
La danza, el trazo, el canto dan un pregusto de la libertad 

que supera la rigidez finita de la materia. Es eco de lo 

infinito, personal, relacional y consciente. La propia 

dimensión del Amor inconmensurable que se recibe de 

la Luz Increada y se da en energía incontenible de 

Belleza, Verdad y Vida… lo que los hombres llaman 

Arte. La expresión de su ser a imagen y semejanza del 

Único Creador, le devuelve su lugar y valor, libre del 

caos de las pasiones, por su única Pasión que vence la 

apariencia y los engaños de la realidad finita. Misterios 

revelados a Adán, Set, Enoch, Sem o Melkisedeq, 

Abraham, Moisés, Betzalel, David… constelación de 

astros que traza el sendero de regreso al cielo y agudiza 

la nostalgia del futuro en el eterno presente, iluminando 

sus pasos trazados en la greda, a la escucha del latir 

primero que se dejó traspasar por el odio en Gólgota. Es 

el trueque de la herida en puerta-cobijo, manantial de 

vida, amor y perdón, que abreva la sed de eternidad del 

no sé qué que se halla por ventura. La jornada se centra 

en el arte y la espiritualidad nutridas de las raíces de 

esta historia de amor entre la novia del Cantar, perdida 

en el exilio de Sefarad, hasta el regreso a su Tierra 

Prometida y, al fin, recobrada; el reencuentro con el 

Amado en su amor incondicional que desvanece toda 

quimera de espejismo forjado por el odio de la envidia y 

la maldad. Él revela su rostro en su pueblo testigo 

enamorando las almas de bien, formando una humanidad 

nueva, sedienta del aliento de su amor, belleza, verdad y 

autenticidad del ser. 

Padre Abraham de la Cruz, poeta, pintor y autor de 

numerosos libros de Mística donde trasluce su paso de judío, 

ateo, nacido en Francia durante la Shoah, en búsqueda 

apasionada de la belleza y del amor absoluto; al creyente 

consagrado por el amor de predilección de su Dios que lo 

transita como puente, lugar de paso, entre el cielo y la tierra, 

entre las almas, entre Israel y la Iglesia. De ahí proviene su 

intensa aportación a la espiritualidad en la senda trazada por 

San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y la Cábala. Es el 

Fundador de la Fraternidad María Estrella de la Mañana en las 

Diócesis de Salamanca y Toledo, de donde irradia una 

profunda y profusa obra en la que se cruzan el Amor gratuito 

a Israel, el conocimiento profundo de las almas y el Misterio 

Nupcial del alma con Dios. 

 

Lugar: Edif. Departamental, Aula 267 
 del Campus de Vicálvaro URJC 

Fecha: 31 de marzo 2020 
La asistencia a la jornada será reconocida 

con 0,5 créditos ECT por la URJC 

Organiza: 

Fraternidad María Estrella  

de la Mañana 

PLAZAS LIMITADAS 

Para inscripción, escribir a: carlos.roldan@urjc.es 

Coordinadores académicos: 

Dr. D. Carlos Roldán López,  

Profesor de la URJC 
 y 

Dr. D. Ignacio Ruiz Rodríguez: 

Catedrático de historia del derecho, Director de la 
Cátedra Universitaria España-Israel  

URJC 

Colaboran: 

Universidad Rey Juan Carlos, Cátedra 
Universitaria España-Israel  

Fundación Hispano-Judía 

Instituto de Estudios Sefardíes UAH 

Centro Sefarad - Israel de Madrid  

Jornada benéfica para el Centro Internacional 

Beit Abraham de Toledo 

http://framaria.org/proyecto- 
nuncio-viejo-beit-abraham/ 

 

 
II JORNADA

  En el 528 aniversario del Edicto de Granada
 “RAÍCES HEBREAS DEL 

CRISTIANISMO” 

ARTE Y ESPIRITUALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Consolad, consolad a mi pueblo” 

(Isaías 40,1) 

mailto:carlos.roldan@urjc.es
http://framaria.org/proyecto-


10.30h.- Inauguración 

10.45h- P. William Kron Álvarez: 

“Sefarad en la obra pictórica del Padre 

Abraham: visión histórica, espiritual y 

cabalística” 

Licenciado en Teología, Hª de la Iglesia. 
Sacerdote de la Fraternidad María Estrella de la 
Mañana 

 
 

 
 

12h- Padre Abraham de la Cruz: 

“Arte, Amor y Revelación” 

Místico, escritor y pintor, fundador de la 
Fraternidad María Estrella de la Mañana 

 

 

 

Descanso* (comida) 

*Optativo 13.30h para quienes lo deseen: 

Eucaristía, acto de reparación en el aniversario 

del “Edicto de Expulsión del 31 de Marzo de 

1492” presidida por Mons. D. José Rico Pavés 

Obispo Aux. de Getafe  

  
 

 

 

16.15h- D. Carlos Roldán López: 

“Experiencia estética como expe-
riencia mística en la obra artística del 
Padre Abraham de la Cruz: la 
transformación del espectador” 

Doctor en Filosofía profesor universitario de 
Estética y teoría de las artes 

 

18h.- Mesa Redonda: 

“Legado judío en el arte actual” 

Presenta: Dr. D. Carlos Roldán López,  
Profesor de la URJC 

 
 

Ponentes: 

1.- D. David Hatchwell Altaras: 

“Patrimonio artístico judío” 
Presidente de la Fundación Hispanojudía 

 

2.- Dª Gloria García Arambarry: 
“Danza y coreógrafos judíos del siglo 
XXI” 
Directora del Departamento de Danza 
Contemporánea del ISDAA-URJC 
Secretaria Comité Internacional de la Danza de 
UNESCO 
Secretaria del Instituto Internacional del Teatro. 

 

3.- D. Ignacio Ruiz Rodríguez: 
“Historia del Arte Judío” 
Catedrático de historia del derecho, Director de 
la Cátedra Universitaria España-Israel  
URJC 

 

4.- Dra. Rachel Peled Cuartas: 
“Música y Musicología” 
Vicedirectora de la Sección “Yehuda Halevy" de 
Estudios Sefardíes de la UAH 
Profesora honorífica del Dept. de Filología, 
Comunicación y Documentación de la UAH 

 

5.- Padre Abraham de la Cruz 

“Belleza y Mística” 
Místico, escritor y poeta Fundador de la 
Fraternidad María Estrella de la Mañana 

 
 

 


