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Ju d aica F o n d atio n , 900 S econd
Street, NE. Suite 205, Washington
D.C.20002.

El Museo Sefardí de Toledo,
junto con su Asociación de Ami
gos, hacemos un llamamiento de
solidaridad “sefardí” con la sina
goga “española” de Praga.

Excavaciones
arqueológicas en la
“Sinagoga Española” de
Praga
Durante el año 97 y 98 han teni
do lugar los primeros trabajos pre
p arato rio s para la rem odelación
arquitectónica del edificio.
El suelo de la nave principal ha
sido levantado con el fin de realizar
investigaciones arqueológicas pre
vias a los trabajos de restauración de
pinturas murales.
La excavación ha sido dirigida
por un equipo del Instituto Arqueo
lógico de la A cadem ia C heca de
Ciencias y próxim am ente darán a
conocer los primeros resultados.
U na vez finalizada esta etapa
comenzarán, en colaboración con el
Instituto de Restauración de Monu
mentos de Praga, la siguiente fase
que consistirá en la restauración
integral de pinturas murales, made
ras, techos, suelos, etc., para luego
realizar un proyecto museológico y
museográfico acorde con el edificio.
La sinagoga está situada en el
lugar en el que, según los documen
tos, se situaba la “Vieja Escuela”, la
más antigua “casa de Oración” del
viejo barrio judío de Praga, de los
siglos XI y XII, de ahí el interés en
realizar excavaciones arqueológicas.
El M useo Judío de Praga, que
dirige el proyecto, necesita ayuda
financiera para la remodelación inte
gral de la “S inagoga E spañola” .
Todo tipo de donación o ayuda debe
dirigirse a “American Friends of the
Jewish Museum in Prague”. Project

14

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Museo Sefardí. #16, 1/7/1997.

Un judío sefardí de
Sarajevo, Moric Pardo,
cumple el “sueño” de su
vida
“Ver Sefarad (España), Toledo
y después ya puedo morir”.
Moric Pardo es un viejo fotógra
fo ya jubilado, que vive en Sarajevo.
Moric Pardo colaboró en la far
m acia de la C om unidad Judía de
Sarajevo atendiendo por igual a ser
bios, croatas, judíos y musulmanes a
trav és de la so cied ad de au x ilio
colectivo sefardí “La B enevolen
cia”, con el rabino y amigo David
Kamhi a la cabeza.
C u an d o los in te g ra n te s del
colectivo toledano “Paz Ahora” lle
garon allí, fueron recibidos como
“compatriotas” en la sede social por
el propio M. Pardo y por otros sefar
díes apellidados Maestro, Segovia o
Bueno e invitados a celebrar la Pas
cua Judía en la sinagoga, a pesar de
su condición de “gentiles”.
Una entrevista con el corresponsal
de El País, Javier Valenzuela, posibi
litó el contacto entre el grupo toledano
y la comunidad sefardí. El final feliz
se ha producido y Moric Pardo ha
visitado España y Toledo, siendo
recibido por su alcalde, el Excmo. Sr.
D. Agustín Conde, y tuvimos el placer
de recibirlo en el Museo.

WMF anuncia prioridad
para la Restauración de
Monumentos Judíos
La W orld M onuments Fund se
ha propuesto para el año 98 estable
cer una lista de Monumentos Judíos
a preservar en todo el mundo dentro
de su proyecto general de Patrimo
nio Judío.
Lógicamente serán las sinagogas
las más beneficiadas dado el carác
ter emblemático de institución judía
que vienen desem pañando desde
hace más de 2.000 años.
Los lugares en los que inverti
rá e s ta p r e s tig io s a F u n d a c ió n
serán evaluados por un equipo de
especialistas en base a su signifi
cado histórico, artístico, social y a
las condiciones actuales de con
servación.
De m om ento C reta (G recia),
Boskovice (Chequia), M ád (Hung ría), C o ch in (In d ia ), C rac o v ia
(Polonia), Fez (M arruecos), entre
otros, dispondrán de ayudas priori
tarias.
Para más información dirigirse
a WMF, Jewish Heritage Program,
949 P a rk A v e, N. Y o rk , NY
10028.

