PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

En diciembre de 2018 se cumplen trece años del Coloquio Internacional “Cervantes y las religiones”, convocado por la Asociación de
Cervantistas a tiempo de cerrar el primer año del largo y fecundo ciclo
de conmemoraciones cervantinas que empezó en 2005 y concluyó en
2017. Desde el cuarto centenario de la primera parte del Quijote hasta el
del Persiles, el cervantismo ha enriquecido el tesoro de sus trabajos con
el resultado de dieciocho años ininterrumpidos de compromiso que se
alzan sobre los sólidos cimientos de una tradición investigadora de siglos
y pretenden, sobre todo, estimular la investigación que está por venir.
Ya va quedando lejos aquel encuentro inolvidable, pero por más que
Luis Alberto de Cuenca diga en su genial poema “La malcasada” que “la
nostalgia es un burdo pasatiempo”, no podemos dejar de recordar con
añoranza aquellos días de diciembre en los que un nutrido grupo de especialistas de todo el mundo se reunió al calor de la Universidad Hebrea
de Jerusalén, insuperable anfitriona, para compartir sus investigaciones
sobre la presencia de la religión en la vida, la obra y la recepción de
Cervantes. Si el cervantismo es siempre diverso y plural en sus enfoques
y sus intereses, el tema que animó el coloquio lo fue aún más si cabe,
y los participantes eran conscientes de que no se alcanzarían certezas,
sino que se abriría un camino de reflexión y diálogo fructífero. El difícil
pero imprescindible equilibrio lo pusieron la cordialidad y la tolerancia,
y no fue ni mucho menos casual que todo sucediera precisamente en
Jerusalén, tres veces plural, tres veces diversa y tres veces santa: ningún
lugar mejor para dialogar sobre literatura y religión.
Desde su primera edición en 2008 hasta el momento de cerrar esta
segunda diez años después, el gran interés que ha concitado Cervantes y
las religiones entre los estudiosos ha sido el mejor reconocimiento para
el mucho esfuerzo y la mucha ilusión volcados en la celebración del
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coloquio y la elaboración del volumen, y el resultado final de ese interés
justifica que la obra vuelva a publicarse en buena hora, con la enorme
alegría que esto supone para los editores.
Agradecemos su generosidad y su apoyo a Iberoamericana Editorial
Vervuert y al Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad
de Navarra, en la persona de su director, el profesor Ignacio Arellano,
y reconocemos con gratitud los proverbiales buenos oficios de Anne
Wigger, imprescindibles para llegar hasta aquí. Esperamos que los nuevos
lectores de la obra la acojan con el mismo interés y el mismo afecto que
han sabido mostrar todos cuantos la han hecho posible.
Ruth Fine / Santiago López Navia
(Universidad Hebrea de Jerusalén /
Universidad Internacional de La Rioja)
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El Coloquio Internacional «Cervantes y las religiones» se celebró
en Jerusalén, en la Universidad Hebrea, durante los días 19 al 21 de
diciembre de 2005, organizado por el Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en
colaboración con la Asociación de Cervantistas.
El Coloquio convocó a prestigiosos hispanistas y cervantistas procedentes de diversas partes del mundo (Israel, España, Italia, Francia,
Grecia, Suiza, Rusia, Argelia, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos,
Canadá, Japón). En su desarrollo se ofrecieron cinco sesiones plenarias y más de treinta ponencias, cuya temática giró en torno a la presencia y tratamiento de las tres religiones monoteístas en la obra de
Cervantes. En tal sentido, Jerusalén, ciudad sagrada para las tres religiones, constituyó el marco ideal para un evento de tal proyección
académica y cultural.
En las salas de la Residencia Universitaria «Beit Maiersdorf» de la
Universidad Hebrea, en el Monte Scopus, desde cuyas ventanas y terrazas se contempla la Ciudad Antigua de Jerusalén —el Santo Sepulcro,
las iglesias, las mezquitas y sus minaretes, el Muro de los Lamentos y
las diversas sinagogas, como también, desplegándose en el horizonte,
las suaves colinas jerosolimitanas y el desierto de Judea— nuestras incursiones en la presencia de las religiones en la obra de Cervantes cobraron, sin duda, otro alcance y otra significación.
Dada la excepcionalidad del marco en el que se ha desarrollado el
Coloquio, en el transcurso del mismo, los organizadores procuramos
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que el placer alternara de un modo distintivo con el quehacer intelectual. Por esa razón los congresistas, como buenos peregrinos en
Tierra Santa, recorrieron sitios emblemáticos para las tres religiones,
en Jerusalén y en Galilea. Asimismo, visitaron la sala de los Rollos del
Mar Muerto, en el Museo de Israel, y asistieron a una velada de música, poesía y narraciones en ladino, esa lengua milenaria, testimonio de
la historia multicultural de España.
Los estudios presentados en las jornadas del Coloquio, los cuales
ofrecemos a continuación, constituyen un aporte enriquecedor a un
tema muchas veces soslayado por el cervantismo debido, tal vez, a sus
asperezas y a las divergencias que suscita: la relación de Cervantes y
de su obra respecto de las religiones. El lector encontrará trabajos que
sitúan a Cervantes y a su creación en armonía con la ortodoxia católica tridentina; otros, que se manifiestan acerca de la posible ascendencia judía de Cervantes y respecto de la perspectiva que asume en su
obra frente al judaísmo y a los judíos; varios trabajos tratan la presencia de la cultura islámica en la obra cervantina y su significación. De
la variedad y, en no pocos casos, de las profundas discrepancias entre
las perspectivas asumidas, emerge un constructivo y estimulante debate intelectual, punto de anclaje para la reflexión seria y la exploración científica de este campo de estudio. No ha sido otro sino éste
nuestro propósito, ante la clausura de un año cervantino tan efervescente.
Nos enorgullece el hecho de que el Coloquio «Cervantes y las religiones» fuera designado por la Asociación de Cervantistas como
broche de oro oficial de los festejos del IV Centenario de la publicación del Quijote en el mundo. Asimismo, nos alegra que todos los
trabajos, con una única excepción que no ha dependido de la voluntad de los editores, pudieran quedar incluidos en este volumen.
Como tantos otros eventos de la Asociación de Cervantistas, en
Jerusalén y en su coloquio cervantino sentimos a cada paso la reciente
y llorada ausencia de nuestro querido amigo José María Casasayas, motor propulsor del presente evento, cuya realización no pudo ver concretada. Estas Actas le son dedicadas con el afecto y el reconocimiento permanente de sus colegas y amigos.
Finalmente, deseamos expresar nuestro más hondo agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron posible tanto la cele-
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bración del Coloquio como la publicación de sus Actas: a las instituciones organizadoras (Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y a su Director, Jan
Bar-Yafe y a la Asociación de Cervantistas en las personas de su Presidente, José Montero Reguera y a su Tesorera,Alicia Villar Lecumberri);
a la Comisión local organizadora (sus presidentes honorarios:Yitzhak
Navón, Quinto Presidente de Israel, Eudaldo Mirapeix, Embajador de
España en Israel y Rosa Moro, Directora del Instituto Cervantes, Tel
Aviv; a su secretario general: Assaf Ashkenazi; a su coordinadora general: Rosi Burakoff; a su coordinador: Daniel Blaustein; al responsable
de prensa y difusión: Javier de la Puerta); a las entidades patrocinadoras del Coloquio (Instituto Cervantes de Tel Aviv, Embajada de España
en Israel, Junta de Castilla y León, Autoridad para la Investigación y
el Desarrollo Científico, Univ. H e b re a , Facultad de Humanidades,
Universidad Hebrea de Jerusalén, Centro de Estudios Cervantinos,
Ministerio del Exterior de Israel, Ministerio de Turismo de Israel,
Municipalidad de Jerusalén, Caja Madrid, Consejo de la Comunidad
Sefardí de Jerusalén, Sentro Moshe David Gaon de Kultura DjudeoEspanyola, Asociación de Amistad Israel-España, Autoridad Nasionala
del Ladino, Familia Alcalay, Fundación Internacional Raoul Wallenberg, Embajada de Argentina en Israel).

Y nuestro especial reconocimiento y gratitud a las instituciones que
subvencionaron la presente publicación:
Universidad Hebrea de Jerusalén
Grupo de Investigación Siglo de Oro
de la Universidad de Navarra (G RISO)
Instituto Cervantes
Ofrecemos a los amables y desocupados lectores el sabroso y variado fruto de la labor intelectual de valiosos hispanistas.Todos ellos han
sabido acercarse a un tema importante, cargado de pasiones contradictorias, desde perspectivas divergentes, pero siempre iluminados por
el espíritu codificado en aquellas palabras de Baruch Spinoza: non ri-
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dere, no lugere, neque detestari, sed intelligere. No dudamos que éste será
el temple que su lectura inspirará en quienes recorran las páginas del
presente volumen.
Ruth Fine
Santiago López Navia
(Codirectores del Coloquio y editores de las Actas)

