27 de abril, 2015
Queridos amantes de la ḥaketía,
III CUMBRE ERENSYA 2015, Centro Sefarad Israel
El acto de la inauguración y adhesión de kehil.lot (comunidades), y asociaciones se
hizó hoy en Ávila. I tenemos amigos que aman a muestra cultura en España!
Sintimos los brasos abiertos de los españoles con el discurso del Ministro de la
Justicia, Rafael Catalá. Igual sinceros eran los discursos de Miguel de Lucas,
Director de Centro Sefarad-Israel, y de Isaac Querub, Presidente de la
Federación de Comunidades Ĵudías en España.
A continuación pongo el discurso del Alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto.
Adelante con la ḥaketía,
Alicia

“Saludos.
Buenos días.
Señores ..........
Representantes del Centro Sefarad en Israel,
Red de juderías de España y Federación de
Comunidades Judías de España.
Ministro de la Justicia, Rafael Catalá
Bienvenidos a Ávila. Bienvenidos a la “Jerusalén Castellana”
Gracias por estar hoy aquí, por haber aceptado nuestra invitación para celebrar esta
cumbre mundial, de los herederos de Sefarad, en nuestra tierra, en vuestra casa.
Hoy, como alcalde que recibe esta cumbre internacional, Erensya, me siento, en un mar
de sentimientos contradictorios.

Orgulloso de que nuestra ciudad os acoja y alegre de vuestra vuelta, pero con el dolor y
el reconocimiento de la injusta y terrible diáspora a la que hace más de 500 años
vuestros mayores se vieron obligados.
Espero que el respeto, el cariño y la ilusión con la que hoy os recibimos sirva, en alguna
medida, como reconocimiento de vuestro dolor, y contribuya a que nunca, nunca más,
las lágrimas de la ausencia aneguen nuestros corazones.
Quizás las palabras, premonitorias de Mosé de León, al que consideramos uno de
nuestros vecinos más ilustres, y precursor de la corriente mística, tan profunda en Ávila,
pueda hacernos entender vuestra constancia en el recuerdo, vuestra amor para
preservar nuestra lengua y costumbres.
El nos decía:
"Dios puso entre este universo y el otro una cortina para salvarnos de la muerte y de la
desesperación"
Después de Bulgaria y Turquía, esta Tercera Cumbre Erensya, que hoy iniciamos, os
permitirá, estoy seguro, un fructífero trabajo, pero también visitar lugares emblemáticos
de la cultura Sefardí, entre los que nos sentimos orgullosos miembros.
Les invito a pasear por esta ciudad amurallada, que se acuesta en el río, para ocultar su
corazón pétreo, y que nos obliga, con la humildad merecida, a caminar por las calles
empedradas que vieron pasear desde, al menos, el año 1144 a artesanos, y ricos
comerciantes de paños. Judios que poblaban sus calles y buscaron la inspiración en sus
sinagogas, para crear algunas de las obras más importantes de la mística judía y
universal.
El Zohar, o libro del Esplendor , de Moshé de León que cierra la gran trilogía de la
mística cabalística judía, junto al Talmud y la Biblia.
En nuestra ciudad, que hoy os acoge, también escribió Nissim ben Abraham, más
conocido como el “Profeta de Ávila”.
También en nuestra ciudad tenemos, el contradictorio sentimiento, de custodios
exclusivos de un decreto de terrible recuerdo. En nuestro archivo se guarda el único
ejemplar que queda del Decreto de Expulsión de los Judíos de España, firmado por los
Reyes Católicos.
Triste honor, ser depositarios del documento origen de la Diáspora.
La herencia judía, los abulenses la sentimos muy cercana, es respetada y querida, y en
los últimos años se ha trabajado para su rehabilitación y puesta en valor de los
elementos arquitectónicos o históricos que se conservan. Así recientemente tuvimos el

honor de participar en la rehabilitación, con una obra arquitectónica que ride homenaje
y dignifica el antiguo cementerio judío, hoy denominado Jardín de Sefarad.
Esta Cumbre de Erensya, coincide con un aniversario de carácter universal. Celebramos
el V Centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila.
La mística más importante que España ha dado al mundo. Literata reconocida,
reformadora de la Orden del Carmelo y fundadora incansable.
Ella también tenía su herencia judía, pues no en vano era nieta de un judio Toledano,
también represaliado y perseguido.
Muchos han visto en estos antecedentes y en su mística, la influencia de los autores que
antes citábamos.
"Hay momentos en que las almas que están en el jardín suben y alcanzan la puerta del
cielo..” Podemos leer en el Zohar, y como nos recuerda la obra de Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz.
Estan ustedes en una ciudad impregnada en todos sus rincones y calles de esta filosofía,
de esta mística. Les invito a pasear por ella a saborearla y encontrar el sosiego del alma.
Hoy nos congrega aquí una ilusión compartida... Mantener viva , la herencia que
dejasteis,
Hoy no tengo en mis manos las cerraduras que las llaves, que custodiasteis durante
siglos , os permitirían un regreso intemporal e ilusorio, pero si os abrazamos con
nuestra muralla, reconociendo en vosotros a los hermanos que un día os fuisteis y que
hoy, habiendo mantenido la memoria firme volvéis a vuestra casa.
Bienvenidos y gracias por no olvidar vuestro origen, y por recordarnos el nuestro.
Permitid que termine con unos versos de Jorge Luis Borges de su Poema “La Llave de
Salónica”
Libres ahora de esperanza y miedo,
miran la llave al declinar el día;
en el bronce hay ayeres, lejanía,
cansado brillo y sufrimiento quedo.
Hoy que su puerta es polvo, el instrumento
es cifra de la diáspora y del viento,

afín a esa otra llave del santuario”

