
VIII FORO VALLDIGNA
MUJER, MEDITERRÁNEO y PAZ
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA

Multaqa
de las tres culturas
15, 16 y 17 de Junio de 2012

Dama de Malta

Hallada en el Hypogeum 
de Saflieni, período de los 
grandes templos megalíti-
cos; isla de Malta.

Entre 5.000 y 7.000 años 
de antigüedad, se sitúa 
algún milenio antes de las 
pirámides de Egipto. Es el 
neolítico que nos aportó 
la revolución agrícola, la 
domesticación del asno 
y la mujer fecunda capaz 
de hacerse sus propios 
vestidos. 

Tres milagros documenta-
dos en el Mediterráneo so-
bre los que la humanidad 
ha levantado la que hoy 
llamamos “civilización” 
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President de la Generalitat

E l Real Monasterio de Santa María de la Valldigna acoge 
este año una nueva edición del Foro Valldigna, la Multa-
qa de las tres culturas, un gran encuentro en el que se 

unen representaciones de diversas partes de la geografía me-
diterránea para dar a conocer un bagaje que se ha enriquecido 
a lo largo de siglos y difundir tanto sus puntos en común como 
aquellas otras características propias que convierten a los pue-
blos ribereños en un espléndido mosaico de aportaciones muy 
originales.

El Mediterráneo es un gran patio al que se asoman naciones, 
civilizaciones, ideas y concepciones muy distintas. Todas ellas 
tienen una impronta propia muy marcada, pero también grandes 
rasgos que comparten, fruto de la íntima relación que propicia 
la proximidad del mar y de un sustrato histórico que en buena 
medida ha influenciado la realidad de cada una.

La Multaqa, en sus ediciones anteriores, ha puesto especial 
atención en diversas dimensiones de esa realidad cultural que 
comparten los pueblos mediterráneos. En esta ocasión, el ámbi-
to sobre el que girarán los trabajos de este gran foro será el de 
“Mujer, Mediterráneo y Paz”, lo que abre un gran abanico de po-
sibilidades para el debate, el estudio y la reflexión, pero también 
muchas oportunidades para explorar el alcance del papel de la 
mujer en los distintos procesos de resolución de conflictos, tanto 
históricos como presentes y futuros, en una región en la que la 
búsqueda de la paz ha sido y es una de las grandes prioridades 
para todos sus habitantes.

Estoy convencido de que esta Multaqa será un gran éxito, tanto 
por la calidad de los participantes como por la repercusión que 
sin duda tendrá su trabajo, acercándonos aún más a esas múl-
tiples identidades que conviven en las riberas mediterráneas y 
que conforman uno de los espacios más fecundos en todos los 
sentidos. 

Desde estas líneas querría hacer llegar mi más cordial saludo 
a los participantes en este VIII Foro Valldigna “Mujer, Medite-
rráneo y Paz”, así como animar a todos a continuar uniendo es-
fuerzos para que las diferencias sean cada vez más un factor 
de enriquecimiento y una gran invitación a que ensanchemos el 
conocimiento que tenemos de unas realidades tan próximas a 
nosotros.

E l Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna acull 
enguany una nova edició del Fòrum Valldigna, la Mul-
taqa de les tres cultures, una gran trobada en què 

s’unixen representacions de diverses parts de la geografia 
mediterrània per a donar a conéixer un bagatge que s’ha en-
riquit al llarg de segles i difondre tant els seus punts en comú 
com aquelles altres característiques pròpies que convertixen 
als pobles riberencs en un esplèndid mosaic d’aportacions 
molt originals.

El Mediterrani és un gran pati on s’aboquen nacions, civilit-
zacions, idees i concepcions molt distintes. Totes elles te-
nen una empremta pròpia molt marcada, però també grans 
trets que compartixen, fruit de l’íntima relació que propícia la 
proximitat del mar i d’un substrat històric que en gran manera 
ha influenciat la realitat de cada una.

La Multaqa, en les seues edicions anteriors, ha posat es-
pecial atenció en diverses dimensions d’eixa realitat cultural 
que compartixen els pobles mediterranis. En esta ocasió, 
l’àmbit sobre el qual giraran els treballs d’este gran fòrum 
serà el de “Dona, Mediterrani i Pau”, el que obri un gran ven-
tall de possibilitats per al debat, l’estudi i la reflexió, però tam-
bé moltes oportunitats per a explorar l’abast del paper de la 
dona en els distints processos de resolució de conflictes, tant 
històrics com presents i futurs, en una regió on la busca de 
la pau ha sigut i és una de les grans prioritats per a tots els 
seus habitants.

Estic convençut de què esta Multaqa serà un gran èxit, tant 
per la qualitat dels participants com per la repercussió que 
sens dubte tindrà el seu treball, acostant-nos encara més a 
eixes múltiples identitats que conviuen en les riberes medi-
terrànies i que conformen un dels espais més fecunds en 
tots els sentits. 

Des d’estes línies voldria fer arribar la meua més cordial sa-
lutació als participants en este VIII Fòrum Valldigna “Dona, 
Mediterrani i Pau”, així com animar a tots a continuar unint 
esforços perquè les diferències siguen cada vegada més un 
factor d’enriquiment i una gran invitació a què eixamplem 
el coneixement que tenim d’unes realitats tan pròximes a 
nosaltres.
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Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana

Artículo 57
El Real Monasterio de Santa 

María de la Valldigna.

El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo 
espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, y es, 
igualmente, símbolo de la grandeza del Pueblo Valenciano reconocido 
como Nacionalidad Histórica.

La Generalitat recuperará, restaurará y conservará el monasterio, y 
protegerá su entorno paisajístico. Una Ley de Les Corts determinará 
el destino y utilización del Real Monasterio de Santa María de 
la Valldigna como punto de encuentro de todos los valencianos, y 
como centro de investigación y estudio para recuperar la historia de la 
Comunitat Valenciana.



El Mediterráneo lla-
nura líquida para la 
navegación, el comer-
cio, la solidaridad y el 
entendimiento nutre 
de los valores unitivos 
de su historia y la im-
periosa necesidad de 
su futuro una de las 
más esperanzadoras 
fuerzas para el logro 
de la UNESCO y los 
llamados objetivos de 
la ONU para el tercer 
milenio.

Foco de extraordinaria 
singularidad geográ-
fica e histórica Santa 
María de la Valldigna 
es punto de referencia 
en el arco occiden-
tal del mediterráneo, 
como pueden serlo 
Efeso o Santa Cateri-
na del Sinai en el arco 
oriental.
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La Multaqa (que significa en árabe encuentro amistoso) es una experiencia que se 
viene celebrando desde hace años para el fomento de la diversidad cultural. En ella 
celebran los musulmanes su Yumuaa del Islam, los judíos su Oración del Shabbat 
y los cristianos su Dominica Coral, dando ocasión a contemplar y compartir como 
secuencia viernes / sábado / domingo, expresiones bien distintas en los modos de 
sentir y de creer, favoreciendo el intercambio y la diversidad cultural en los términos 
señalados por la UNESCO.

UNESCO España a través de su Centro en Valencia está organizando un proyecto 
de gran envergadura, que este año cumple su octava edición, la Multaqa de las tres 
culturas. Este año el evento se abre bajo el lema “Mujer, Mediterráneo y Paz” y tendrá 
lugar los días 15, 16 y 17 de junio del presente año, en el Monasterio de Santa María 
de la Valldigna en Simat de la Valldigna, continuando sus reflexiones internacionales 
como Foro para el debate sobre las líneas de trabajo de UN-WOMEN y de UNESCO, 
-hasta que en una solemne sesión de Clausura en el próximo otoño se lean ante la 
Dirección General de la UNESCO las conclusiones alcanzadas y se haga la solemne 
entrega de los Premios UNESCO-Valldigna 2012 a Michelle Bachelet y Federico Mayor 
Zaragoza.

Así, ahora en junio, el Centro UNESCO Valencia, bajo los auspicios de la Comisión 
Nacional Española de la UNESCO y en el espacio histórico del Monasterio de Santa 
María de la Valldigna - crisol de las tres culturas y casa común del Mediterráneo- 
proponen tres jornadas cuyo fin es la aproximación y el conocimiento de una historia 
compartida. La ONU declaró el día 20 de junio como Día Mundial del Refugiado para 
favorecer el acomodo entre los que se sienten diferentes y, al viento de este espíritu, 
estas jornadas propician un encuentro abierto o Multaqa de alegría y fraternidad, 
con la hospitalidad y capacidad de integración que han sido una nota común de los 
pueblos mediterráneos a lo largo de su historia, siempre desde el respeto mutuo y la 
tolerancia definidos en la Constitución Europea en términos de valor universal. 
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Multaqa
de las tres culturas

M
ul

ta
qa

dominica cristiana

yumuaa del islam

shabbat hebreo
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10:30 h Solemne apertura. Templo Mayor de Santa María de la Valldigna.
 Acto inaugural de presentación de la VIII Multaqa por parte de las 

autoridades presentes, Presidente UNESCO Valencia, Luis Aznar; Presidente 
de la Mancomunitat de la Valldigna, Jordi Juan; Alcalde de Simat de la 
Valldigna, Sebastián Mahiques; Administradora de la Fundación Jaume II 
el Just, Anabel Trujillo y Responsable del Departamento de Educación del 
Oceanogràfic de Valencia, Susana Ortiz. 

Pausa de la Yumuaa del Islam

 Presentada por Abdelaziz Hammaoui, Presidente del Centro Islámico de 
Valencia.

Anuncio del Shabbat hebreo

 Presentado por Issac Sananes, Presidente de la Comunidad Israelita Sefardí 
de Valencia.

11:30 h  Talleres y actividades relacionadas con el Mediterráneo dirigidos por 
animadores y educadores del Oceanogràfic y monitores del grupo 
Passatemps.

13:30 h  Almuerzo-comida para los niños y finalización de la jornada.

Durante toda la jornada se puede visitar el Monasterio y las exposiciones de pintura 
“La Mujer de ayer y hoy”, la Vestimenta de la Mujer a lo largo del Islam y la 
muestra de Labores Tradicionales de la Mujer.
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yumuaa del islam
Viernes 15 de junio

yumuaa del islam
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yumuaa del islam
TALLERES

S.O.S MEDITERRÁNEO:

Nuestro Mar Mediterráneo, como 

tantos otros, está en peligro. La 

contaminación, la sobrepesca, la 

destrucción de los fondos…¿cuánto 

tiempo podrá aguantar así?.

Conocer cuáles son sus 

principales amenazas y cómo 

podemos minimizarlas desde 

actitudes individuales, es nuestra 

responsabilidad. Las praderas de 

posidonia oceánica, las tortugas 

careta… son un ejemplo de nuestros 

numerosos tesoros submarinos que 

podemos conservar con tu ayuda.

Nos sumergimos en la 

inmensidad del mundo marino 

a través de una serie de 

actividades lúdico-educativas, 

para conocer de una manera 

práctica y manipulativa mucho 

más sobre su biodiversidad, sus 

ecosistemas y sobre todo tomar 

conciencia de la fragilidad de su 

belleza que hoy, más que nunca, 

se encuentra en nuestras manos.
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yumuaa del islam
TALLERES

Para movernos “como pez en el agua” y poder explorar las profundidades 

marinas, necesitamos equiparnos antes adecuadamente.

El traje de neopreno, la máscara, el regulador… y ¡como no!, la botella de aire 

comprimido que nos permitirá respirar bajo el agua. Experimenta cómo se siente 

un buzo de verdad. ¡Comienza nuestro viaje!

¿DE QUIÉN ES ESTO?:

Una vez bajo el mar, 

vamos a conocer mejor 

a sus habitantes. Como 

auténticos científicos, 

investigaremos las pistas…, 

una completa colección 

de muestras biológicas 

de animales marinos nos 

llevará a saber a quién 

pertenecen: el huevo de 

un tiburón, plumas de 

pingüino, piel de beluga… 

¡hay que fijarse muy bien! 

CHAPEARTE:

Como recuerdo de 

nuestra inmersión marina, 

fabricaremos una chapa 

original con el animal o la 

causa que más nos haya 

gustado ¡cada uno que 

se invente una nueva!. 

Además de lucirlas este 

verano, podréis con su 

ayuda difundir el mensaje 

de conservación y respeto 

a los océanos, ¡esta será 

tu chapa de “aliado del 

Mar”!.
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11:00 h Visita a la exposición de pintura “La Mujer de ayer y hoy” en l’Almàssera.

 Muestra de indumentaria de la mujer islàmica a lo largo de la historia, por 
el Centro Islámico de Valencia también en l’Almàssera.

 Jocs tradicionals en la explanada, donde los niños y mayores conocerán 
los juegos que se desarrollaban en el pasado en la Comunidad Valenciana.

 Taller de bolilleras y muestra de labores tradicionales realizadas por la 
mujer valenciana, en la sala del Refectori.

11:30 h Degustación de horchata y fartons. 

12:00 h Pausa del Shabbat hebreo

13:00 h   Finalización de la jornada.
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shabbat hebreo
Sábado 16 de junio

shabbat hebreo
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Los precedentes más remotos del 
fenómeno lúdico pueden hallarse 
entre los llamados juegos de tablero, y 
constituyen una de las manifestaciones 
más singulares y representativas de 
todas las civilizaciones. Son por ello 
ámbito prioritario del patrimonio 
cultural protegido por la UNESCO.

Desde sus formas más antiguas, como 
el Juego Real de Ur o el Senet se podría 
considerar a los juegos de tablero, con 
toda justicia, el núcleo y raíz de todas 
las demás formas de juego.

Herencia romana vigente hasta 
nuestros dias.

Workshop
taller de juegos

Juego de Tablas de Alfonso X

Juego de Damas

Juego de Wari

Juego de Senet

Juego de Tabas Juego de Dados
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L’ésser humà sempre ha jugat, a totes 
les edats. El joc és una de les activitats 
a les quals l’home li dedica un temps 
important de la seua vida. Els jocs, que 
per força es relacionen amb la manera 
de viure de les persones que ocupen un 
espai i un temps concret, són sensibles 
als canvis que es produeixen en cada 
societat, tant en la manera de jugar, 
com en els materials que s’utilitzen, en 
el vocabulari del propi joc, en la forma 
de transferir-los d’una generació a una 
altra, i de vegades, per desgràcia, en 
l’absència d’aquesta transmissió per part 
dels adults a les següents generacions. 

Els jocs tradicionals transiten d’època 
en època sense perdre la seua essència 
i acceptació entre els seus pobladors. 
El passar del temps és el testimoni que 

el fonament i l’objectiu dels jocs no ha 
canviat. Només les particularitats de 
cada lloc, poble, o comunitat són les 
que es modifiquen, depenent de les 
característiques de desenvolupament 
social, econòmic i cultural.

Així en cada zona, al passar dels anys, 
els jocs s’han relacionat amb el medi i les 
característiques en què ha viscut l’home; 
estos jocs anomenats tradicionals 
mantenen una importància vital per 
a la cultura del nostre país i com a tal, 
comparteixen tota una sèrie de valors: 
faciliten el reconeixement d’elements 
culturals propis com a forma de 
preservar les nostres arrels, constitueixen 
un gran recurs en l’ocupació del temps 
lliure, afavoreixen l’apropament entre 
persones de diferents generacions, 

estimulen la creativitat, faciliten 
el desenvolupament integral de la 
personalitat, com ara la bona relació 
entre persones de diferents edats o sexe, 
l’autonomia en el joc i en l’organització 
d’activitats, la participació, la creació 
d’estris amb materials de rebuig, 
l’actitud de respecte a la diversitat i 
la no competitivitat. A través del joc 
es desenvolupen el cos i els sentits, es 
troba l’equilibri emocional i afectiu, es 
millora la memòria, el pensament, la 
comunicació, el pacte entre jugadors, 
la competició sana… 

Per mitjà dels jocs tradicionals, els seus 
protagonistes expressen d’una forma 
simple i al mateix temps profunda, una 
manera peculiar de relacionar-se, de 
viure i d’entendre la vida. 

Davant les tendències modernes que 
amenacen estes pràctiques lúdiques, el 
futur dels jocs tradicionals passa per un 
marc específicament cultural i social, 
que es preocupa de recuperar de l’oblit 
aquests jocs de sempre, basant-se en 
que els jocs representen el patrimoni 
de cada cultura, i per tant són una 
de les expressions de la diversitat, 
creant fabuloses possibilitats per al 
desenvolupament cultural, turístic etc.

Tenim l’obligació de recordar aquells 
jocs que van ocupar els carrers dels 
nostres pobles, sent un vehicle natural 
de relació entre les persones. Hem de 
reprendre la preocupació de tornar tots 
aquests jocs a la memòria col·lectiva.

Jocs Tradicionals, jocs de sempre a la Valldigna.
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11:00 h Sesión de Clausura de la VIII Multaqa por las autoridades presentes: 
Luis Ramallo Massanet, Presidente Comisión Nacional Española de 
Cooperación con UNESCO, Luis Aznar Garrigues, Presidente Centro 
UNESCO Valencia, Jordi Juan i Huget, Presidente de la Mancomunitat de 
la Valldigna.

11:15 h Proclamación de Federico Mayor y Michelle Bachelet, premios Unesco 
Valldigna 2012.

 Formulación del VIII Foro Valldigna Mediterráneo: “Mujer, Mediterráneo y 
Paz” bajo la visión en la cultura islámica, judía y cristiana.

Introduce: José Manuel Gironés, Director de Centro UNESCO Valencia
Mensaje de Tawakkol Karman, Premio Nobel de la Paz 2011

 Mariam el Baraouni, Miembro del Centro Islámico de Valencia
 Sara Juchnowicz, Miembro de la Cátedra de las Tres Religiones
 Rosa María Rodríguez Magda, escritora y filósofa 

12:00 h Pausa de la Dominica Cristiana - Misteri d’Elx, patrimonio de la Humanidad

12: 30 h  Interpretación del coro infantil “Padre Mariano Ramos” de EPLA, y del 
coro del Iustre Colegio de Abogados de Valencia: “Lex et Gaudium”.

 Durante toda la jornada se puede visitar el Monasterio y las exposiciones 
de pintura “La Mujer de ayer y hoy”, la Vestimenta de la Mujer a lo 
largo del Islam y la muestra de Labores Tradicionales de la Mujer.

13:30 h   Finalización del acto.im
ag
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dominica cristiana
Domingo 17 de junio

dominica cristiana
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Encajes de Malla

La malla es un encaje ancestral cuyos 
orígenes no se conocen con exactitud 
aunque todo apunta a que están en oriente

Se llama encaje de malla a una red bordada, 
como las de pescar peces, pero con agujeros 
muchos más pequeños y hecha con hilo, no 
con cordeles.

Primero hay que hacer la red y luego 
bordarla.

El encaje de malla es una red sobre la que 
se borda un motivo. Así pues, hay varias 
fases para su realización. Se necesita una 
aguja o lanzadera, donde se pone el hilo. 
Esta aguja está abierta en sus dos extremos, 
y allí se enrolla el hilo que va a utilizarse 
para la labor. 

Este hilo suele ser de seda, lino o algodón. 
También se utiliza una barra cilíndrica o 
mallero, que sirve para marcar el tamaño 
del cuadriculado, con el fin de que todos 
los cuadraditos sean iguales.

Una vez hecha la pieza de malla, se coloca 
en un bastidor rectangular, en cuyos 
dos extremos hay unas piezas movibles, 
llamadas barretas, que permiten ajustar el 
tamaño de la pieza sobre la que hay que 
trabajar. Después, se procede a marcar 
el dibujo, lo que se hace con un hilo 
grueso, constituyendo esta una tarea que 
precisa mucha atención. A continuación, 
se puede comenzar a bordar el motivo 
deseado.
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El peinado

«Cuán tedioso y aburrido 
es el largo tiempo dedicado 
por las mujeres romanas a 
esas interminables sesiones 
de arreglo de sus cabellos. 
(Plinio El Viejo)

Entre los más antiguos objetos 
que los arqueólogos han encon-
trado en sus excavaciones, están 
los peines.

Hechos de hueso, madera, 
cuernos y astas de animales, 
de marfil o de espinas de pes-
cado, desde la más remota an-
tigüedad dan testimonio de la 
preocupación de la gente por el 
adorno de sus cabelleras.

Es en el período babilónico 
donde se comienza a usar la 
henna, sustancia colorante del 
cabello.

Las mujeres seguían usando 
cabellos largos y solían ponerse 
conitos con esencias aromáti-

cas dentro de la cabellera para 
tenerla perfumada todo el día. 

Los griegos acostumbraban a 
perfumar sus cabellos con esen-
cias hechas a base de flores y 
especias. 

En el Medievo el cabello feme-
nino era considerado un rasgo 
erótico. Las mujeres casadas 
lo cubrían con velos. El cabello 
de la mujer casada era incluso 
considerado legalmente como 
propiedad del esposo.
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Bolilleras de Benifairó 

A mediados del siglo XVI, en varias poblaciones de España ya se ejercitaban las 
labores de encaje al bolillo medio siglo antes y con seguridad procedían de los 
conventos de monjas.

En España, hasta los años 50, era costumbre enseñar estas técnicas a las niñas 
en las propias escuelas, porque se consideraba imprescindible en la educación 
femenina. En general el aprendizaje se hacía en el propio hogar, heredando los 
conocimientos y los patrones de madres a hijas.

Hay que tener en cuenta que la realización tanto de bordados como de encajes 
era una actividad generalmente que se hacía en común, un lugar de encuentro 
y charla para las mujeres, en la calle cuando la temperatura lo permitía.
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PREMIOS UNESCO-VALLDIGNA 2012

United Nations
Educational, Scientific and 

Cultural Organization

Centro UNESCO Valencia
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 “A woman for all seasons”, una mujer para todas las estaciones del 
año, y para todos los climas de la tierra en los que prospera la vida 
humana, fue nombrada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki Moon, jefa de la nueva agencia internacional 
ONU Mujeres (United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women). Madre de tres hijos, cualificada médico y 
pediatra alcanzó la presidencia de su país, Chile, en una trayectoria de 
firme compromiso solidario no exento de sufrimiento y coraje. Líder 
entre las mujeres universitarias desde sus inicios en el movimiento 
de las Juventudes Socialistas en la época de Salvador Allende vivió 
con su padre la responsabilidad de los abastecimientos durante las 
caceroladas y acoso del régimen hasta el 11 de septiembre de 1973 en 
que el general Pinochet consumó el golpe infame. Muerto su padre 
en prisión, la misma Bachelet y su madre fueron sometidas a presidio 
y torturas por la DINA en la siniestra Villa Grimaldi. Tras una escala de 
tránsito en Australia pudo huir a Alemania donde estudió en Leipzig y 
en la Universidad Humboldt en Berlín. Reincorporada a la vida pública 
de Chile tras el restablecimiento de la democracia en 1990 trabajó para 
la Salud Metropolitana de Santiago y para la Organización Mundial 
de la Salud, llegando a ser ministra del ramo en el gobierno de Ricardo 
Lagos, quien, vistas sus capacidades la encaminó luego al ministerio 
de Defensa y finalmente a la candidatura de la presidencia de la 
República que detentó, entre febrero de 2006 y marzo de 2010, con el 
mayor índice de aprobación de la historia de Chile. El Mediterráneo, 
las mujeres y la paz del mundo esperan ahora la fecunda cosecha de 
su trabajo en los próximos XXV Años.

MIChELLE bAChELEt JARIA
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XXV Años de tensión ininterrumpida al servicio de la Paz en el mundo 
han mantenido a Federico Mayor en esa espléndida lucidez que es la 
juventud del espíritu cuando alcanza las más altas cimas de experiencia 
esforzada en la vida. Su huella es inequívoca, y en él vemos la prontitud 
de reflejos, sentido de la ironía, o capacidad para el trabajo de Pablo 
Picasso o Konrad Adenauer, la talla científica de Rita Levi Montalcini o 
Bertrand Russell y la compasión poética de Léopold Sédar Senghor, capaz 
de llevar a ‘toda Africa’ en el corazón. Cuando en 1987 Federico Mayor 
fue elegido 8º Director General de la UNESCO, era ya un referente en el 
ámbito profesional de la biología, de ahí su sensibilidad con el programa 
HUGO y el desciframiento del genoma humano al servicio de toda la 
humanidad; y era también un referente por su decisiva contribución a 
la ‘transición política española’ de la dictadura a la democracia. Nacido 
a orillas del Mediterráneo, este grandísimo poeta, biólogo, pensador, 
ciudadano del mundo, resistió impasible las presiones que azotaron 
el llamado Informe MacBride de la UNESCO y fue el gran continuador 
del proyecto de Julian Huxley de reescribir entre todos (incluidos los 
adversarios) una nueva historia del mundo, con realizaciones tan 
significativas para la Humanidad como la salvación de los templos 
de Abu Simbel o la reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría. El 
contrato global “Un Monde Nouveau” (con Jérôme Bindé) al término 
de su tercer mandato, sentó las bases para definir los llamados Objetivos 
del Milenio, a la vez que la Asamblea General de la ONU aprobaba la 
Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz, que marca hoy el 
verdadero ‘kybernos’ o rumbo para el mediterráneo, la mujer y la paz. 

fEDERICO MAyOR zARAGOzA
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United Nations
Educational, Scientific and 

Cultural Organization

Por primera vez es una mujer la que lleva las riendas de la UNESCO y su mandato está 
ya connotado por una fuerte personalidad.

En su intenso programa de trabajo toman particular relieve como prioridades: 
•	 AFRICA
•	 LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Siendo ingente la tarea y crítica la dificultad desencadenada por la crisis financiera 
internacional precisamente en las regiones en que las diversas culturas se encuentran, 
desde la Multaqa del Mediterráneo, en Santa María de la Valldigna, -espacio 
privilegiado para la reflexión ya iniciada por el Conseil Méditerranéen de la Culture de 
la UNESCO en el año 2000- solicitamos a Irina Bokova que comprometa su presencia 
entre nosotros, y junto a Michelle Bachelet y Federico Mayor, alce su voz que es, “voz 
de todo el mundo” con el valiente mensaje que hoy necesitan oir el Mediterráneo, 
las Mujeres y la Paz.

UNESCO
Buiding Pace in the minds of men and women

“Puesto que las guerras nacen 
En la mente de los hombres,
Es en la mente de los hombres
Donde deben erigirse los baluartes de la paz.”

Constitución de la UNESCO

IRINA GEORGIEVA bOkOVA 
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1948 

Emily Greene Balch (Boston, EEUU.1867-1961). Anteriormente profesora de 
Historia y Sociología, presidente honorario internacional de Mujeres por la Paz 
y Libertad. 

1979

Madre Teresa de Calcuta (Uskub, Imperio Otomano, actual Skopie, Macedonia. 
1910-1997). Líder de las Misioneras de la Caridad. Calcuta.

1931

Jane Addams (Cedarville, Illinois, EEUU.1860-1935). Socióloga, presidenta 
internacional de Liga Internacional de Mujeres por la Paz y Libertad. 

1976

Mairead Corrigan (Belfast Irlanda del Norte.1944). Fundadora del Movimiento 
de Paz de Irlanda del Norte (luego nombrado Comunidad de Gente de Paz).

1905

Bertha von Suttner (Praga, Austria-Hungría.1843-1914). Presidente Honorario 
de la Oficina Internacional por la Paz, Suiza. Autora de Lay Down Your Arms. 

1976

Betty Williams (Belfast Irlanda del Norte.1943). Fundadora del Movimiento de 
Paz de Irlanda del Norte (luego nombrado Comunidad de Gente de Paz).

Mujeres Premio Nobel de la Paz Mujeres Premio Nobel de la Paz
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1992

Rigoberta Menchú Tum (Uspatan, Guatemala, 1959). Líder indígena 
guatemalteca, defensora de los derechos humanos. Fue premiada por su 
trabajo en pro de la justicia social y de la reconciliación etno-cultural. 

2004

Wangari Maathai (Nyeri, Kenia, 1940-2011). Activista política y ecologista 
keniata. Recibió el premio por su contribución para el desarrollo sostenible, la 
democracia y la Paz.

1991 

Aung San Suu Kyi (Rangun, Birmania, 1945). Figura emblemática de la oposición 
birmana contra la dictadura militar que ocupó el poder entre 1962 y 2011. Fue 
premiada por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos. 

2003

Shirin Ebadi (Hamadán, Iran, 1947). Abogada. Fue premiada por sus esfuerzos 
por la democracia y los derechos humanos, centrada especialmente en la lucha 
por los derechos de las mujeres y los niños. 

1982

Alva Myrdal (Uppsala, Suecia, 1902-1986). Ministra del gabinete consultivo 
para el desarme, diplomática y escritora. Desarrolló un magnifico trabajo en las 
negociaciones de desarme de las Naciones Unidas. 

1997

Jody Williams (Putney, Vermont, EEUU, 1950). Activista ganadora del Premio 
por su trabajo en favor de la prohibición del uso de minas antipersonales y su 
remoción.

Mujeres Premio Nobel de la Paz Mujeres Premio Nobel de la Paz
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2011

Tawakkul Karman (Ta’izz, Yemen, 1979). Periodista, política y activista yemení 
por la defensa de los derechos humanos 

2011

Leymah Gbowee (Monrobia, Liberia,1972).Activista africana encargada de 
organizar el movimiento de paz que puso fin a la Segunda guerra civil Liberiana. 

2011

Ellen Johnson-Sirleaf (Monrobia, Liberia, 1938). Actual presidenta de Liberia.

Mujeres Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz 2011, fue otorgado a estas tres mujeres: 
En reconocimiento a: «Su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y los derechos

de las mujeres a la plena participación en la obra de construcción de la paz». 
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En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó 
ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer.

Al hacerlo, los Estados Miembros de la ONU dieron un paso histórico 
en la aceleración de los objetivos de la Organización en materia de 
igualdad de género y de empoderamiento de la mujer.

La creación de ONU Mujeres formó parte de la reforma de la ONU, 
al reunir los recursos y mandatos para obtener un mayor impacto. 
Fusiona y seguirá el importante trabajo de cuatro componentes 
del sistema de la ONU, con el fin de centrarse exclusivamente en la 
igualdad y el empoderamiento de las mujeres:

• División para el Adelanto de la Mujer (DAW)

• Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW)

• Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI)

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM)

Las principales funciones de ONU Mujeres son:

• Dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 
formulación de políticas y estándares y normas mundiales,

• Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar 
esos estándares, dando cuando sea necesario el apoyo 
técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que 
lo soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la 
sociedad civil; y

• Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus 
compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo 
el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema.

Atendiendo las Necesidades de las Mujeres del Mundo

Durante varias décadas la ONU ha hecho progresos importantes en el 
adelanto de la igualdad de género, incluyendo los acuerdos históricos 
como la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing, y la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). La igualdad entre los géneros no es 
sólo un derecho humano básico, sino que su logro tiene enormes 
ramificaciones socioeconómicas. Fortalecer a las mujeres da un impulso 
a las economías florecientes, a la productividad y al crecimiento.

Sin embargo, las desigualdades entre los géneros están muy arraigadas 
en las sociedades. Las mujeres no tienen acceso a un trabajo decente 
y se enfrentan a la segregación ocupacional y a las diferencias en 
los salarios por su sexo. A veces también se les niega el acceso a la 
educación básica y a los servicios de salud. Las mujeres de todas las 
regiones del mundo son víctimas de violencia y de discriminación y 
están mal representadas en los procesos de la toma de decisiones.

Durante varios años, la ONU se ha enfrentado a serias dificultades 
en sus esfuerzos por promover la igualdad de género en el mundo, 
incluyendo una financiación inadecuada y ningún motor reconocido 
que dirija las actividades de la ONU en materia de igualdad de género.

ONU Mujeres ha sido creada para atender esas dificultades. Será un 
defensor dinámico y fuerte de las mujeres y de las niñas, otorgándoles 
una voz poderosa en los ámbitos mundial, regional y local.

En base a la visión de igualdad de la Carta de las Naciones Unidas, 
ONU Mujeres se consagrará, entre otras cosas, a trabajar en pro de:

• la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres 
y las niñas;

• el empoderamiento de la mujer; y

• el logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como 
socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, 
las acciones humanitarias y la paz y la seguridad.

• Áreas Focales

 Las dimensiones de género están presentes en todos los te-
mas de desarrollo humano y de derechos humanos. ONU 
Mujeres se enfoca en áreas prioritarias que son fundamen-
tales para la igualdad de las mujeres y que pueden impulsar 
el progreso de forma generalizada.

• Violencia contra las Mujeres

 Esta violación fundamental a los derechos de las mujeres 
persiste de manera generalizada y afecta a todos los países. 
Las mujeres necesitan leyes firmes, respaldadas con imple-
mentación y servicios de protección y prevención. 

• Paz y Seguridad

 Internacionalmente se reconoce que las mujeres son las más 
afectadas por los conflictos modernos, incluyendo aquellos 
lugares donde la violación es utilizada como arma de gue-
rra. Es necesario detener las amenazas específicas que en-
frentan las mujeres, quienes a su vez deben ocupar un lu-
gar central en las conversaciones de paz y la reconstrucción 
posconflicto. 

• Liderazgo y Participación

 En todas las esferas de la vida, ya sea en los órganos políticos 
o las reuniones empresariales, las mujeres tienen muy poca 
participación en las decisiones que las afectan. Los cupos y 
otras medidas de carácter especial dan mayor lugar para la 
participación de las mujeres. La adquisición de nuevas des-
trezas ayuda a las mujeres a desplegar todo su potencial de 
liderazgo. 

• Empoderamiento Económico

 En comparación con los varones, las mujeres están muy 
rezagadas en el acceso a la tierra, el crédito y el empleo 

decente, pese a que cada vez son más los estudios que 
muestran que el aumento de las opciones económicas 
para las mujeres significa un impulso para las economías 
nacionales. Las políticas macroeconómicas y la formula-
ción de políticas pueden establecer vínculos con la igual-
dad de género. Es necesario derribar las múltiples barreras 
que impiden a las mujeres aprovechar las oportunidades 
económicas. 

• Planificación y Presupuestos Nacionales

 La planificación pública es el punto de partida para los 
diversos servicios y políticas públicas que los ciudadanos 
y ciudadanas esperan de su gobierno; sin embargo, ésta 
generalmente omite las necesidades y prioridades especí-
ficas de las mujeres. La igualdad de género debe ser un 
objetivo claramente establecido en todos los planes y estar 
respaldada por medidas específicas de implementación y 
los fondos suficientes

• Derechos Humanos

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer establece un conjunto 
de normas internacionales de gran amplitud para los de-
rechos humanos de las mujeres. Los gobiernos signatarios 
están obligados a adoptar medidas en sus leyes y políticas 
para cumplir estas normas. 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio

 Los ODM ofrecen un plan de acción básico para el desarro-
llo. La igualdad de género es el tercer objetivo, pero tam-
bién es vital para la consecución de los ocho ODM, desde 
prevenir la propagación del VIH hasta preservar el medio 
ambiente frente al cambio climático. 
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¿Por qué necesita la ONU una nueva entidad en materia de 
derechos de las mujeres y de igualdad de género?

La Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de la Mujer — ONU Mujeres — fue establecida por los Estados 
Miembros de la ONU para permitir a esta Organización ayudar mejor 
a los Estados Miembros a acelerar los progresos para alcanzar sus 
objetivos en materia de igualdad de género y de empoderamiento 
de la mujer.

La creación de ONU Mujeres es parte de la reforma de la ONU, 
reuniendo recursos y mandatos para lograr un mayor impacto. 
Continúa el importante trabajo de cuatro componentes del sistema 
de la ONU fusionándolos, con el fin de centrarse exclusivamente en 
la igualdad de género y el empoderamiento, a saber:

• División para el Adelanto de la Mujer (DAW)

• Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW)

• Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género (OSAGI)

• Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM).

Las principales funciones de ONU Mujeres son:

• Dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 
formulación de políticas, estándares y normas mundiales.

• Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos 
estándares, proporcionando cuando sea necesario el apoyo 
técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que 
lo soliciten así como para establecer alianzas eficaces con la 
sociedad civil.

• Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus 
compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo 
el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema.

¿Qué papel desempeña ONU Mujeres en los ámbitos mundial, 
regional y de país?

ONU Mujeres es el motor y la voz principales en la defensa de la 
igualdad de género y del empoderamiento de la mujer en el mundo. 
Apoya a los Estados Miembros a hacer avanzar la igualdad de 
género, según las prioridades nacionales, y las normas y políticas 
internacionales. 

Establece alianzas eficaces con la sociedad civil y movilizará el 
apoyo, tanto político como financiero, para alcanzar los objetivos 
internacionales relativos a las mujeres. 

ONU Mujeres da un apoyo considerable a las entidades de la ONU en 
todos los aspectos de la igualdad de género. Asimismo, trabaja con 
los socios de la ONU en los ámbitos regional y de país para garantizar 
que se atiendan las solicitudes de asistencia técnica que emanen de 
los socios nacionales y de las organizaciones regionales. 

Hace la promoción mundial, regional y nacional para velar porque 
los asuntos que no se reconocen suficientemente y que tienen pocos 
recursos reciban la atención debida. 

En el ámbito de país da apoyo técnico y financiero a los socios 
nacionales, ayudándoles a crear la capacidad de atender sus desafíos 
principales. 

ONU Mujeres también apoya a los Equipos de la ONU en los diferentes 
países para fortalecer y coordinar las acciones en materia de igualdad 
de género.

¿Cuál es el presupuesto de ONU Mujeres y cómo es financiado?

ONU Mujeres está financiada en gran parte por contribuciones 
voluntarias y por el presupuesto ordinario. 

Los Estados Miembros han reconocido que un presupuesto de por 
lo menos US$500 millones es la inversión mínima que necesita ONU 
Mujeres.

¿Qué significa la creación de ONU Mujeres para las otras 
oficinas y fondos del sistema de la ONU que trabajan sobre los 
asuntos de género y del empoderamiento de la mujer?

ONU Mujeres mejora — no reemplaza — los esfuerzos de los demás 
componentes del sistema de la ONU (como UNICEF, PNUD y FNUAP) 
que siguen siendo responsables de trabajar en pro de la igualdad de 
género y de la autonomía de las mujeres en sus áreas de idoneidad.

¿Quién dirige a ONU Mujeres y dónde está basada?

Después de un proceso de contratación abierto, transparente y 
riguroso, el Secretario General de la ONU anunció el 14 de septiembre 
de 2010 el nombramiento de la Sra. Michelle Bachelet al puesto 
de Directora Ejecutiva y Secretaria General Adjunta de ONU Mujeres. 
La Secretaria General Adjunta es miembro de todas las entidades 
superiores de la ONU de toma de decisiones y está bajo las órdenes 
del Secretario General. La Sede de ONU Mujeres se encuentra en 
Nueva York.

¿A qué países da su apoyo ONU Mujeres?

La desigualdad entre los géneros existe en todas las regiones. ONU 
Mujeres trabaja con todos los países para apoyar sus esfuerzos 
intergubernamentales de creación de normas y políticas generales. 

Promueve las buenas prácticas y fomenta el intercambio de 
experiencias entre los países, al tiempo que da respaldo programático 
y operacional a los países en desarrollo. Los países desarrollados 
pueden solicitar apoyo y asesoría técnica, que son brindados por 
unidades expertas en políticas de asistencia a todas las regiones.

La creación de ONU Mujeres contribuye a una respuesta mejor y más 
coordinada de la ONU a las necesidades y prioridades definidas por 
los países, de modo de permitir al sistema de la ONU trabajar de 
manera más eficaz, colaborativa y coherente.

¿En qué países está presente ONU Mujeres?

Hasta ahora la ONU no ha podido atender todas las solicitudes 
de los países de apoyo y experiencia relacionados con la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer. ONU Mujeres está 
presente en la actualidad en 80 países, desde donde da respuesta 
a las necesidades más acuciantes. Se dará prioridad a tener una 
capacidad mayor de atender los esfuerzos en los países y, con el paso 
del tiempo, ONU Mujeres aumentará el apoyo a todos los países que 
requieran asistencia. Sin embargo, lograr ese objetivo dependerá de 
la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

¿Cómo funciona ONU Mujeres con los Estados Miembros de 
la ONU?

Uno de los objetivos principales de la creación de ONU Mujeres es 
fortalecer la capacidad de la ONU de dar un apoyo a los esfuerzos de 
los Estados Miembros por alcanzar la igualdad para todas las mujeres 
y las niñas, cuando éstos lo solicitan, que sea coherente, oportuno 
y en respuesta a la demanda. Depende de cada Estado Miembro 
decidir qué tipo de apoyo dará ONU Mujeres en su país.

¿Cómo se involucra a la sociedad civil con ONU Mujeres?

Años de trabajo por parte del movimiento de mujeres del mundo han 
sido instrumentales en la creación de ONU Mujeres. La sociedad civil, 
especialmente las organizaciones de mujeres, tienen una función 
vital de promoción de la igualdad de género y de empoderamiento 
de la mujer, y las relaciones firmes y dinámicas entre ONU Mujeres 
y los socios de la sociedad civil de todas las partes del mundo son 
cruciales para trabajar de modo de lograr esos objetivos. Como tal, 
los socios de las organizaciones no gubernamentales tienen una voz 
fuerte a la hora de establecer prioridades, políticas y programas para 
ONU Mujeres quien, a su vez, da apoyo a las organizaciones y redes 
de mujeres.
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El concierto que se propuso contribuyó a la tríada 
Mujer, Mediterráneo y Paz y fue diferente de casi todos 
los que se suelen escuchar. 

Un recital para piano, exclusivamente de obras escritas 
por mujeres. La intención fue difundir la música creada 
por compositoras que, a lo largo de la historia han sido 
injustamente enterradas en el olvido.

Estuvo interpretado por ocho pianistas profesoras del 
Conservatorio Profesional de Música de Valencia, Mª 
Amparo Morell Rama, Cristina Ramos Machí, M. Isabel 
Argilés Casasús, Marta Cuartero Soler, Maite Beses 
Muguel, Juana Blanco González, Belén Valiente Ochoa 
y Raquel López Lorca, cuya sensibilidad y técnica en 
la ejecución pianística emocionaron a un público 
entendido y amante de la música. 

Con este motivo, se rindió homenaje a la compositora 
valenciana Mª Teresa Óller, que estuvo presente y 
escuchó conmovida su obra ante el entusiasmo popular.

Concierto de presentación de la Multaqa
17 de mayo de 2012

Mª Teresa Oller

Amy Marcy Beach Lili Boulanger

Elisabeth Jacquet de Laguerre Ruth Schonthal

Fanny Hensel Sofia Gubaidulina

Mel Bonis Viviene Olive

Leonora Mila

Matilde Salvador

VIII FORO VALLDIGNA
MUJER, MEDITERRÁNEO y PAZ
REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE LA VALLDIGNA

Multaqa
de las tres culturas
15, 16 y 17 de Junio de 2012
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Grandes iconos de la Hª de la Ciencia Mujeres Premio Nobel de Ciencia

Hypatia de Alejandría

Marie Curie en 1903 y 1911 María Goeppert-Mayer en1963 

Gertrude Belle Elion en 1988

Augusta Ada Byron

Elizabeth Blackburn en 2008 Carol W. Greider en 2008Françoise Barré-Sinoussi en 2008

Irène Joliot-Curie en 1935

Barbara McClintock en 1983 Rita Levi-Montalcini en 1986

María la profetisa Marie Mitchell María Sybilla Merian

Hildegard von Bingen Bild

Linda B. Buck en 2004

Christiane Nüsslein-Volhard en 1995

Ada E. Yonath en 2009

Rosalyn Yalow en 1977

Dorothy Crowfoot Hodgkin en 1964

Mary Anning María-Gaetana-Agnes María Kunitz

Gabrielle-Emile 
Le Tonnelier du Breteui

Gerty Theresa Cori en 1947

Laura María Caterina Bassi Sophie Germain Caroline Herschel
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La libertad se alimenta
de muchos libros
Si no nos dejáis soñar… no os dejaremos dormir

la vida es un impulso de luz hacia 
la paz y la mujer es su camino



- 52 - - 53 -

CALENDAriO
Arriba, en una ventana circular sobre el firmamento 
nocturno el signo del Zodiaco que corresponde a cada 
mes (del griego “zoon-diakos”) significa rueda de los 
animales, que dividen en doce partes iguales la banda 
celeste.

ENERO
Kalendas Janvier  

Signo del Zodiaco: ACUARIO
Escena doméstica del hogar con niños, los gemelos van 
a tomar su papilla, el padre la prepara y la madre se 
acomoda.

A la derecha, en vertical, sobre el fuste de la columna 
dorada leyenda: (fría, desnuda, impotente y miserable es 
nuestra llegada al mundo) dice: 

Froit, nu, impotent, miserable.

Cy est nostre commencement/

Dieu veille qui soit agreable.

Dieu le pare omnipotent

Abajo escena típica de invierno, arboles desnudos y el 
rebaño en un aprisco

horas de Carlos V
UN tESORO INEStIMAbLE

El gran emperador de Europa Carlos V que Tiziano ha 
pasado a la historia con caballo y armadura, “Aquila 
nunquam devicta” (el águila jamás vencida) terminó 
sus años repitiendo obsesivamente: “Que quiero paz, 
que busco paz, que sólo deseo la paz”. Su niñez quedó 
truncada cuando a los 6 años, por inesperada muerte de 
su padre, se convirtió en Duque de Borgoña, asumiendo 
de por vida el peso del mundo a sus espaldas como 
un atlante. Muerto su padre, loca su madre, fue una 
singularísima mujer, Margarita de Austria, la que lanzó 
un chorro de luz hasta el corazón de niño a través de los 
libros iluminados de las cuatro dinastías más cultas de 
Europa: la colección de la abuela María de Borgoña, las 
dos colecciones de sus abuelos maternos, la de la Casa de 
Aragón y Nápoles por Fernando el Católico, la de Castilla 
por su abuela Isabel; y la de las Casas de Berry y Saboya 
que la propia Margarita le regaló como tía y tutora. Entre 
libros vino a este mundo en Gante y entre libros salió de 
él en el Monasterio de Yuste. 

Esta joya que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional 
de España, Vitrina 24 nº 3, es un portentoso códice de 
333 páginas iluminadas a toda plana que no deja un solo 
resquicio en blanco (el “horror vacui” de los miniaturistas) 
y cuya contemplación y lectura vale para la formación 
de un niño en las esencias del cristianismo por la vía de 
la ternura y el encanto. Con razón lo calificó el propio 
Emperador como su TESORO INESTIMABLE (“Quisquis 
Videt Ipsum, Noscat  Thesaurum  Inestimabilem”)

En esta página, ilustración del prólogo: Cristo Apocalíptico 
y a su lado el compilador señala la imagen y le suma la 
leyenda o filacteria “EGO SUM ALPHA ET OMEGA”
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MARzO
Kalendas Mars    

Signo del Zodiaco: ARIES

Infancia - el aprendizaje: recitando la lección.

Inscripción (la letra con sangre entra) dice:

On nous aprent une lesson.

Qui ne me plaist point en effait.

Cy fault il ung maulvais guarsson/

chastier ou il se deffait

Orla con motivos florales que anuncia la primavera.

fEbRERO
Kalendas Fevrier 

Signo del Zodiaco: PISCIS

Infancia - el juego: junto a sus casas, los niños juegan a 
los caballitos.

La leyenda sobre la imagen (la inocencia en el jugar) dice:

Inocence ne creit quelle fait.

Car elle ne veult que iouer.

Plaise a Dieu que en / estat perfait

Poissons tous deux estre envoyer

Paisaje invernal: lebrel acechando a los conejos.
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MAyO
Kalendas May    

Signo del Zodiaco: GéMINIS
Edad adulta- la continencia: cabalgan hombre y mujer 
sobre una misma montura, mientras el hombre virtuoso 
se fustiga.

Inscripción (la forja del carácter) dice:

Ung homme seroit bien covard.

De per-/dre ce beau temps nouveau.

Ha quant le corps et l’arme en art.

Mieulx vaul s’ilt chatier la peau

Márgenes con motivos florales y árboles que brotan de 
nuevo.

AbRIL
Kalendas Avril   

Signo del Zodiaco: tAURO
Juventud-el despertar a la vida: los caminos divergen, 
suena la música y el joven busca seducir a la muchacha 
que teje una corona de flores en el vergel; su alter ego, 
en cambio, se aplica al estudio.

Inscripción (el placer frente a la disciplina) dice:

Il nous fault esbatre nature.

Puis que con-/mensons a congnoistre.

Mieulx vaul sit et sans avanture/

Au discipline ensuivre son maistre

Fondo primaveral con motivos florales con predominio 
de margaritas.
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 JULIO
Kalendas Juillet      

Signo del Zodiaco: LEO
Edad adulta- disfrutar la tierra o ganar el cielo: mientras 
uno de nuestros protagonistas goza en compañía de la 
buena mesa, el otro en cambio, ejemplo de una vida 
edificante, da limosna a los pobres.

Inscripción (cada uno escoge su camino) dice:

On en dira ce que on vouldra.

Car il n’est/ vie que d’estre aise.

Voire maiz / maleureux sera.

Qui pour/ gaudir vient a mal aise

Paisaje estival: las mieses ya doradas, punteadas de 
amapolas.

JUNIO
Kalendas Juing     

Signo del Zodiaco: CáNCER
Edad adulta- el buen y el mal camino: ambos personajes, 
ya adultos discuten; el de la derecha, un hombre justo 
recrimina al otro su mal proceder.

Inscripción (la edad perfecta para mostrar la cordura o 
desvarío) dice:

A partient il de chatier.

Celuy qui/ est en age perfait.

C’il ce pert il luy fault mon-/strer

Sa folie et son meffait

Paisaje estival: árboles, rosaledas y viñedos.
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SEPtIEMbRE 
Kalendas Septembre  

Signo del Zodiaco: LIbRA
Edad adulta-disfrutar la tierra o ganar el cielo: la mujer 
distrae la mirada del viejo, para que su compañera pueda 
hacer trampas con las cartas: al igual que Lot, el hombre 
virtuoso no aparta sus ojos del altar, la vida como un 
juego es un engaño, la fe es la única verdad. 

Inscripción (mejor estar atentos) dice:

Il fault esbatre ce viellart, 

Mes mignon-/nes qu el qu il couste.

Mieulx vau s’ilt avoir son reguard.

Continent il fault conpter a Loste

Orla de viñedos enramados con los racimos ya maduros.

 

AGOStO
Kalendas Aoust     

Signo del Zodiaco: VIRGO
Edad adulta- disfrutar la tierra o ganar el cielo: atendidos 
por sus servidores, hombre y mujer desnudos se abrazan 
en el baño; el hombre virtuoso se arrodilla para lavar los 
pies a los pobres.

Inscripción (con salud y alegría no echamos cuenta) dice:

Puis que avons sante et ioie.

Banl-/frons sans faire de riens compte.

Qui de son salut ne se es-/moye.

Es fol car la fin fait le compte.

Paisaje estival y labores del campo: la siega, el campesino 
recoge los haces de espigas.
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NOVIEMbRE 
Kalendas Novembre 

Signo del Zodiaco: SAGItARIO
Tránsito de la vida a la muerte: el hombre justo prosigue 
sus buenas acciones preparándose para la muerte; junto 
a la muralla de la ciudad socorre con limosnas al enfermo 
cubierto de llagas y desahuciado.

Inscripción (al caritativo aguarda el confort de Dios) dice:

Donnez moy c’il vous plait pour vivre.

Je suis navre iusques a la mort.

Faire au/mosne bien ie desire.

Dieu te veille donner confort

Paisaje otoñal: jabalíes y cerdos se alimentan en el campo.

OCtUbRE
Kalendas Octobre    

Signo del Zodiaco: ESCORPIO
Tránsito de la vida a la muerte: nuestro hombre cae 
herido en el campo de batalla (no es una imagen dual)

Inscripción (cuando fallan las fuerzas lo que ya no nos 
queda es tiempo) dice: 

Je dois bien maudire ma vie

d’avoir ainsi perdu mon temps /

Certes quant la forcé est fallie

Ce repentir il n’est pas temps

Orla con frutos otoñales: flores de cardo, castañas, etc, 
un pájaro ataca un insecto.
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La caída 
de los ángeles rebeldes.

Preside Dios Padre Omnipotente, anciano eterno 
entronizado, tocado con tiara pontificia, una mano 
bendice y la otra tiene el Libro de su revelación. Con 
sus báculos los ángeles buenos expulsan del cielo a los 
ángeles rebeldes. 

Los ángeles malos establecen su reino en los infiernos.

Orla engalanada de hojas, flores y frutos, racimos de uva, 
frambuesas, etc...

DICIEMbRE 
Kalendas Decembre     

Signo del Zodiaco: CAPRICORNIO
Muerte: a la izquierda yace el hombre que se abandonó 
a los placeres de la vida, cuya alma condenada toma el 
diablo; a la derecha, el hombre justo muere en el lecho 
de su casa cuya puerta preside una Virgen con Niño, dos 
ángeles elevan su alma al Paraiso.

Inscripción (a quien hayas servido te llevará) dice: 

C’est raison que soie a toy diable.

A qui iay tout mon temps serví.

Veille my a/ avoir agreeable

Mon bon ange et mon bon amy

Paisaje invernal: cazador acechando perdices.



- 66 - - 67 -

Dios describe a Adán y Eva el Paraíso con la prohibición 
de tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y 
del mal (el manzano que se ve en primer término)

Adán y Eva figuran erróneamente con ombligo, pero al 
no ser nacidos de mujer no deberian llevarlo (cómparese 
con la página 86 de este catálogo que la versión hebrea 
del Haggadah no comete este error; allí Adán y Eva son 
“oxi-onfalos” sin ombligo)

En el texto comienza el Evangelio con estas palabras: 

Inicium Sancti Evangelii secundum Iohannem: In principio 

erat Verbum et Verbum erat aput Deum: et

Las tres personas de Dios -o Trinidad- crean a la mujer 
-Eva- de una costilla de Adán.

Dios presenta al hombre -Adán- cada uno de los animales 
para que les de nombre.

El Edén es un paraiso en equilibrio, donde los animales 
pueblan en abundancia las aguas, la tierra y los cielos.

Jean Poyet y Bourdichon los iluminadores del libro, tan 
minuciosos que no dejaron ningún detalle, como el 
ombligo de Adán, que desde luego sobraba.
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El arcángel Gabriel anuncia a María que está orando 
frente a un libro en su habitación, que concebirá y dará 
a luz un Hijo, al que pondrá por nombre Jesús; la gracia 
desciende con la presencia sobre el rayo de luz de la 
paloma del Espiritu Santo, el Niño con la cruz y Dios 
Padre en el coro de encarnados ángeles.

Entre ambas imágenes, inscripción (oración del Salmo 
50: abre Señor mis labios) que dice:

Domine labia mea aperies. 

Et os meum annunciabit/

Al pie se representa el Limbo de los Padres, donde Dios 
con el Hijo en brazos es contemplado por los Patriarcas de 
la Antigua Ley; David –coronado y con el arpa- Abraham, 

Moisés, Adán y Eva, Matusalén, etc.

Tercera escena del Diluvio, Noé ha soltado un cuervo que 
no vuelve y una paloma que regresa con una ramita de 
olivo. 

Noé se duerme borracho y descubre su desnudez de la 
que se burla Cam, mientras los otros hijos, Sem y Jafet, le 
cubren con un manto

Inscripción (comienzo de la oración OBSECRO TE) dice: 

Obsecro te domina sancta María mater dei pietate plenis.
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La oración del Huerto en Getsemaní y el prendimiento, 
con el beso de la traición de Judas, inician las horas de La 
Cruz. Pedro envaina su espada y Jesús repone a Malco la 
oreja sangrante.

La inscripción (Salmos 50 y 69) dice: 

Domine labia mea aperies.

Et os meum annunciabit laudem tuam.

Deus in adiutorium…/

Sobre una orla en zigzag de flores, animalística y acantos, 
la escena muestra las Bodas de Caná, el primer milagro 
con el que comienza la vida pública de Jesús y en ella 
vemos al sirviente que obedeciendo a María presenta 
la jarra que se ha convertido en vino. La delicadeza de 
los manteles, las expresiones y la atmósfera de la sala, 
aproximan y refinan la fuerza exuberante del conjunto 
de la página.  

Al pie de la imagen, la inscripción (Salmo 69,2) dice:

Deus in adiutorum meum intende.

Domine ad adiuvandum me festina. 
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Comienzan las Horas del Espíritu Santo, con Jesús ya 
resucitado (con los signos de los clavos en manos y pies) 
que huella con su báculo al rey de los infiernos y saca a la 
luz a los Patriarcas de la Antigua Ley, a nuestros primeros 
padres y a todos los justos. 

La inscripción (Salmos 50 y 69) dice: 

Domine labia mea aperies.

Et os meum annunciabit laudem tuam.

Deus in adiutorium…/

Sobre un fondo heráldico azul de lises, campean diez 
filacterias -cuatro finas y seis dobles- para las últimas 
palabras del calvario que han quedado sin pintar, se 
enmarca la Muerte de Jesús, entro los ladrones, a quienes 
ya se han quebrantado los huesos de las piernas. Al pie 
en dos grupos, los armados y los amados. Jesús mira a su 
Madre y al discípulo amado y expresa la entrega mútua. 
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La Gloria, finalmente estructurada como Iglesia triunfante 
con Todos los Santos: a la izquierda los patriarcas de la 
Antigua Ley, los justos y los santos padres; a la derecha, los 
apóstoles y evangelistas, mártires y confesores, vírgenes 
y mártires. En el eje vertical, sobre el Vicario de Cristo, 
María medianera. Sobre ella la Trinidad representada en 
forma tradicional Padre, Hijo y Espiritu (la paloma sobre 
el Libro). Para que el hombre comprenda a Dios, Dios ha 
querido hacerse hombre y nacer del seno de una MUJER.  

Cumplido el misterio, esta página -construida visualmente 
sobre un retablo de dobles columnas- recapitula el sentido 
de la Encarnación & Redención a través de la MUJER 
NUEVA -María- que redime a la MUJER VIEJA -Eva-. 

En la escena superior, en un cielo estructurado de coros 
encarnados que se alejan azules hacia el firmamento 
zodiacal, toma primer plano una escena muy próxima, 
sobre nubes, en que las tres personas de la Santísima 
Trinidad sentadas en paralelo (sobre triple trono y entre 
reinas) una se adelanta y hace entrega al arcángel del 
mensaje de la Encarnación & Redención que dice: 

AVE MARIA GRACIA (…)  D (OM) I (UN) S 

Entre ambos planos, la inscripción (Salmo 69,2) dice:

Deus in adiutorum meum intende.

Domine ad adiuvandum /… 

En la escena inferior se regresa a la vigilia o víspera de 
la Anunciación. María reza ante un libro abierto, con 
ángeles músicos que la acompañan.
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EL CORÁN 
¿Qué dice? ¿Cómo suena?
El Corán es el libro sagrado del Islam. Para los 
musulmanes contiene la palabra de dios (Alläh) 
revelada por el angel Gabriel al profeta Mahoma 
que vivió en Arabia desde 570 hasta el año 632. 

Sus seguidores tomaron estas revelaciones las 
juntaron y ordenaron por su extensión en 114 Suras 
Azoras o Capítulos, cada uno dividido a su vez en 
Ayah, versículos o Aleyas que suman en total 6326 
si dejamos al margen los 113 basmalas o comienzos 
que son idénticos. Se dice que en total hay 77.639 
letras árabes en él.

La creencia en el origen divino, directo e incorrupto 
del Corán, es considerado fundamental por la 
mayoría de los musulmanes. Esto trae como 
consecuencia directa la creencia de que el texto no 
tiene errores ni inconsistencias.

“Este es el libro, de guía segura y el que no da lugar 
a ninguna duda, para aquellos que temen a Alá” 
(Azora al-Baqarah, versículo 2).

El Corán fue uno de los primeros textos que se 
redactó en árabe. Se halla escrito en una forma 
temprana del árabe clásico que se conoce en español 
como árabe coránico. 

Los musulmanes aseguran que el Corán es destacable 
por su poesía y por su belleza y que su perfección 
literaria es una evidencia de su origen divino. Debido 
al hecho de que esta perfección solo es perceptible 
para los que hablan árabe, se considera que el 
texto original en árabe es el “verdadero” Corán. En 
general, las traducciones a otras lenguas son tenidas 
como simples glosas, en tanto interpretaciones, de 
las palabras directas de Dios.

Prácticamente, todos los eruditos islámicos son 
capaces de leer y comprender el Corán en su 
forma original y, de hecho, la mayoría se lo sabe de 
memoria íntegramente.

Sura 27 
An-Naml (La Hormiga)

Período de La Meca
Revelada en el período intermedio de La Meca, esta 
sura posee 93 versículos. Su nombre procede de 
la palabra árabe al-naml (la hormiga), que aparece 
en el versículo 18. Recalca que tan solo aquellos 
que aceptan las verdades expuestas en el Corán y 
ordenan sus vidas de acuerdo con los mandamientos 
de Dios, pueden verdaderamente beneficiarse de 
esta Revelación. Uno de los obstáculos principales 
al adoptar la senda del Corán es la negación del 
Más Allá, que por lo general hace de dicha persona 
ser irresponsable y esclava de sus deseos carnales. 
Esta sura ofrece ejemplos de la historia de los que 
se opusieron obstinadamente al Mensaje de Dios y 
de aquellos que lo aceptaron: el profeta Salomón, la 
paz sea con él, y la Reina de Saba, a pesar de que 
eran los soberanos más poderosos de su tiempo. 
Expone numerosas verdades que dan testimonio de 
la Unicidad de Dios y el Más Allá y, con cierto número 
de preguntas, establece la falsedad del politeísmo.

Las aleyas o versículos de esta Sura o capítulo 27 del 
Corán aluden poéticamente al encuentro en Jeru-
salén entre el rey sabio Salomón y la reina de Saba.

Compara los números látinos nuestros con los ori-
ginales árabes del Corán y trata de leer en voz alta 
estas ayahs o aleyas para dar una idea de como sue-
na el Corán. 
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¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el 
Misericordioso!

(1) Éstas son las aleyas del Corán y de una 
Escritura clara

(2) Dirección y buena nueva para los 
creyentes

(3) que hacen la azalá, dan el azaque y 
están convencidos de la otra vida.

(4) Hemos engalanado a sus propios ojos 
las acciones de los que no creen en la otra 
vida. Yerran ciegos.

(5) Esos tales son los que sufrirán el 
castigo peor y los que perderán más en 
la otra vida.

(6) En verdad tú recibes el Corán de Uno 
que es sabio, omnisciente.

(7) Cuando Moisés dijo a su familia: 
«Distingo un fuego. Voy a informaros de 
qué se trata u os traeré un tizón ardiente. 
Quizás, así, podáis calentaros».

(8) Al llegar a él, lo llamaron: «¡Bendito 
sea Quien está en el fuego y quien está 
en torno a él! ¡Gloria a Alá, Señor del 
universo!

(9) ¡Moisés! ¡Yo soy Alá, el Poderoso, el 
Sabio!».

(10) Y: «¡Tira tu vara!». Y cuando vio que 
se movía como si fuera una serpiente, dio 
media vuelta para escapar, sin volverse. 
«¡Moisés! ¡No tengas miedo! Ante Mí, 
los enviados no temen.

(11) Sí, en cambio, quien haya obrado 
impíamente; pero, si sustituye su mala 
acción por una buena... Yo soy indulgente, 
misericordioso.

(12) Introduce la mano por la escotadura 
de tu túnica y saldrá blanca, sana. Esto 
formará parte de los nueve signos 
destinados a Faraón y su pueblo. Son 
gente perversa».

(13) Cuando Nuestros signos vinieron a 
ellos para abrirles los ojos, dijeron: «¡Esto 
es manifiesta magia!».

(14) Y los negaron injusta y altivamente, 

a pesar de estar convencidos de ellos. ¡Y 

mira cómo terminaron los corruptores!

(15) Dimos ciencia a David y a Salomón. 

Y dijeron: «¡Alabado sea Alá, que nos 

ha preferido a muchos de Sus siervos 

creyentes!».

(16) Salomón heredó a David y dijo: 

«¡Hombres! Se nos ha enseñado el 

lenguaje de los pájaros y se nos ha dado 

de todo. ¡Es un favor manifiesto!».

(17) Las tropas de Salomón, compuestas 

de genios, de hombres y pájaros, fueron 

agrupadas ante él y formadas.

(18) Hasta que, llegados al Valle de las 

Hormigas, una hormiga dijo: «¡Hormigas! 

¡Entrad en vuestras viviendas, no sea que 

Salomón y sus tropas os aplasten sin darse 

cuenta!».

(19) Sonrió al oír lo que ella decía y dijo: 

«¡Señor! ¡Permíteme que Te agradezca la 

gracia que nos has dispensado, a mí y a 

mis padres! ¡Haz que haga obras buenas 

que Te plazcan! ¡Haz que entre a formar 

parte, por Tu misericordia, de Tus siervos 

justos!».

(20) Pasó revista a los pájaros y dijo: 

«¿Cómo es que no veo a la abubilla? ¿O 

es que está ausente?

(21) He de castigarla severamente o 

degollarla, a menos que me presente, sin 

falta, una excusa satisfactoria».

(22) No tardó en regresar y dijo: «Sé algo 

que tú no sabes, y te traigo de los sabeos 

una noticia segura.

Bismi-L-Lâhi-R-Rahmâni-R-Rahîm

Tah sn tilka ’âyâtu-l-Qur’âni wa kitâbim-
mubînin (1)

hudan wa busra li-l-mu’minîna (2)

l-ladîna yuqîmuna-s-salâta wa yu’tûna-
z-zakâta wahum bi-l-’âhirati hum 
yuqînûna (3)

’inna-l-ladîna lâ yu’minûna bi-l-’ âhirati 
zayyannâ lahum ’a‘mâlahum fahum 
ya‘mahüna (4)

’ulâ’ika-l-ladîna lahum sû’u-l-’adâbi wa 
hum fî-l-’ âhirati humu-l’ahsarûna (5)

wa’innaka latulaqqâ-l-Qur’âna mi-l-laduni 
Hakîmin ‘Alîmin (6)

’id qâla Mûsâ li’ahlih ’inn ’ ânastu nâran 
sa’âtikum minhâ bihabarin ’aw ’âtîkum bi 
sihâbin qabasi-l-la‘allakum tastalûna (7)

falammâ jâ’ahâ nudiya ’am-bûrika man 
fî-n-nâri wa man hawlahâ wa subhâna-L-
Lâhi rabbi-l-‘alamina ‹(8)

yâ Mûsâ ’innahû ’ana-L-Lâhu- l-‘Azîzu-l-
Hikîmu (9)

wa ’alqi ’asâka falammâ ra’âhâ tahtazzu 
ka’annahâ jânnun wallâ mudbiran walam 
yu ‘aqqib yâ Mûsâ lâ tahaf ’inni lâ yahâfu 
ladayya-l-mursalûna (10)

’illâ man zalama tumma baddala husnan-
ba‘da sû’in fa’innî gafûrur-Rahîmun (11)

wa ’adhil yadaka fî jaybika tahruj baydâ’a 
min gayri sû’in fî tis‘i ’ayâtin ’ilâ Fir’awna 
wa qawmih ’innahum kânû qawman 
fâsiqîna (12)

falammâ jâ’athum ’ayâtunâ mubsiratan 
qâlû hâdâ sihrum mubînun (13)

wa jahadû bihâ wastayqanathâ 

’anfusahum zulman wa ‘uluwwan fa-nzur 

kayfa kana ‹aqibatu-l~ ufsidina (14)

walaqad ’ataynâ Dâwûda wa Sulaymâna 

‘ilman wa qâlâ-l-hamdu li-L-Lâhi-l-Iadî 

faddalana ‘alâ katîrim min ‘ibâdihi-l-

mu’minîma (15)

wa warita Sulaymânu Dawûda wa qâla 

yâ ’ayyuhâ-n-nâsu ’ullimnâ mantiqa-t-

tayri wa ’utînâ min kulli say’in ’inna hâdâ 

lahuwa-l-fadlu- l-mubînu (16)

wa husira li-Sulaymâna junûduhû 

mina-l-jinni wa-l-’insi wa-t-ayri fahum 

yuza‘ûna (17)

hattâ’idâ’ataw‘alâ wâdi-n-namli qâlat 

namlatun yâ’ayyuhâ-n-namlu-d-hulû 

masâkinakum lâ yahtimannakum 

Sulamymânu wa junûduhû wahum lâ 

yas‘urûna (18)

fatabassama dâhikam-min qalihâ wa qâla 

rabbi ’awzi’n ’an ’askura ni‘mataka-l-lat 

’an ‘amta ‘alayya wa ‘alâ wâlidayya wa 

’an ’a‘mal sâlihan tardâhu wa ’adhilnî 

birahmatika fî ‘ibâdika-s-sâlihîna (19)

wa tafaqqada-t-tayra faqâla mâ liya lâ 

’arâ-l-hudhuda ’am kâna mina-l-gâ’ibîna 

(20)

la’u‘addibannahû ‘adâban sadîdan ’aw 

la’adbahannahû ’aw laya’tiyannî bi-

sultânim-mubînin (21)

famaka~a gayra ba‘îdin faqâla ’ahattu 

bimâ lam tuhit bihî wa ji’tuka min saba’im 

binaba’in yaqînin (22)
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(23) He encontrado que reina sobre ellos 
una mujer, a quien se ha dado de todo y 
que posee un trono augusto.

(24) He encontrado que ella y su pueblo 
se postran ante el sol, no ante Alá. El 
Demonio les ha engalanado sus obras 
y, habiéndoles apartado del camino, no 
siguen la buena dirección,

(25) de modo que no se posternan ante 
Alá, Que pone de manifiesto lo que está 
escondido en los cielos y en la tierra, y 
sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis.

(26) Alá, fuera del Cual no hay otro dios, 
es el Señor del Trono augusto».

(27) Dijo él: «Vamos a ver si dices verdad 
o mientes.

(28) Lleva este escrito mío y échaselo. 
Luego, mantente aparte y mira qué 
responden».

(29) Dijo ella: «¡Dignatarios! Me han 
echado un escrito respetable.

(30) Es de Salomón y dice: ‹¡En el nombre 
de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!

(31) ¡No os mostréis altivos conmigo y 
venid a mí sumisos!›».

(32) Dijo ella: «¡Dignatarios! 
¡Aconsejadme en mi asunto! No voy 
a decidir nada sin que seáis vosotros 
testigos».

(33) Dijeron: «Poseemos fuerza y 
poseemos gran valor, pero a ti te toca 
ordenar. ¡Mira, pues, qué ordenas!».

(34) Dijo ella: «Los reyes, cuando entran 
en una ciudad, la arruinan y reducen a la 
miseria a sus habitantes más poderosos. 
Así es como hacen.

(35) Yo, en cambio, voy a enviarles 
un regalo y ver con qué regresan los 
enviados».

(36) Cuando llegó a Salomón. dijo: 
«¿Queréis colmarme de hacienda? Lo que 
Alá me ha dado vale más que lo que él 
os ha dado. No, sino que sois vosotros 
quienes están contentos con vuestros 
regalos.

(37) ¡Regresa a los tuyos! Hemos de 
marchar contra ellos con tropas a las 
que no podrán contener y hemos de 
expulsarles de su ciudad, abatidos y 
humillados».

(38) Dijo él: «¡Dignatarios! ¿Quién de 
vosotros me traerá su trono antes de que 
vengan a mí sumisos?».

(39) Uno de los genios, un ifrit, dijo: «Yo 
te lo traeré antes de que hayas tenido 
tiempo de levantarte de tu asiento. Soy 
capaz de hacerlo, digno de confianza».

(40) El que tenía ciencia de la Escritura 
dijo: «Yo te lo traeré en un abrir y cerrar 
de ojos». Cuando lo vio puesto junto a sí, 
dijo: «éste es un favor de mi Señor para 
probarme si soy o no agradecido. Quien es 
agradecido, lo es en realidad, en provecho 
propio. Y quien es desagradecido... Mi 
Señor Se basta a Sí mismo, es generoso».

(41) Dijo: «¡Desfiguradle su trono y 
veremos si sigue la buena dirección o 
no!».

(42) Cuando ella llegó, se dijo: «¿Es así 
su trono?». Dijo ella: «Parece que sí». 
«Hemos recibido la ciencia antes que ella. 
Nos habíamos sometido.

(43) Pero lo que ella servía, en lugar de 
servir a Alá, la ha apartado. Pertenecía a 
un pueblo infiel».

(44) Se le dijo: «¡Entra en el palacio!». 
Cuando ella lo vio, creyó que era 
un estanque de agua y se descubrió 
las piernas. Dijo él: «Es un palacio 
pavimentado de cristal». Dijo ella: 
«¡Señor! He sido injusta conmigo misma, 
pero, como Salomón, me someto a Alá, 
Señor del universo».

‹aw laya›tiyanni bi-sul!animmubinin (21)

famaka~a gayra ba›idin faqala ‹a1.lattu 
bima lam tu1.li! bihi wa ji›tuka min saba›im 
‹inni wajattu-mra›atan tamlikuhum wa 
‹utiyat min kulli say›in (22)

’innî wajattu-mra’atan tamlikuhum wa 
’utîyat min kulli say’in wa lahâ ‘arsun 
‘azîmunn (23)

wajattuhâa wa qawmahâ yasjudûna 
lis-samsi rnin dûna lis-sami min dûni-
L-Lâhi wa zayyana lahumu-s- saytânu 
’a‘mâlahum fassaddahum ‘ani-s-sabîli 
fahum lâ yahtadûna (24)

’allâ yasjudû li-L-Lâhi-l-ladî yuhriju-l-hab’a 
fî-s-samâwâti wa-l-’ardi wa ya‘lamu mâ 
tuhfûna wamâ tu‘linûna (25)

‘Al-Lâhu lâ ’ilâha ’illâ huwa rabbu-l-‘arsi-
l-’azîmi (26)

qâla sananzuru ’asadaqta ’am kunta 
mina-l-kâdîbîna (27)

dhab bikitâbî hâdâ fa’alqih ’ilayhim 
tumma tawalla ‘anhum fan-zur madâ a 
yarji‘ûna (28)

qâlat yâ ’ayyuhâ-l-mala’u ’inn ’ulqiya 
’ilayya kitâbun karîmun (29)

’innahû min Sulaymâna wa ’innahû bismi-
L-Lâhi-r-Rahmâni-r-Rahîmi (30)

’allâ ta‘lû ‘alayya wa’tûnî muslimîna (31)

qâlat yâ ’ayyuhâ-l-mala’u ’aftûî f’amrî mâ 
kuntu qâti‘atan ’amran hattâ tashadûni 
(32)

qâlû nahnu ’ulû quwwatin wa ’ulû ba’sin 
sadîdin wa-l-’amru ’ilayki fa-nzurî mâdâ

ta’murîna (33)

qâlat ’inna-l-mulûka ’idâ dahalû qaryatan 
’afsadûhâ wa ja‘alû ’a‘izzata ’ahlihâ 
’adillatan wa kadâlika yaf‘alûna (34)

wa ’innî mursilatun ’ilayhim bihadiyyatin 
fanâziratum bima yarji‘u-l-mursalûna (35)

falammâ jâ’a Sulaymâna qâla 
’âtumiddunani bi mâlin famâ ’âtânî-L-
Lâhu hayrummirnma ’ âtâkum bal ’antum 
bihadiyyatikum tafrahûna (36)

r-ji‘ ’ilayhim falana’tiyannahum bijunûdil-
lâ qibala lahum bihâ wa lanuhrijannahum 
minhâ ’adillatan wa hum sâgirûna (37)

qâla yâ ayyuhâ-l-mala’u ’ayyukum ya’tînî 
bi‘arsihâ qabla ’ay-ya’tûnî muslimîna (38)

qâla ‘ifrîtun mina-l-jinni ’ana ’atîka bihî 
qabla ’an taqûma mim maqâmika wa 
’innî ’alayhi laqawiyyun ’aminun (39)

qâla-l-ladî ‘indahû ‘ilmun mina-l-kitâbi 
’ana ’ âtîka bihî qabla ’ay-yartadda ilayka 
tarfuka falammâ ra’âhu mustaqirran 
‘indahû qâla hâdâ min fadli rabbî 
liyabluwan ’a’askuru ’am ’akfuru wa 
man sakara fa’innamâ yaskuru linafsihî 
wa man kafara fa’inna rabbî ganiyyun 
Karîmun (40)

qâla nakkirû lahâ ‘arsahâ nanzur ’atahtad 
’am takûnu mina-l-ladîna lâ yahtadûna 
(41)

falammâ jâ’at qîla ’ahâkadâ ‘arsuki qâlat 
ka’annahû huwa wa ’utînâ-l-‘ilma min 
qablihâ wa kunnâ muslimîna (42)

wa saddahâ mâ kânat t‘abudu min 
dûni -L-Lâhi ’innahâ kânat min qawmin 
kafirîna (43)

qîla lahâ-d-hulî-s-sarha falammâ ra‘athu 
hasibathu lujjatan wa kasafat ‘an sâqayhâ 
qâla ’innahû sarhum mumarradun-min 
qawârîra qâlat rabbi ’innî zalamtu nafsî 
wa ’aslamtu ma‘a Sulaymâna li-L-Lâhi 
rabbi-l-‘âlamîna (44)
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Su agitada historia es la de los sefardíes, desde el decreto 
de expulsión de 1492 hasta la última guerra de Bosnia, 
pasando por todas las tentativas de robo imaginables, 
nazis incluidos. El presidente bosnio Enver Imamovic 
tuvo la grandeza de sacarlo del museo nacional de 
Bosnia y entregarlo a la comunidad hebrea dicéndoles 
estas palabras a los judíos de Sarajevo: “Les pido que 
no se vayan, que se queden con nosotros. Éste es su 
país. Nuestro deseo es que Bosnia sea una comunidad 
tolerante de naciones y religiones, como lo ha sido 
durante siglos”.

Este es la misma lección que enseñamos en la Multaqa 
de Valldigna, por ello invitamos a los jóvenes de las tres 
culturas que deseen comprender el significado de este 
Haggadah que escuchen en voz alta una canción -tan 
vieja como el mismo libro- que aún puede oírse en 
español ladino en Jerusalén, Tesalónica o Sarajevo 

Arvoles yoran por luvyas, i muntanyas por ayres.
Ansi yoran los mis ojos, por ti kerida amante.
En tierras ajenas yo me vo murir.
Enfrente de mi ay un anjelo, kon sus ojos me mira.
Yorar kero i no puedo. Mi korason suspira.
Torno i te digo: ke va a ser de mi? 
En tierras ajenas yo me vo murir.

«Árboles lloran por las lluvias y montañas por los aires, 
así lloran mis ojos por ti, querida amante.
En tierras ajenas yo me voy a morir, 
frente a mí hay un anhelo que con sus ojos me mira; 
llorar quiero y no puedo, mi corazón suspira.
Vuelvo y digo: ‘Qué va a ser de mí? 
En tierras ajenas yo me voy a morir’».

HAGGADAH 
DE SARAJEVO
Haggadah significa en hebrero, narración o historia, y el 
Passover Haggadah es el relato de la Pascua o salida de 
Israel de la esclavitud en Egipto y el paso del Mar Rojo. 

Durantes siglos, en su diáspora, el pueblo judío ha 
pasado de padres a hijos este relato con el nombre de 
Haggadah shel Pesah o Passover Haggadah, que da el 
nombre al libro que une la historia y los ritos del sacrificio 
de la Pascua y la sangre del cordero, marcada sobre el 
dintel de las puertas, que hizo pasar de largo “pass over” 
al Angel de la destrucción. 

Presentamos ahora este mágnífico ejemplar, no solo por 
haber sido creado en una judería de este reino en el siglo 
XIV, (con claras influencias de nuestro miniaturista Ferrer 
Bassa, como acredita la docta opinión de F. Menendez 
Pidal), en los tiempos en que los judíos expresaban la 
devoción por su Rey, como se ve en la exaltación heráldica 
de esta página, antes del desgraciado progrom de 1391 
en Sevilla desatado por la insania de un arcediano 
irresponsable que desabrochó los más bajos instintos 
en una primera oleada de odio en Europa; ni porque se 
trate del más antiguo y más refinado libro de miniaturas 
medievales hebreas del mundo; sino porque es, en sí 
mismo, una reliquia del drama del éxodo. 

Manuscrito sobre piel de becerro blanqueada, e iluminado 
en oro y cobre. Se abre con 34 páginas de ilustraciones 
de las escenas clave de la Biblia, desde la Creación hasta 
la muerte de Moisés. Sus páginas están manchadas de 
vino, evidencia de su uso ceremonial. Está considerado el 
manuscrito judío más hermoso del mundo y también uno 
de los libros más valiosos existentes. En 1991 fue tasado 
en 700 millones de dólares norteamericanos.
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Creación de las 
plantas y los animales 
(Génesis 16-31)

1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la 
noche; hizo también las estrellas. 

1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre 
la tierra, 

1:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 

1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 

sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 
1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que 

se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave 
alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las 
aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. 

1:23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 
1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, 

bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y 
fue así. 

1:25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según 
su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su 
especie. Y vio Dios que era bueno. 

1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra. 

1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 

1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer. 

1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo 
lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta 
verde les será para comer. Y fue así. 

1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 

Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de 
toda la obra que había hecho en la creación.

Creación de la luz y
separación de las aguas
(Génesis 1-13)

1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 

sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas. 

1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 
1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 

tarde y la mañana un día. 
1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe 

las aguas de las aguas. 
1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo 

de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y 
fue así.

1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el 
día segundo. 

1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los 
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.

1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó 
Mares. Y vio Dios que era bueno. 

1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que 
dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su 
semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 

1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según 
su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según 
su género. Y vio Dios que era bueno. 

1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
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Caín y Abel 
(Génesis 4, 1-11)

4:1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y 
dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 

4:2 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, 
y Caín fue labrador de la tierra. 

4:3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra 
una ofrenda a Jehová. 

4:4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 

4:5 pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó 
Caín en gran manera, y decayó su semblante. 

4:6 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué 
ha decaído tu semblante? 

4:7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te 
enseñorearás de él. 

4:8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano 
Abel, y lo mató. 

4:9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: 
No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 

4:10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra. 

4:11 Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 

Noé construye el arca 
(Génesis VI, 13-17)

6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la 
tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los 
destruiré con la tierra. 

6:14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y 
la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 

6:15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del 
arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. 

6:16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación 
por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le 
harás piso bajo, segundo y tercero. 

6:17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para 
destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; 
todo lo que hay en la tierra morirá.

Desobediencia del hombre 
(Génesis 3, 1-19)

3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; 

3:3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 

3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 
3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 
3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 

agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 

3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 

3:8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al 
aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia 
de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 

3:9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
3:10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 

estaba desnudo; y me escondí. 
3:11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 

comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
3:12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me 

dio del árbol, y yo comí. 
3:13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? 

Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. 
3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 

serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; 
sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 

3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti. 

3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, 
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de 
él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. 

3:18 Espinos y cardos te producirá,y comerás plantas del campo. 
3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 

tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo 
volverás. 
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José es vendido
por sus hermanos
(Génesis XXXVII, 18-34).

37:18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, 
conspiraron contra él para matarle. 

37:19 Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. 
37:20 Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, 

y diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y veremos qué será de 
sus sueños. 

37:21 Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo 
matemos. 

37:22 Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en esta cisterna 
que está en el desierto, y no pongáis mano en él; por librarlo así 
de sus manos, para hacerlo volver a su padre. 

37:23 Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos 
quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí; 

37:24 y le tomaron y le echaron en la cisterna; pero la cisterna estaba 
vacía, no había en ella agua. 

37:25 Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí 
una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos 
traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. 

37:26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que 
matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? 

37:27 Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano 
sobre él; porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y 
sus hermanos convinieron con él. 

37:28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos 
a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los 
ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 

37:29 Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y 
rasgó sus vestidos.

37:30 Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, ¿adónde 
iré yo?

37:31 Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito 
de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre; 

37:32 y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: 
Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o 
no. 

37:33 Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna mala 
bestia lo devoró; José ha sido despedazado. 

37:34 Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, 
y guardó luto por su hijo muchos días.

Diluvio universal
(Génesis VII-VIII).

7:17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, 
y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. 

7:19 Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes 
altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 

7:21 Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como 
de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la 
tierra, y todo hombre. 

8:4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, 
sobre los montes de Ararat. 

8:8 Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían 
retirado de sobre la faz de la tierra. 

8:9 Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a 
él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la 
tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar 
consigo en el arca. 

8:11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una 
hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían 
retirado de sobre la tierra. 

8:12 Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no volvió 
ya más a él. 

8:13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes primero, 
el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra; y quitó 
Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra 
estaba seca. 

8:14 Y en el mes segundo, a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. 
8:15 Entonces habló Dios a Noé, diciendo: 
8:16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos 

contigo. 
8:17 Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y 

de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás 
contigo; y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense 
sobre la tierra. 

8:18 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos 
con él. 

8:19 Todos los animales, y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve 
sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. 

8:20 Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de 
toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 

8:21 Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No 
volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque 
el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. 

8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, 
el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. 
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Moisés salvado 
de las aguas
(Éxodo II, 1-10)

2:1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de 
Leví, 

2:2 la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le 
tuvo escondido tres meses. 

2:3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de 
juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y 
lo puso en un carrizal a la orilla del río. 

2:4 Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. 
2:5 Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus 

doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y 
envió una criada suya a que la tomase. 

2:6 Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y 
teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es 
éste. 

2:7 Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una 
nodriza de las hebreas, para que te críe este niño? 

2:8 Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó 
a la madre del niño, 

2:9 a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te 
lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. 

2:10 Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual 
lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las 
aguas lo saqué.

El sueño del faraón: 
7 vacas gordas y 7 flacas 
(Génesis XLI, 1-8)

41:1 Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía 
que estaba junto al río; 

41:2 y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, 
y pacían en el prado. 

41:3 Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y 
enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la 
orilla del río; 

41:4 y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 
siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. 

41:5 Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete espigas 
llenas y hermosas crecían de una sola caña, 

41:6 y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y 
abatidas del viento solano; 

41:7 y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y 
llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. 

41:8 Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e 
hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios; 
y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese 
interpretar a Faraón.

 

José interpreta el 
sueño del faraón 
(Génesis XLI, 15-33)

41:15 Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien 
lo interprete; mas he oído decir de ti, que oyes sueños para 
interpretarlos. 

41:29 He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra 
de Egipto. 

41:30 Y tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la abundancia 
será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la 
tierra. 

41:31 Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre 
siguiente la cual será gravísima. 

41:32 Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es 
firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. 

41:33 Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, 
y póngalo sobre la tierra de Egipto.
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El paso del Mar Rojo 
(Ëxodo,. XIV )

14:10 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron 
sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que 
los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. 

14:11 Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has 
sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así 
con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 

14:12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos 
servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, 
que morir nosotros en el desierto. 

14:13 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación 
que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy 
habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 

14:21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el 
mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y 
volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 

14:22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en 
seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 

14:23 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del 
mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 

14:24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el 
campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, 
y trastornó el campamento de los egipcios, 

14:25 y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. 
Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, 
porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 

14:26 Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que 
las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su 
caballería. 

14:27 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando 
amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al 
huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios 
en medio del mar. 

14:28 Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo 
el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar; no 
quedó de ellos ni uno. 

El canto de Miriam 
(Éxodo XV 20-21)

15:20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en 
su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con danzas. 

15:21 Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha 
engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 

Las X plagas de Egipto, 
7ª plaga del granizo 
(Éxodo, IX-X)

9:17 ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? 
9:18 He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy 

pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó 
hasta ahora. 

9:23 Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y 
granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover 
granizo sobre la tierra de Egipto. 

9:24 Hubo, pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan 
grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que 
fue habitada. 

9:25 Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba 
en el campo, así hombres como bestias; asimismo destrozó el 
granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles 
del país. 

8ª plaga de las langostas 
10:12 Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra 

de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de 
Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. 

10:13 Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová 
trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella 
noche; y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. 

10:14 Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó 
en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo 
antes ni la habrá después; 

10:15 y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra; y consumió 
toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había 
dejado el granizo; no quedó cosa verde en árboles ni en hierba 
del campo, en toda la tierra de Egipto. 

10:16 Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: 
He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. 

10:17 Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta 
vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos 
esta plaga mortal. 

10:18 Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. 
10:19 Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la 

langosta y la arrojó en el Mar Rojo; ni una langosta quedó en todo 
el país de Egipto. 

10:20 Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a 
los hijos de Israel. 
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Las tablas de la ley y 
el becerro de oro
(Éxodo, XXXI-XXXIV)

31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de 
Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el 
dedo de Dios.

32:15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 
dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de 
uno y otro lado estaban escritas.

32:16 Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios 
grabada sobre las tablas.

32:17 Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a 
Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento.

32:18 Y él respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos 
de débiles; voz de cantar oigo yo.

32:19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro 
y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus 
manos, y las quebró al pie del monte.

32:20 Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y 
lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo 
dio a beber a los hijos de Israel.

34:1 Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como las 
primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en 
las tablas primeras que quebraste.

34:2 Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de 
Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte.

34:3 Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte; 
ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte.

34:4 Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras; y se levantó 
de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó 
en su mano las dos tablas de piedra.

34:5 Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando 
el nombre de Jehová.

34:6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! 
fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad;

34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente 
al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y 
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 

34:8 Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y 
adoró.

El Mana
(Éxodo,. XVI 3-35)

16:3 y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano 
de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las 
ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos 
habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud. 

16:4 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el 
pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para 
que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. 

16:5 Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que 
suelen recoger cada día. 

16:15 Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es 
esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el 
pan que Jehová os da para comer. 

16:16 Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de él cada uno 
según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, conforme al 
número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que 
están en su tienda. 

16:17 Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogieron unos más, otros 
menos; 

16:18 y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, 
ni faltó al que había recogido poco; cada uno recogió conforme 
a lo que había de comer. 

16:19 Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. 
16:20 Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron 

de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra 
ellos Moisés. 

16:21 Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de 
comer; y luego que el sol calentaba, se derretía.

16:35 Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que 
llegaron a tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a 
los límites de la tierra de Canaán
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Coro “LEX ET GAUDIUM”

del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Fue fundado en 1999 bajo el patronazgo del Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia y dirigido, hasta julio de 2003, por el letrado 
Fernando Piñango. Posteriormente se hizo cargo Oscar Payá y, 
desde 2008, el director es Gonzalo Luque.

Se trata de un coro de voces mixtas que reúne, entre sus más de 
cincuenta miembros, a abogados y profesionales vinculados al mundo 
del derecho con la finalidad de divulgar la música coral disfrutando, al 
propio tiempo, con su interpretación.

Ha ofrecido numerosos conciertos dentro y fuera de la Comunidad 
Valenciana, concurriendo al Encuentro Anual de Coros de Colegios 
de Abogados de España.

Ha interpretado obras como la Misa de Coronación KV 317 de Mozart, 
actuando en el Auditorio de Vallada, la Catedral de Segorbe y, en 
Valencia, en la iglesia de San Martín, la Catedral, y Palau de la Música; 
el Gloria RV 589 de Vivaldi (en el Palau de la Música de Valencia, entre 
otros auditorios).

Desde 2008 participa en el acto de clausura de la Multaqa de las tres 
culturas, foro anual que se celebra en el Real Monasterio de Santa 
María de la Valldigna, bajo los auspicios de UNESCO.

En 2009 solemnizó los actos del 250 Aniversario de la fundación 
del ICAV, y también del 10º Aniversario del Coro, editando un CD 
conmemorativo, y destacando el concierto celebrado en mayo en la 
Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.

Su generosa disposición se manifiesta en frecuentes conciertos 
solidarios: a favor de Delwende en la Capilla de San Pablo de Valencia, 
de UNICEF en el Teatro Olympia, de Solidaris, en el Salón de Actos de 
la Ciudad de la Justicia, y de Pastoral penitenciaria.

Es ya una tradición que se consolida el entrañable Concierto Navideño 
de LEX et GAUDIUM, a finales de diciembre, con el que felicita las fiestas 
navideñas a colegiados, familiares, amigos y sociedad valenciana en 
general, en espacios de creciente auditorio como el templo mayor del 
Real Colegio del Corpus Christi (Iglesia del Patriarca), o la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús (Iglesia de la Compañía)

Coro “PADRE MARIANO RAMO” 

de las Escuelas Profesionales Luis Amigó

El Coro “Padre Mariano Ramo” de las Escuelas Profesionales Luis 
Amigó (E.P.L.A.) de Godella (Valencia), se crea por iniciativa de 
su actual director Cristian Cavero García, Profesor de Educación 
Secundaria en E.P.L.A.

En el curso 2007/2008 comienza el proyecto por el cual, se 
pretende satisfacer el interés, de un nutrido grupo de alumnos 
de Educación Secundaria, por la música coral. No tardarán 
apenas un año en formar un conjunto sólido, con carácter y 
estilo propio, en donde valores como el trabajo, el esfuerzo, la 
dedicación, la disciplina personal, la amistad, etc., van a hacer 
que este grupo consiga rápidamente objetivos importantes a 
corto plazo.

En su repertorio de música coral se encuentran piezas de los 
más variados compositores de la historia de la música como: 
G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Duruflé, G. Fauré, J. 
Rutter, etc.

Entre sus actuaciones hay que destacar:
• Concierto a beneficio de Unicef, en Diciembre de 2010.
• Concierto participativo junto al coro polifónico de la Sociedad 

Musical de L’artística Manisense, y el coro Acanthus de Valencia, 
con una brillante interpretación del “Gloria” de J. Rutter.

• Concierto a beneficio de Cáritas, en la Catedral de Valencia, 
en Diciembre de 2010.

• Intervención en la entrega de premios UNESCO España, Junio 
de 2011.

• Catedral de Mallorca, Palma de Mallorca (España), Abril 2011.
• Concierto Navidad, Catedral de Valencia, Diciembre 2011.
• Concierto en la Pontificia Università Antonianum de Roma, 

Abril 2012.
• Misa cantada en la Basílica de S. Pedro del Vaticano -Lunes 

Santo- Abril 2012.

Asimismo resulta digno de mención el palmarés de premios 
alcanzado en el Certamen de Villancicos organizado por El 
Corte Inglés, en los últimos cuatro años con un tercero y tres 
primeros premios consecutivos.
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Si un viatger em confessés el seu 
desig de fer un viatge de llarga 
estada i em demanés consell per 
fer un itinerari de la cultura, uns 
indrets on anar a escoltar el saber, 
on trobar les paraules de la saviesa 
de tots aquells que creuen... jo li 
diria: la Mediterrània. 

Un indret amb nom de dona que 
encoratja, que sempre dóna 
energia per a continuar la ruta, per 
visitar-ne els paratges. I el viatger 
resseguiria la ruta cíclica, oberta 
per la ciència -el canal de Suez- i 
per la natura -l’estret de Gibraltar- i 
solcaria l’espai d’aigua salada que 
amb els seus fars sempre ha sabut 
guiar tota persona desorientada. 

I ja en la Mediterrània parlaria amb 
les dones i els homes del respecte 
dels uns i dels altres i ho faria sota 
l’ombra de l’olivera, del garrofer 
o de la fèrtil palmera que el pintor 

Artur Heras va dissenyar com a 
símbol, quan València volia dir-se i 
ser Mediterrània. 

Una Mediterrània que agraeix la 
visita de les quatre estacions, però 
ara i ací i pels temps que corren, cal 
triar la primavera, tant la d’estiu, com 
la primavera d’hivern. I és perquè 
nosaltres, igual que la primavera 
es troba en pau entre estacions 
extremes, volem la pau dins del 
conjunt de contrastos i de diferència 
amb tot allò que l’envolta. Volem una 
Mediterrània que siga primavera 
i sàpia fer minvar els atacs dels 
temporals que solen presentar-s’hi 
amb violència i aconseguir després 
la calma, la pau.

I amb la Mediterrània, i la connotació 
de nom femení, recorde la dona, la 
mare, totes les mares, i com ens 
acaronen i ens agafen en les males 
nits per acostar-nos a la seua 

sinada protectora. Ella, la mare, la 
dona, com la Mediterrània, sempre 
ens ha ensenyat que després de la 
tempesta ve la calma. Eixa calma 
que la gent de la riba del Mare 
Nostrum hem de fer valdre amb 
la tranquil·litat dels gestos, amb 
constància, amb volença, amb la 
tolerància, amb el diàleg de les 
cultures de les ribes. 

Tots a l’una, perquè la gent de la 
Mediterrània som gent de pau, de 
respecte i de molta cultura: mare 
mar, mar Mediterrània.

I un bocí de la Mediterrània, 
la Valldigna: beneïda terra de 
confluència de cultures, de 
retrobament i germanor de pobles, 
de pau, d’esperança... tot allò que 
esperem assolir en aquests dies de 
fraternal convivència al símbol més 
nostrat: el Reial Monestir de Santa 
Maria de Valldigna.

Jordi Juan i Huguet
President de la Mancomunitat de la Valldigna

Mare Mediterrània

Foto: Francisco Teodoro
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