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El Rabino y Dr. Adolfo Roitman visitó México en el mes de 

Octubre. 

Es el curador de los Rollos del Mar Muerto. Ahora impartió 

varias conferencias en nuestro país. ( ) 

El Dr. Roitman es el curador de los rollos del mar muerto en el 

museo del libro de Israel. 

En México, además de otros cursos y conferencias organizadas 

por la Universidad Hebraica de México,impartió el 6 de Octubre de 2010 una conferencia 

en la Universidad Anáhuac del Norte, presentando su libro: Biblia, exégesis y religión, en la 

editorial católica Verbo Divino.

Con un estilo jovial, alegre y dinámico, así como con profundo conocimiento sobre el tema, 

expuso algunas ideas sobre el origen, desarrollo y publicación de su libro.

Los personajes, la exégesis, las referencias, los temas bíblicos, todo la riqueza desde la 

cual se pueden estudiar estos temas.

El Dr. Roitman se esfuerza por responder al estudiante de la Sagrada Escritura y que se 

pregunta ¿Qué es lo que este texto me quiere decir?

Explicó además las diversas explicaciones en torno al cruce de los judíos del mar rojo. Los 

avances científicos, la arqueología y los estudios bíblicos nos permiten dilucidar que 

efectivamente algo pasó. La referencia al mar de las cañas, del original hebreo, nos hace 

pensar en los diversos lugares posibles donde ocurrió el milagro bíblico. 

Raquel como una santa, los judíos antiguos si creían en gigantes o no, fueron otros de los 

temas que abordó.

Tuve el privilegio de acompañarle en la conferencia y poder dar la retroalimantación sobre 

la cuestión de la importancia del diálogo judeo-cristiano. Le compartí lo siguiente:

La exégesis bíblica es un tema apasionante. 

El concepto griego exegeisdai nos dice con exactitud el tema que trata: Explicar. 

Para la Iglesia Católica, la exégesis se basa en principios ya conocidos, Las Fuentes de la 

revelación y los principios que aparecen en dos documentos específicos que han sido la 

base para el desarrollo de este tema: La encíclica Providentissimus Deus, de S. S. Leon 

XIII y Divino afflante Spiritu del Papa Pío XII, la constitución dogmática Dei Verbum del 

Concilio Vaticano II, así como los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, la cual 

depende de la Congregación para la doctrina de la fe, entre los cuales destacan “ El pueblo 

judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana” 

Este documento menciona al respecto: 

7. Aportación de la lectura judía de la Biblia 

22. La conmoción producida por la exterminación de los judíos (la Shoah) durante la 

Segunda Guerra Mundial ha conducido a todas las Iglesias a repensar completamente su 

relación con el judaísmo y, por consiguiente, su interpretación de la Biblia judía, el Antiguo 

Testamento. … 

….los cristianos pueden y deben admitir que la lectura judía de la Biblia es una lectura 

posible, en continuidad con las Sagradas Escrituras judías de la época del segundo 

Templo, una lectura análoga a la lectura cristiana, que se desarrolla paralelamente. Cada 

una de esas dos lecturas es coherente con la visión de fe respectiva, de la que es producto 

y expresión. Son, por tanto, mutuamente irreductibles. 

En el campo concreto de la exégesis, los cristianos pueden, sin embargo, aprender mucho 
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de la exégesis judía practicada desde hace más de dos mil años; de hecho, han aprendido 

mucho de ella a lo largo de la historia.45 Por su parte, pueden confiar que también los 

judíos podrán sacar partido de las investigaciones exegéticas cristianas. 

Es por ello que para la Universidad Anáhuac, a través de la Cátedra de Ecumenismo y 

Diálogo interreligioso de la Facultad de Humanidades, son tan importantes las aportaciones 

de especialistas del nivel que tiene el Dr. Adolfo Roitman. 

Estas aportaciones son una valiosísima contribución a la investigación, al conocimiento de 

la verdad de D´s para judíos y cristianos, y un medio para el díalogo, el entendimiento, el 

respeto mutuo y la creación de lazos de fraternidad y de paz. 

Dr. Roitman, muchas gracias por su conocimiento, sus investigación y gracias por venir a 

nuestra universidad una vez más. Sabe que la universidad le aprecia y le reconoce 

ampliamente su conocimiento. Muchas Gracias. 

Sin duda vivimos una época de esplendor de diálogo, de apertura y de fraternidad con 

nuestros hermanos mayores en la fe. 

Haber convivido con el Dr. Roitman, así como con el Dr. Daniel Fainstein, rector de la 

Universidad Hebraica, me hacer reflexionar sobre la importancia de seguir ahondando en el 

tema del diálogo interreligioso, que con respeto y sin pretender sincretismos, cada quien 

desde su religión, podamos crear cada vez más lazos de unión y formemos una sociedad 

marcada por el díalogo y el entendimiento mutuos en favor de la paz.

 

Desde México 

Ricardo Próspero
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