acusador dice que Becket es un 

malversador antes de acusarle de perjurio y traición, prohibiendo a los obispos que formen parte en el 

juicio y pidiendo al Papa que se involucre en el concilio. El acusador no quiere enfrentarse a Becket cara 

a cara, posiblemente por miedo a la excomunión. 

 

Becket espera en la pequeña antecámara y el acusador envía abajo una delegación de barones y obispos a 

preguntarle si está preparado para presentarse y después, si es posible, que el Papa lo llame. Becket 

responde que está dispuesto a hacer cualquier cosa y dice que prometió cualquier obligación cuando fue 

consagrado obispo. Cuando ellos oyen su respuesta vuelven arriba a la cámara del rey. Los barones 

pierden la paciencia y piden a los obispos que obedezcan al rey. 

 

Una delegación de obispos, algunos llorando, tratan de persuadir a Becket de retirar su prohibición. 

Robert de Pont y L. Eveque entrecruzan sus cruces episcopales uno contra el otro. Eventualmente los 

obispos se excusaron de sentarse en ese momento del juicio y el acusador encarga a los nobles y a los 

sheriff de apoyar a los barones. 

 

Becket baja y ellos hacen que baje el jurado y el pronunciamiento de la sentencia. Por las causas de la 

sentencia, Becket probablemente fue condenado a la prisión de por vida. 

 

Cuando ellos bajan para pronunciar el juicio, Robert de Beaumont ruega que le dejen hablar, decidido a 

pronunciar su sentencia. Como Beaumont pide que se le deje pronunciarse, Becket dice: “No es cosa tuya 

juzgar a tu arzobispo por un crimen”. 

 

Reginal de Cornwall trata de continuar con la sentencia pero se equivoca en unas líneas. Becket abre la 

puerta llevándolo por el gran hall con gritos de perjurio y traición por encima de una hoguera. Una vez en 

el patio del castillo, sube a su caballo pero encuentra las puertas cerradas; el portero le pide a un chiquillo 

que traiga las llaves que están colgadas y se va del castillo y de la ciudad seguido por sus criados, era una 

multitud. Muy querido por ellos lo consideraban un héroe; todos iban rezando a Dios para que lo salvase. 

 

En el priorato, Becket reza las Vísperas hablando a través del claustro hasta la receptoría. Uno de sus 

soldados del ejército real se levanta y le pregunta al acusador si tiene que disparar. Después de cenar 

escribió al rey preguntándole por un camino seguro para ir a Canterbury. El acusador es el que le contesta 

diciéndole que lo decidirá al día siguiente. Becket decide escaparse y lo hace por la noche, rezando 

primero en la capilla del priorato. 

 

Jueves 14 de octubre. Los monjes prepararon una cama para Becket en la parte alta del altar y allí estuvo 

despierto. Pasado alrededor de una hora, durante una lluvia torrencial que parecía el sonido del caballo 

como si fuesen tres verdaderos miembros, se va por la puerta norte. Cuando el acusador encuentra que ha 

desaparecido dice “aún no hemos terminado con el seguimiento de este desgraciado”. 

 



Becket se hace con un barco continental el día 2 de noviembre de 1164, escapa y llega a Sens, donde en 

ese momento el Papa iba a verlo. El papa Alejandro III no quiere liberar a Becket de su cargo si no que lo 

apoya y lo ratifica y lo despide, cosa que no hace con su rey. 

 

Becket se exilia en Francia desde el 2 de noviembre de 1164 hasta el 2 de diciembre de 1170. 

 

 

 
 

EL PROCESO 

Primera parte. 

Crimen. 

 

Inciso: El código canónico escrito en latín traduce crimen en inglés como delito. Se refiere a 

cualquier clase de acción penada por la ley, y en español crimen se toma como homicidio o 

asesinato. 

 

La iglesia y reyes luchan ferozmente por imponer sus códigos de justicia. Imponer la moral espiritual o 

material. El rey piensa que si la culpa recae sobre un clérigo lo liberarán de ella y la iglesia piensa que si 

el culpable es laico será castigado doblemente, se le castigará con látigo y luego con la pena que 

corresponde el delito. 

 

La larga primavera de 1166, Becket amenaza al rey con un castigo eclesiástico y este no cree redimirse 

con él. En la fiesta de Whitsun –Bretaña- de 1166, Becket excomulga a una cantidad de clérigos y 

seguidores del acusador, incluyendo a Josceline de Bohon, obispo de Salisbury. 

 

Segunda Parte. 

 

Becket y el rey, a través del Papa Alejandro, finalmente llegan a un acuerdo el 22 de julio de 1170. El 

arzobispo vuelve a Inglaterra el 2 de diciembre de ese mismo año. 

 

Durante la Navidad de 1170 el acusador estaba en su castillo en Bures-Normandía, en donde se informó 

que Becket había excomulgado a una cantidad de arzobispos que defendían al rey, incluyendo el de York, 

Edward Grim, quien estuvo presente en el asesinato de Becket y por tanto pudo escribir Vida de Santo 

Tomas. El acusador en respuesta a ese libro dice “qué miserables zánganos y traidores he criado y 

promovido en mi casa, que dejan que su señor sea tratado con tan vergonzoso desprecio por un 

escribano de baja cuna”. 

 

Reginald Fitzure de Bulwick, que está alrededor de 6 millas dirección noreste de Corby, Hugh de 

Morville, William de Tracy y Richard le Bretnon, regresaron de Normandía a Canterbury con la intención 

de forzar a Becket a retirar su excomunión, alternativamente lo toman de regreso a Normandía por la 

fuerza. 

 

29 de diciembre de 1170. Por el lado derecho, el monje Gervase de Canterbury y el testigo Edward Grim, 

se sitúan bajo un árbol en la catedral y se colocan la armadura antes de entrar para sorprender a Becket. 

Los nobles informan a Becket que debe de ir a Winchester a dar cuenta de sus acciones, pero Becket se 

niega a cumplir los deseos del rey y los despide. 

 

Los cuatro caballeros empuñan contra él sus espadas cerca de una puerta del claustro del monasterio, en 

unas escaleras cerca de la cripta y que continúa hacia la catedral donde los monjes están cantando 



vísperas. Cuando pudo esconderse detrás de una columna, Reginald Fitzure le llama alcahuete y Becket 

sale diciendo “No me toques, Reginald; me debes fidelidad y sujeción; tú y tus cómplices actúan como 

locos”. 

 

Fitzure le da un golpe con su espada cortándole la parte alta de su corona. Entonces recibe un segundo 

golpe en la cabeza pero aún permanece de pie, al tercer golpe se le doblan las rodillas y él mismo ofrece 

el aspecto de una víctima viviente diciendo: 

 

“En el nombre de Jesús y la protección de la Iglesia 

estoy preparado para abrazar a la muerte”. 

 

Entonces, el tercer caballero infligió una terrible herida y se 

derrumbó, con lo que su espada se rompió en el pavimento. 

El cuarto noble ayuda a sus amigos y perpetra la muerte. 

 

Los asesinos de Becket se van hacia el norte al castillo 

Knaresborough, donde los esperaba Hugh de Morville. Allí 

permanecieron un año. De Morville cambió su propiedad a 

Cumbria, pudo también aprovecharse con otros hombres 

para permanecer ahí una larga temporada, en el separado 

Reino de Escocia. No fueron arrestados y el acusador les 

confiscó sus tierras, fue a ayudarles y advertirles en agosto 

de 1171. El Papa Alejandro excomulgó a los cuatro 

caballeros. 

 

Tumba conmemorativa de Thomas Becket 
en la Catedral de Canterbury 
 

Las tropas del Papa vieron a los asesinos que se 

dirigían a Roma y se lo comunicaron al Papa, el cual 

los envió a Tierra Santa por 14 años. 

 

El rey continúo sus visitas a Northampton, a 

menudo con su hijo más joven. Este hijo, en abril de 

1171, fue declarado ilegítimo. Geoffrey se fue a 

Northampton, donde estudió leyes canónicas y fue a 

la universidad hasta el mes de marzo siguiente. 

Cuando el futuro rey Ricardo I, apodado Ricardo 

Corazón de León, empezó una revuelta contra él en 

el mes de julio de 1173, el acusador secretamente viaja para encontrarse con los rebeldes en 

Northampton. 

 

En mayo de 1174, el ejército rebelde dirigido por Ansketill Malotry, alguacil de Leicester, ataca 

Northampton y se dio una gran batalla en los muros de la ciudad. De los habitantes de la ciudad murieron 

200, y 200 fueron hechos prisioneros.  

 

El acusador muere el 6 de julio de 1189, a los 56 años de edad y es enterrado en Fontevraud Abbey. 

 

Escribe Chesterton. 

Harto de sus disputas con Tomas Becket, Enrique II pronuncia la famosa frase “¿Quién me librará de 

este cura turbulento?”, y cuatro de sus caballeros interpretaron literalmente al rey (tal como este 

probablemente pretendía, aunque se apresurara a negarlo después). Y por fin, en un día oscuro, y en mi 



opinión decisivo para la historia de Inglaterra, esas 

palabras suyas enviaron a los claustros de Canterbury 

a cuatro asesinos feudales, que fueron allí a acabar 

con un traidor y crearon un santo. Becket Fue 

canonizado por el papa Alejandro III apenas tres años 

después, en 1173. 

 

Becket es venerado como santo y mártir en la Iglesia 

Católica y en la comunidad anglicana. Su fiesta se 

celebra el 29 de diciembre. Es patrono de los clérigos 

seculares y de los sacerdotes y diáconos que se 

ocupan de la pastoral en parroquias. 

 

Leonor Plantagenet (13 de octubre de 1160-Burgos, 

31 de octubre de 1214), fue hija del rey Enrique II de 

Inglaterra y de su esposa, la reina Leonor de 

Aquitania. Princesa de Inglaterra, fue reina consorte 

de Castilla entre 1170 y 1214 por su matrimonio con 

el rey Alfonso VIII de Castilla –el de las Navas de 

Tolosa, 1212-. 

 

Apenas a los cinco años de su muerte y dos de su 

canonización, existía ya una iglesia en Salamanca 

dedicada al culto de Tomas Becket. 

 

Otra capilla dedicada al santo se encuentra en Tarrasa, 

Barcelona, en la iglesia de Santa María, del conjunto 

episcopal de Egara, con un magnífico fresco realizado 

sobre 1180. 

 

La iglesia parroquial de Vegas de Matute, Segovia, 

también dedicada a Tomás de Canterbury, patrón del 

pueblo. 

 

En el municipio de Layana, en las Cinco Villas, 

también es santo patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relicario de Thomas Becket. 
Museo de Victoria y Alberto, Londres 
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En Anento, Zaragoza, es uno de los santos titulares con uno de los mejores retablos góticos conservados 

de Blasco de Grañén (siglo XV). Sus dimensiones son espectaculares, estando íntegro y en perfecto 

estado de conservación. 

En Caldas de Reyes, Pontevedra, por donde T. Becket pasó 

en 1170, se construyó a finales del XIX una iglesia de estilo 

ecléctico, proyectada por el arquitecto Domingo Rodríguez 

Sesmero en su honor. Posiblemente sustituyese a una iglesia 

de menor tamaño dedicada también al santo. 

 

En Avilés, Asturias, existen dos iglesias dedicadas a Becket 

en el mismo barrio de pescadores: una medieval, la Iglesia 

vieja de Sabugo y otra de comienzos del siglo XX, la Iglesia 

nueva de Sabugo, conocida como la catedral de Avilés. 

 

 



En la parroquia de San Antonio de Padua de Valencia, la tarde del domingo 11 de diciembre tuvo 

lugar la actividad conjunta Adviento-Janucá. 

Mosén Jordi Miquel y Analía Sznajderowski hablaron respectivamente de estas dos fiestas, casi 
coincidentes en su celebración, poniendo de manifiesto sus elementos comunes y sus propias 
peculiaridades. Los asistentes, aproximadamente unos 50, fueron miembros y simpatizantes de 
la Amistad Judeo-Cristiana  de Valencia y feligreses de la parroquia. 

El acto comenzó en el templo con una breve liturgia de la palabra amenizada con cantos de 
adviento por unos jóvenes, ex-alumnos de las clases de religión de nuestro vicepresidente. 
Además de servir de introducción, Jorge Miquel aprovechó la ocasión para hacer una acción de 
gracias por su reciente destino como adjunto en esta parroquia. 

A continuación, los asistentes pasamos al salón parroquial en la planta superior. En la mesa 
central se montaron los elementos típicos de estas fiestas; la corona de Adviento y las janukiás, 
candelabros de nueve luces.  

Janucá es, por derecho, una fiesta 
más antigua, entre doscientos y 
trescientos años antes de la era 
cristiana. La palabra significa “Inau-
guración” y celebra la restauración 
del Templo de Jerusalén tras la vic-
toria de los Macabeos que consi-
guieron expulsar a los Helenistas 
quienes lo habían profanado.  

Presbiterio de la parroquia de San 

Antonio de Padua 



El llamado “milagro de Janucá” celebra que no encontrando más que una vasija de aceite no 
contaminado, válida solamente para un día, la lámpara se mantuvo encendida durante ocho 
días, hasta que llegó nuevo aceite puro. A esto se refieren las ocho luces de las lámparas y otra 
auxiliar, el shamash o servidor, que sirve para encenderlas. Más allá del milagro de las luces, 
Janucá es el milagro de que un pequeño grupo es capaz de obtener la victoria sobre el poderoso 
con la suficiente motivación. Israel celebra la fiesta de las luces de forma pública, poniendo sus 
lámparas en lugar visible. La celebración dura ocho días, este año entre el 18 y el 25 de 
diciembre. 

 

Adviento es el tiempo cristiano de espera del nacimiento de Jesús. Su nombre es un apócope de 
la palabra “advenimiento” o venida. Su duración es de cuatro semanas: comenzó el 27 de 
Noviembre y culminará el 24 de diciembre con la Nochebuena. Su símbolo visible es la corona 
verde con cuatro velas que suele presidir las celebraciones religiosas, encendiendo una vela más 
cada semana. 

La exposición de los elementos de ambas fiestas se acompañó de unos cantos. Por la parte 
cristiana “La Virgen sueña caminos” y “Ven Señor, no tardes”  y por la parte judía “Ocho 
kandelikas” tradicional canción sefardí en Ladino, la lengua de los judíos españoles en la época 
de la expulsión. 

Analía Sznajderowski es animadora de la kehilá (comunidad judía) Aviv de Valencia, con quien ya 
hemos tenido colaboraciones anteriormente. También se encargó de montar el catering de la 
merienda típica de Janucá, consistente fundamentalmente en dulces elaborados con aceite, en 
particular los bollitos llamados sufganiot. 



por Javier Martínez 

El pasado 17 de noviembre tuvo lugar en Barcelona la tradicional cena por el aniversario de 
ARCCI (Asociación de Relaciones Culturales Cataluña Israel) que cumple 44 años, 
coincidiendo con  la entrega de la 6ª edición de los premios Jaime Vándor. El lugar escogido 
para el evento fue el Círculo Ecuestre, en el cruce de la calle Balmes con la Diagonal, cuyos 
salones sirvieron de magnífico marco al encuentro.  

 
 
Se apreció un cuidadoso control de la seguridad por parte de los Mossos y la Guardia 
Urbana, con presencia de patrullas en el exterior del edificio y el rastreo de los locales, 
incluso con perros, en los minutos previos de la celebración, así como una discreta 
supervisión por parte del personal de la embajada de Israel.   

Asistió la embajadora de Israel Dª Rodica Radian-Gordon, galardonada en la edición 2020.   
También asistió, acompañado de su esposa, el anterior embajador, D. Daniel Kutner, hoy 
jubilado, quien la pasada edición 2021 recibió el premio en Israel por imposibilidad de 
desplazarse a Barcelona; este año ha querido hacerse presente para agradecer la distinción. 
Ambos hicieron sus discursos desde sus respectivas situaciones: embajadora en activo y la 
experiencia pasada en la embajada.  

La recepción en el hall del Círculo Ecuestre 



Como maestro de ceremonias, en todo momento sonriente y acogedor, el presidente de 
ARCCI Andreu Lascorz, quien compartió atril con otro viejo conocido de nuestra asociación, 
el Dr Abraham Haim y, por supuesto, con las personas distinguidas con los premios, que 
correspondieron con sendas palabras de agradecimiento. Los premiados en esta edición 
fueron D. Josep Maria Estela i Ribes, Comissari en cap de los Mossos de Esquadra desde 
diciembre de 2021 a octubre de 2022 y Noa Hakim, portavoz de la embajada. Hubo también 
un reconocimiento y correspondiente intervención de D. Yosef David Sánchez-Molina Rubín, 
cónsul honorario de Israel en Barcelona.  

Noa Hakim, portavoz de la embajada La embajadora Dª Rodica Radian-Gordon 

Saludando a José Antonio Lisbona Saludando a Daniel Kutner y esposa 

La viuda y uno de los tres hijos de Jaime Vándor D. Yosef David Sánchez-Molina, cónsul honorario 



La sorpresa de la noche fue un premio extraordinario otorgado por la viuda de Jaime 
Vándor y su hijo al presidente de ARCCI en reconocimiento a su labor. La placa, con la 
excusa de que siendo todos los años dispensadores del premio no disponían en casa de una 
copia como recuerdo, les había sido facilitada por el mismo Andreu Lascorz, sin que éste 
sospechara nada. 

Un año más asistió a la cena de aniversario de ARCCI y la entrega de premios Jaime Vándor, 
una representación de la Amistad Judeo Cristiana y de la Asociación de Amistad Comunidad 
Valenciana - Israel, lo que es prueba de una relación cordial y viva entre nuestras 
asociaciones.  

Vista del salón de la cena La mesa con la representación valenciana 

D. Daniel Kutner en su alocución La embajadora de Israel y el presidente de ARCCI 

El Dr Abraham Haim en su intervención Con Andreu Lascorz, presidente de ARCCI   



 
PASEO POR BARCELONA 

Viaje en tren y Montserrat en el horizonte 

Estación de Sants y metro de Barcelona 

Plaza de Cataluña y las Ramblas 

Intento en Can Culleretes y, al final, menú en Els Quatre Gats 

 



Visita a la librería de Beit Jabad en el Call 

Visita a la Catedral y las trece ocas de Santa Eulalia 

La Generalitat, plaza de San Felipe Neri, barrio gótico 

Plaza Real con las farolas de Gaudí y salones del Círculo Ecuestre 

 



Julio - Diciembre 2022 
 

Placas en recuerdo de la desaparecida judería de la ciudad de Castellón. 

La capital de la comarca de la Plana albergó durante varios siglos un barrio judío que discurría 

por las calles Cavallers, Mossén Sorell y Gràcia. La judería, constituida en la ciudad tras la 

reconquista del rey Don Jaime I de Aragón, disponía de sus propias sinagoga, carnicería y 

cementerio. Tras el pogromo antisemita del verano 

de 1391 la comunidad fue mermada notablemente, 

si bien no desaparecería hasta el fatal Decreto de 

Expulsión de los judíos, aprobado el 31 de marzo 

de 1492 por los Reyes Católicos. En el mes 

diciembre de 2021, y a iniciativa de la sociedad 

cultural L´Aljama, la ciudad de Castellón colocó 

varias placas conmemorativas de la extinta judería 

de la ciudad, una iniciativa  de memoria y de justicia 

hacia aquellos antiguos pobladores de la ciudad. 

Fuente: Levante EMV y El Periódico Mediterráneo. 

 
Palabras del Santo Padre a la Delegación del Comité Judío Internacional de 

Consultas Interreligiosas. 
 

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco hizo llegar por 

mediación del cardenal Kurt Koch, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de 

los Cristianos,  una carta de salutación a los miembros de la Delegación del Comité Judío 

Internacional de Consultas Interreligiosas, a quienes no pudo recibir en audiencia debido a un 

empeoramiento del dolor de su rodilla. En su misiva, el Santo Padre afirmaba que "reforzando el 

diálogo podemos resistir al extremismo, que por desgracia es una patología que también puede 

manifestarse en las religiones. Pidamos al Señor que nos guíe cada vez más por este camino de 

diálogo y fraternidad".  En sus saludos el Sumo Pontifice también alentó a los miembros del  

Comité Judío Internacional de Consultas Interreligiosas a tener presente los tiempos 

turbulentos que estamos viviendo, “donde es de gran importancia que los judíos y los cristianos se 

reúnan, y trabajen cada vez más juntos, para intentar contrarrestar ciertas tendencias negativas de 

nuestras sociedades occidentales: la idolatría del ego y del dinero; el individualismo exagerado; la 

cultura de la indiferencia y del descarte”.  

Fuente: Vatican News. 

 

Premio Amistad Judeo-Cristiana de Francia 2022. 

Amistad Judeo-Cristiana de Francia (AJCF), que desde 1988 

viene premiando a quienes fomentan el diálogo judeo-cristiano, ha 

otorgado el premio AJCF de este año a Haim Korsia, Gran Rabino de 

Francia. El Jurado, reunido el pasado 26 de junio, estuvo presidido por Jean-

Dominique Durand y compuesto por miembros del Comité Directivo de la 

Amistad Judeo-Cristiana de Francia (AJCF), así como de presidentes de grupos 

locales. La entrega del premio tuvo lugar en el mes de noviembre.  

Fuente: www.ajcf.fr  



Oración interreligiosa y jornada solidaria cristiano-judeo-musulmana en La 

Reja (Argentina) 
El pasado mes de junio, las comunidades cristiana, judía y musulmana de La Reja (Argentina) 

celebraron una oración interreligiosa en la parroquia Cristo del Perdón, en la localidad 

bonaerense de La Reja. Según informó la prensa local, la finalidad de la jornada religiosa fue 

"fomentar la convivencia pacifica y el mensaje de 'Fratelli Tutti' del papa Francisco". Además de la 

oración interreligiosa, y dentro de la llamada "campaña interreligiosa contra el frío", durante la 

jornada se recibieron donaciones de alimentos no perecederos, tela de polar y ropa de abrigo. 

Fuente: www.grupolaprovincia.com 
 

81º aniversario de la masacre de Jedwabne: "es la astilla que hay entre 
nosotros" El domingo 10 de julio se conmemoró el 81º aniversario de la masacre de Jedwabne, 

en la que centenares de judíos -300 o 400 según las fuentes- fueron asesinados, quemados vivos, 

por sus vecinos polacos. Los supervivientes de la masacre, apenas un centenar, fueron 

encerrados en un guetto en Jedwabne, localidad cercana a Varsovia. El acto, en el que no hubo 

discursos, tuvo lugar bajo el obelisco de  Jedwabne, donde tradicionalmente ha venido 

realizándose  este acto conmemorativo. Hanna Machińska, Comisaria Adjunta de Derechos 

Humanos, afirmó, con motivo del 81º de la masacre de Jedwabne, que "cada sociedad tiene sus 

propias astillas y sólo hay que eliminarlas mostrando la verdad". Paralelamente a este acto, un 

reducido grupo de varias docenas de nacionalistas polacos volvió a cuestionar ostentosamente 

este crimen horrendo.                                                               Fuente: https://bialystok.wyborcza.pl/ 
 

Nuevo Consejo General de la Congregación de Nuestra Señora de Sión..  

El pasado 12 de julio tuvo lugar en Itapecirica da 

Serra (Brasil) el XXVII Capítulo General de las 

Religiosas de Sion. Según las hermanas de la 

Congregación fue un "tiempo de reflexión, 

renovación de propósito, proyectos y 

resurgimiento de la alegría de Sion", dedicado 

especialmente a rezar "por todas nuestras 

comunidades y actividades". Paralelamente, el 

jueves 21 de julio finalizó el 27º Capítulo General 

de los Religiosos de Nuestra Señora de Sion, 

en el que, tras invocar al Espíritu Santo, se eligió 

al nuevo Gobierno General de la Congregación, 

cuyo Superior General pasa a ser el Padre José 

Maria Leite NDS. El nuevo Gobierno General de la Congregación pidió encarecidamente "a todas 

las Comunidades y Obras de Sion, así como a nuestros amigos, a que oren por la Congregación y 

por el nuevo Gobierno" de la misma. Así haremos desde Amistad Judeo-Cristiana. 
 

Conferencia “Jesús era judío, ¿qué cambia para nosotros?..  

Durante los días 12 a 17 de julio, y por iniciativa del Servicio Diocesano para las relaciones con 

el Judaísmo, la Amistad Judeo-Cristiana de Nantes (Francia) organizó la conferencia “Jesús 

era judío, ¿qué cambia para nosotros?”. Esta conferencia forma parte de las “sesiones 

Emmanuel”, dirigidas fundamentalmente a jóvenes de 25 a 35 años. Según indica el programa de 

la conferencia, este año se abrieron 60 talleres interactivos que tuvieron como fin “descubrir la 

riqueza inagotable de la  tradición judía, religiosa pero también no religiosa, así como las fuentes 

judías del "impulso evangélico". Y al hacerlo, cuestionaremos la judeidad de Jesús, la dimensión 

insospechada de la fe, y lo que esto cambia en la vida de un cristiano”. 

Fuente: www.ajcnantes.fr  



80º aniversario de la muerte de Edith Stein.  

El Centro para el Diálogo y la Oración de  

Oświęcim (Polonia) conmemoró, el pasado martes 9 

de agosto el 80 aniversario de la muerte  de Edith 

Stein (Santa Teresa Benedicta de la Cruz). El 

sacerdote Manfred Deselaers dio la bienvenida a 

esta conmemoración anunciando que “hace 10 años, 

en el 70 aniversario de la muerte de Edith Stein, 

preparamos y rezamos juntos la letra para la 

meditación del último viaje de Edith lo largo de la 

rampa en Birkenau. Este año, en el 80 aniversario de su muerte, seguiremos el mismo camino con 

los mismos textos. La principal intención de nuestras oraciones será por una paz justa en Ucrania”. 

Los actos incluyeron un “camino en oración” en Auschwitz-Birkenau y la celebración de una Santa 

Misa en el antiguo monasterio del Carmelo que había en Auschwitz, clausurado en el año 1993. 

A los actos acudieron el cardenal Black (Roma, Italia), el obispo Meier (Alemania), el arzobispo 

Jzdraszewski (Cracovia, Polonia) y familiares de Edith Stein, entre otros.  Fuente: https://cdim.pl/ 
 

Semana Bíblica organizada por el Centro Cristiano de Estudios Judíos (Brasil) 

A finales del mes de agosto tuvo lugar una Semana Bíblica organizada por el Centro Cristiano 

de Estudios Judaicos, de Brasil, y que este año giró sobre el tema “Biblia y Ecología”. En las 

jornadas participaron los rabinos Uri Lam, Guershon y José Amarante; los profesores Matthias 

Grenzer y Marivan y los padres Donizate Ribeiro y Fernando Gross, quienes abordaron, entre 

otros temas, la Ecología integral, la Encíclica Laudato Si y la diferencia entre la propiedad social y 

la propiedad privada. 
 

Diálogo en Limanowa (Polonia) en el 80º 

aniversario de la eliminación del gueto.  
 

El jueves 18 de agosto el obispo Andrzej Jeż  y el rabino 

Eliezer Gurary inauguraron en Limanowa (Polonia) un 

monumento en memoria de las víctimas del holocausto. 

Como muchos de nuestros lectores sabrán, la ciudad de 

Limanowa, albergó durante la II Guerra Mundial un gueto en 

el que murieron 3.600 personas, en su mayoría judíos. 

Durante la ceremonia se encendieron unas velas bajo la 

nueva “Roca de la Memoria”.  
    

El rabino J. David Bleich habla sobre la Iglesia Católica.  

El último número de la revista First Things (www.firstthings.com) recoge un texto de Rusell sobre 

el rabino J. David Bleich, presentándolo como “un importante estudioso del Talmud”. Según 

afirma el precitado rabino, «El judaísmo tiene una deuda de gratitud con la Iglesia católica por 

haber llenado una laguna que hemos permitido que se desarrolle. El Rambam [Maimónides] se 

preguntaba por qué el Santo, bendito sea, permite que florezca el cristianismo. Su respuesta fue 

que la Iglesia era mantenida viva y tenía amplia difusión para propagar la creencia en el Mesías. Si 

el Rambam viviera hoy, estoy seguro de que reconocería que ese papel lo cumplen ahora otros y 

habría ofrecido una respuesta diferente a su pregunta. Hoy respondería que la Iglesia merece 

elogios por preservar el reconocimiento de la santidad de la vida humana en todas sus fases, 

como se manifiesta en su categorización del feticidio como homicidio. Los judíos estaban 

encargados de promulgar esa enseñanza con hechos y con palabras. Para nuestra eterna 

vergüenza, la Divina Providencia encontró otras formas de hacerlo».  

Fuente: www.infocatolica.com 

https://cdim.pl/


“Los cristianos no pueden ser antisemitas”: La importante donación del 

sacerdote Antonio Moreno a la Universidad.  
 

El padre Antonio Moreno, sacerdote de la parroquia del barrio de Valdespartera en Zaragoza y 

alumno también de la Escuela Internacional de Estudios sobre el Holocausto de Yad Vashem 

ha donado a la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza su colección de materiales 

bibliográficos y audiovisuales (537 libros, películas y material didáctico) que son pedagogía de 

la Shoá. El padre Antonio, también difusor de la iniciativa Yellow Candle, comparte con inves-

tigadores y estudiantes esa importantísima colección de toda una vida de interés hacia el pueblo 

judío y su historia.                                                                              Fuente: www.radiosefarad.com 
 

Viaje apostólico del Papa a Kazajistán: reunión con líderes religiosos y 

defensa de la libertad religiosa.  
 
El Papa Francisco, en su viaje apostólico por Kazajistán solicitó a distintos líderes religiosos allí 

presentes un mayor compromiso a favor de la paz y la libertad religiosa. En palabras del Santo 

Padre: “es necesario comprometerse para que la libertad religiosa no sea un concepto abstracto, 

sino un derecho concreto.  efendamos para todos el derecho a la religión, a la esperanza, a la 

belleza, al cielo”. Pronunció estas palabras en la clausura del “VII Congress of leaders of world 

and traditional religions” realizado en el Palacio de la Independencia de Nur-Sultan el pasado 

15 de septiembre y afirmó que “el e tremismo, el radicalismo, el terrorismo y cualquier otra 

incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra, cualquier motivación u objetivo que se 

propongan, no tienen relación alguna con el aut ntico espíritu religioso y han de ser rechazados 

con la más resuelta determinación; han de ser condenados, sin condiciones y sin ‘peros’”. 

                                                                                      Fuente: aceprensa 
 

 “Un shofar de paz”: Felicitación de la Conferencia Episcopal Española a las 

Comunidades Judías de España. 
En septiembre pasado, la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el 

Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, a través de su Presidente y 

Obispo de Solsona, D. Francisco Conesa Ferrer, y de su Director, D. Rafael Vázquez Jiménez, 

han felicitado a las Comunidades Judías de España por las fiestas de Rosh Hashaná (Año Nuevo), 

Yom Kipur (Día del Perdón) y Sucot (Fiesta de las tiendas o de las Cabañas). En la misiva se pone 

de relieve la cercanía entre la Iglesia Católica y las Comunidades Judías de España y se pide 

expresamente “al  ios de Abraham, de Isaac y de Jacob que haga resonar el sonido del shofar de 

la Paz en el corazón de Europa y del mundo, que vuelve a e perimentar la división y la guerra”. 
 

Premio Ratzinger al jurista judío que defendió la presencia de crucifijos en las 

aulas. 
 
La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger- 

Benedicto XVI otorgó el pasado mes de octubre 

el Premio Ratzinger 2022 al jesuita francés 

Michel Fédou y al profesor de Derecho Joseph 

Halevi Horowitz Weiler. El Papa Francisco les 

entregó el galardón el 1 de diciembre en la Sala 

Clementina del Palacio Apostólico.  

Joseph H. H. Weiler es un jurista de prestigio de 

origen sudafricano (Johanesburgo, 1951) y nacio-

nalidad estadounidense. Es profesor de Derecho en numerosas universidades, entre ellas la de 

Harvard y la de Nueva York, y también en el Reino Unido. De religión judía, representó a Italia ante 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, defendiendo la presencia del crucifijo en las aulas 

de los colegios.                                                                                   Fuente e imagen: Alfa y Omega 



Un monolito recuerda en Valencia a los valencianos víctimas del Holocausto nazi  

El 25 de octubre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia inauguró en el Cementerio General de 

Valencia un monolito en recuerdo a «los asesinados y desaparecidos de la ciudad de Valencia en los 

campos de concentración nazis». Al acto presidido por el Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad D. Joan 

Ribó, asistieron el concejal de cementerios, D. Alejandro Ramón; Dª Estrella Israel, en 

representación de la Comunidad Israelita de Valencia; D. Adrián Mínguez, delegado de la asociación 

Amical de Mauthausen en la Comunitat Valenciana y Dª Maite Ibáñez,  concejala de Educación, 

Cooperación y Migración                                                                                            Fuente: Europapress 
 

Seminario “El Evangelio según Juan” (Jerusalén) 

El Centro de Formación Bíblica de la Congregación de Nuestra Señora de Sión, que tiene 

sede en Jerusalén, ha anunciado el inicio de un seminario titulado “El Evangelio según Juan” a 

cargo de la profesora Sandra Schneiders, emérita de estudios del Nuevo Testamento y 

espiritualidad cristiana y especialista en literatura del Nuevo Testamento, particularmente en 

literatura joánica y hermenéutica bíblica. El programa del seminario, que comenzará a mediados 

de septiembre de 2023, se compone de conferencias, individuales y de estudio, así como viajes de 

campo relacionados con la temática abordada en el mismo. 
 

El Consejo de Cristianos y Judíos (CCJ) asiste a un evento en honor a la 

visita del Patriarca de Constantinopla al Reino Unido. 
 

El veterano Council of Christians and Jews (CCJ) estuvo presente en el desayuno de recepción 

ofrecido en honor del Patriarca Bartolomé, Patriarca de Constantinopla (Estambul), cabeza 

nominal de todos los creyentes cristianos ortodoxos, en su reciente visita a Londres. En su visita, 

el patriarca Bartolomé se mostró en su saludo agradecido por el apoyo ecuménico que están 

recibiendo sus comunidades y la colaboración ecuménica en la apremiante cuestión de nuestro 

medio ambiente. Por su parte, el obispo anglicano de Southwark, Christopher Chessun, habló 

sobre la responsabilidad de los londinenses con la diáspora de las diferentes comunidades 

religiosas que conviven en el Reino Unido. Asimismo, El cardenal Vincent Nichols, cardenal 

arzobispo de Westminster y presidente del CCJ, habló sobre la satisfacción de Su Santidad el 

Papa Francisco por su acuerdo con el patriarca sobre una teología del medio ambiente. 

 
Jornada “Synodalité et judaïsme, l’autorité en débat” (Francia) 

El 22 de noviembre tuvo lugar la jornada “Sinodalidad y Judaísmo, la autoridad a debate”, organizada 

por el Comité Diocesano para las Relaciones con el Judaísmo de la Diócesis de Lyon, el Centro 

Cristiano para el Estudio del Judaísmo (CCEJ), el Departamento de Investigación de la Facultad de 

Teología de la Universidad Católica de Lyon y la Amistad Judeo-Cristiana de Lyon. El P. Pierre 

Lathuilière destacó el significado para los católicos del camino sinodal emprendido por el Papa y el 

rabino Rivon Krygier centró su intervención en una tradición judía siempre abierta al debate. El P. 

Jean Massonnet, director del CCEJ entre 1990 y 2005, destacó que los cristianos pueden inspirarse 

en la tradición judía para implementar la pretendida sinodalidad. La jornada incluyó un tiempo de 

reflexión en grupo así como un debate-coloquio en el que los asistentes pudieron contrastar ideas. 

Fuente: https://www.ajcf-lyon.org/ 

Audiencia del Papa con la Amistad Judeo-Cristiana de Francia. 
Su Santidad el Papa Francisco recibió en audiencia a una representación de la Amistad Judeo-

Cristiana de Francia con motivo del 75º aniversario de su fundación. La audiencia tuvo lugar el pasado 

lunes 12 de diciembre, y en la misma el Papa declaró que la Amistad Judeo-Cristiana se ha 

comprometido “de forma activa en este camino de estudio y diálogo para ayudar a judíos y cristianos a 

crecer en el conocimiento mutuo, la comprensión, el respeto y la amistad”.    Fuente: Vida Nueva Digital. 

https://www.ajcf-lyon.org/


 


