
Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes en las 

religiones no cristianas (...) 

 

De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en 

un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia en sí 

mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. 

Los esfuerzos en torno a un tema específico pueden convertirse en un proceso en el que, a través de la 

escucha del otro, ambas partes encuentren purificación y enriquecimiento. Por lo tanto, estos esfuerzos 

también pueden tener el significado del amor a la verdad. 

 

EvangeliiGaudiumnº 250 

 

El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús 

 

EvangeliiGaudium nº248 

 

Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana. 

 

(EvangeliiGaudium nº245) 

AEDOS pone en marcha, con esta primera convocatoria, el Foro Interreligioso, 

celebrando el 20 de junio un encuentro judío-cristiano de carácter multidisciplinar. 

 

Son muchas las razones que justifican esa iniciativa, avaladas por el magisterio y el 

reciente viaje a Tierra Santa del Papa Francisco (se acompañan los textos de los 

discursos del Santo Padre en Israel); y también por los escritos y las intervenciones de 

sus predecesores Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI... Así como algunos 

documentos del Concilio Vaticano II. 

 

El historiador José Andrés-Gallego (Director del Foro Interreligioso) y el empresario 

sefardí José Barta (Director de los Encuentros Judeocristianos) han trazado, en breves 

notas el alcance y significado de la convocatoria. El diálogo ecuménico con el judaísmo 

e interreligioso no se puede limitar al plano teológico y espiritual, sino que debe ser 

planteado en todos los ámbitos de la existencia de cada una de las personas: familia, 

trabajo, economía, cultura..., en una tarea que reclama conocerse y acogerse unos y 

otros para descubrir lo que nos une. 

 

A los efectos de esta primera sesión de trabajo se incluye, como documento de estudio 

el ensayo "La encrucijada del pueblo judío" de José Barta extracto de su libro 

"Judaísmo y Judíos en el siglo XX" publicado por Digital Reasons. También es lectura 

muy recomendada el libro "El país de los dos ríos. El judaísmo más allá del tiempo y la 

historia" de Franz Rosenweig (Ediciones Encuentro), que, en principio, será objeto de 

análisis por los profesores Agustín Serrano de Haro Martínez y Olga Belmonte. 

 

Está previsto, asimismo, la intervención de GABRIEL Perry, ingeniero israelí 

presidente de una Comunidad Judía en Madrid, y del Rabino de la sinagoga Rambam de 

la Moraleja, D. Yerahmiel Barylka,  para examinar los terrenos de posible colaboración 

entre judíos cristianos habida cuenta de las realidades existentes. 

11:00 h. INTRODUCCIÓN AL FORO INTERRELIGIOSO 

  D.  Fernando Fernández Rodríguez 

  Presidente de AEDOS 



  

11.15 h. PRESENTACION DEL ENCUENTRO JUDEOCRISTIANO 

   D. José Andrés-Gallego 

  Catedrático de Historia Contemporánea 

   Profesor Investigador del CSIC 

  

11.45 h. JUDAÍSMO Y JUDÍOS EN EL SIGLO XXI. 

  LA ENCRUCIJADA DEL PUEBLO JUDÍO 

   D. José Barta Juárez (ponente principal) 

  Presidente del Foro Jerusalén y Toledo 

   Ex Patrono de la Jerusalem Foundation 

  

12:15 h.          D. Gabriel Prisiallni 

  Empresario 

  Presidente de la Comunidad Judía Conservadora Bet El de Madrid 

  

12.35 h.  D. YerahmielBarylka 

  Rabino de la Sinagoga Rambam de la Moraleja 

  Ex Rabino del KerenKayemetLeisrael en Jerusalén 

  

12:55 h. EL JUDAÍSMO MÁS ALLÁ DEL TIEMPO Y LA HISTORIA. 

EL JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO EN EL NUEVO 

PENSAMIENTO DE FRANZROSENZWEIG 

Dª. Olga Belmonte  

Profesora de Filosofía 

Universidades de Comillas y UNIR. 

 



D. Agustín Serrano de Haro Martínez 

Filósofo 

Investigador del CSIC 

 

13.30h. LEVINAS Y LA ÉTICA: UN POSIBLE LUGAR DE 

ENCUENTRO JUDEOCRISTIANO 

D. Javier Barraca 

Profesor Titular de Filosofía y Ética. 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

13:45h. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y DIÁLOGO 

INTERCULTURAL 

Dª. Yolanda Espiña 

Profesora Titular de Estética 

Universidad Católica de Portugal, Oporto 

 

14:00h. COLOQUIO 

 

14:45h. RECAPITULACIÓN DEL ENCUENTRO 

D. José Barta Juárez 

D. José Andrés-Gallego 

 

15:00h. ALMUERZO 

*** *** *** 

La reunión de trabajo tiene lugar en el Instituto CEU de Humanidades. Universidad 

San Pablo (Julián Romea, 20,28003 Madrid) 

El almuerzo se celebra en la cafetería del edificio 

 


