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Tempus fugit. La verdad de este conciso y más que cierto dicho la-
tino no se percibe tal vez en los años juveniles. Pero cuando el tiempo 
ha pasado realmente, cuando se han superado los cincuenta, los se-
senta, los setenta ¡cómo se siente que es un soplo nuestra vida aquí en 
la tierra! 

Tal vez no sea esta melancólica reflexión sobre la fugacidad de la 
vida lo más apropiado para introducir la biografía de D. Vicente Co-
llado Bertomeu en el libro con el que un buen número de sus colegas 
y algunos alumnos de sus últimos años de docencia quieren rendirle 
homenaje de reconocimiento y gratitud por su largo e infatigable ser-
vicio a la Palabra de Dios escrita. Pero es que, con ésta, son ya tres las 
obras de este tipo que tengo el honor de coordinar, siempre con otros 
compañeros, en la misma circunstancia: la jubilación de un profesor 
de la Facultad de Teología S. Vicente Ferrer de Valencia. Hacerlo sa-
tisface ciertamente; pero también es cierto que no resulta agradable 
tener que cerrar el fecundo ciclo académico de quien ha sido, primero, 
profesor que contagiaba entusiasmo cuando te introducía en el mara-
villoso y extraordinario mundo de la Biblia, y, después, compañero 
siempre leal y disponible. Pero manda el tiempo; manda la normativa. 
Hay que hacerlo. Y, puesto que es deber, que lo sea gozoso. 

Con gozo, pues, por lo que ha sido un pasado de trabajo incansa-
ble en la Iglesia y por la Iglesia, y con la esperanza de seguir viendo 
durante mucho tiempo al Prof. Collado trabajando en el futuro con la 
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misma ilusión que lo ha animado hasta ahora, ofrezco al lector, ami-
go, compañero o antiguo alumno de D. Vicente, esta síntesis apretada 
de sus ya superados 70 años. 

Nació el Prof. Collado en Oliva, Provincia de Valencia, bajo el 
manto de la Mare de Deu del Rebollet y la protección de S. Roc, titu-
lar de su parroquia de origen, donde recibió las aguas santificadoras 
del bautismo. En la parroquia y en el seno de su familia, profunda-
mente cristiana, dio sus primeros pasos en el camino de la fe y se fue 
introduciendo en el día a día de la vida social y religiosa de su pueblo 
natal. Tras cursar la enseñanza primaria en el Colegio que las herma-
nas Carmelitas de Sta. Joaquina Vedruna tenían en Oliva, continuó 
sus estudios en el Seminario Metropolitano de Valencia, sito en Mon-
cada, donde cursó el Bachillerato y los estudios de Filosofía y Teolo-
gía, preceptivos para poder recibir las Órdenes Sagradas. Durante sus 
años de formación fue madurando en él, junto con la vocación al 
ministerio ordenado, la que, ya sacerdote y a impulsos de sus superio-
res, lo llevó primero a Roma y luego a Jerusalén: el estudio de la Sa-
grada Escritura. En el Pontificio Instituto Bíblico de la Ciudad eterna 
obtuvo el título de licenciado en Ciencias Bíblicas, completando su 
formación con largas estancias en la Ciudad Santa de Jerusalén, donde 
siguió cursos en l’École biblique et archéologique y, sobre todo, tuvo 
la ocasión incomparable de recorrer palmo a palmo la Tierra Santa y 
obtener así un conocimiento de lugares y personas que tanto le sirvió 
más tarde en su actividad docente y de acompañante de peregrinos a 
aquellos lugares santos. En Roma obtuvo finalmente el Doctorado en 
Ciencias Bíblicas el año 1970 con un estudio sobre la Escatología de los 
profetas, que le dirigió su admirado y muy querido Prof. P. Luis Alonso 
Schökel. 

Ya antes de concluir su tesis doctoral –exactamente, desde 1964– 
había comenzado a enseñar Sagrada Escritura en el Seminario Metro-
politano de Valencia, transformado luego en Centro Superior de Estu-
dios Teológicos dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Coincidiendo con la creación de la Facultad de Teología “S. Vicente 
Ferrer”, fue nombrado primer Catedrático de Sagrada Escritura de di-
cha Facultad, tarea que ha concentrado buena parte de su actividad y 
ha desempeñado hasta su jubilación el año 2007. Bien cierto, que su 
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docencia se ha extendido a otros centros académicos y más allá de las 
fronteras diocesanas. Quienes hemos tenido la suerte de asistir a sus 
clases, en el Cap i Casal y fuera de él, somos testigos del entusiasmo 
con que tanto el joven profesor como el catedrático maduro transmi-
tía a sus alumnos, no sólo profundos conocimientos sobre la Palabra 
de Dios escrita y el mundo bíblico en general, sino un amor grande y 
entrañable hacia ellos. No pocos de los artículos incluidos en este ho-
menaje salen de la pluma de antiguos alumnos del prof. Collado, que 
quieren expresar así su enorme gratitud hacia él. Para hacer sitio a ese 
mismo sentimiento se han incluido, al final de la obra, cuatro trabajos 
no académicos de otros tantos alumnos que se han beneficiado de las 
enseñanzas del maestro en fechas más recientes. 

El entusiasmo y amor del Prof. Collado Bertomeu a la Palabra y 
la enorme energía y empuje que le caracterizan no podían quedar en-
cerrados sin embargo en el marco, estrecho en definitiva, de una cáte-
dra de Facultad. Por ello, antes incluso de ocuparla, su relación con ya 
citado Prof. Alonso Schökel y con otros conocidos estudiosos espa-
ñoles de la Biblia –Sánchez Bosch, Alfonso de la Fuente...– animó el 
nacimiento de la Institución San Jerónimo para el estudio de la Sagra-
da Escritura, de la que en 1972 fue nombrado primer Director. En su 
condición de tal, primero, y, posteriormente, como miembro destaca-
do de dicha Institución, convertida más tarde en Asociación Bíblica, y 
de la Fundación Bíblica Española ha promovido múltiples iniciativas 
académicas y de investigación en el terreno de las Sagradas Letras. Así 
dirigió y editó durante varios años las series Tesis y Monografías y Biblio-
teca de estudios midrásicos y coordinó, bajo la dirección del Prof. Alonso 
Schökel, el I Simposio Bíblico Nacional, celebrado en Salamanca en 
1982; en él volvieron a reunirse en una misma sede y con un mismo 
objetivo, estudiosos de instituciones académicas españolas civiles y 
eclesiásticas. Como Secretario del X Congreso Internacional de Estu-
dios del Antiguo Testamento preparó, desde ese mismo año de 1982 y 
hasta el año siguiente, la reunión trienal de la I.O.S.O.T, que también 
tuvo lugar en la ciudad de Salamanca. 

En su faceta de editor, el Prof. Collado emprendió y llevó a cabo la 
publicación en facsímil de la Biblia Políglota Complutense del Cardenal 
Cisneros, realizada en la Tipografía Políglota de Roma. Precisamente en 
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orden a este objetivo se constituyó la ya mencionada Fundación Bíbli-
ca Española, a cuyo impulso se debió la celebración de cuatro Simpo-
sios Bíblicos, que fueron rebasando el ámbito nacional e incluyeron a 
Portugal en el que se celebró en Lisboa (1985), y a Hispanoamérica en 
el que se tuvo en Granada (1988).  La contribución especialísima del 
Prof. Collado a la Asociación Bíblica Española y a la Fundación Bí-
blica Española explica la abundante participación de miembros de 
ambas instituciones en este libro-homenaje, que, por la misma razón, 
no ha querido encerrarse en el marco más reducido de la Facultad de 
Teología “S. Vicente Ferrer” y ve la luz en coedición de esta Institu-
ción y la Editorial Verbo Divino. A los responsables de esta Editorial, 
que tanto han contribuido y siguen contribuyendo al impulso de los 
estudios bíblicos en España, queremos expresarle nuestro agradeci-
miento más sincero. 

Volviendo a la biografía del Prof. Collado Bertomeu, de no menor 
importancia ha sido su participación en la elaboración y publicación 
del primer Diccionario Bíblico Hebreo-Español, del recordado Prof. Alon-
so Schökel, que tuvo a D. Vicente como Director Técnico y al Prof. 
Víctor Morla como Director adjunto. 

Como un complemento de la actividad académica y de promoción 
de los estudios bíblicos, el Prof. Collado ha organizado y dirigido nu-
merosos viajes a Tierra Santa y a otros países de la Biblia, como 
Jordania, Egipto, Irak, Siria, Líbano, Turquía, Grecia e Italia. En di-
chos viajes ha puesto al servicio de los peregrinos no sólo sus grandes 
conocimientos de todos aquellos países, adquiridos en los libros y con 
la propia presencia en ellos, sino también y de manera singular su ima-
ginación recreadora de las tierras, las gentes y las gestas de la Biblia. 

Desde hace 13 años D. Vicente publica semanalmente en el diario 
local de Valencia Las Provincias una columna en la que, al hilo de la Pa-
labra de Dios que se proclama en la Liturgia de la Iglesia, aborda 
cuestiones de vida cristiana y de actualidad. 

La memoria agradecida hacia el tantas veces mencionado P. 
Alonso ha animado la mente siempre inquieta del Prof. Collado a rea-
lizar un proyecto ciertamente interesante: la creación del Huerto de 
Enseñanzas, una asociación de carácter cultural y de clara orientación 
bíblica, que cuenta ya con 120 miembros activos y tiene su sede en las 
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cercanías de la ciudad de Xavea (Alicante). Las dependencias ya exis-
tentes en el lugar y la esperada construcción de otras tres constituirán 
un marco extraordinario para que estudiosos de la Biblia y personas 
deseosas de penetrar el misterio de la Palabra de Dios hecha palabra 
humana puedan satisfacer su vocación de estudio y encuentro con la 
Palabra. 

Publicaciones del Prof. Collado Bertomeu 

Libros 

- Escatologías de los profetas, Valencia 1974. 

- Profetas y Sacerdotes, Valencia 1980. (Folleto de 42 páginas). 

- Editor de El Misterio de la Palabra. Homenaje Nacional al Prof. 
Luis Alonso Schökel, Madrid 1983. 

- Coeditor del II Simposio Bíblico Español, Valencia-Córdoba 1987. 

- Coeditor del III Simposio Bíblico Español, Valencia-Lisboa 1990. 

- Coeditor del IV Simposio Bíblico Español, Valencia-Granada 1993. 

- Director técnico del Diccionario Bíblico Hebreo-Español del Prof. 
Luis Alonso Schökel, Valencia 1994. 

- Coeditor del V Simposio Bíblico Español, Valencia-Pamplona 
1999. 

- Editor de Palabra, prodigio y poesía. In memoriam Prof. Luis Alonso 
Schökel, Roma-Valencia 2004. 

Artículos 

- “Escatologías de los profetas”, Anales del Seminario Metropolitano 
15 (1968), 5-336. 

- “Yahwe no es un Dios terrible”, Anales Valentinos 3 (1976), 1-20. 

- “Dios Salvador en el Nuevo Testamento”, Estudios Trinitarios 
XI (1977), 3-22. 
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- “Jeremías 30 – 33”, Cuadernos Bíblicos 3 (1979), 1-30. 

- “El orden creacional”, Anales Valentinos 13 (1981), 365-376. 

- “Índice de las revistas bíblicas”, en Diccionario terminológico de la 
Ciencia Bíblica, Madrid 1982, 123-143. 

- “Métodos y formas de exposición bíblica”, en La proclamación 
del mensaje cristiano. Actas del IV Simposio de Teología Histórica, 
Valencia 1986, 215-220. 

- “Discurso de apertura: Año académico 1987-1988”, Anales 
Valentinos 26 (1987), 365-376. 

- “En torno a la Biblia (Presentación del libro-homenaje a D. 
Vicente Vilar)”, Anales Valentinos 36 (1992), 387-399. 

- “Qumrán y el Cristianismo”, en Cristianismo y Culturas. Actas del 
VIII Simposio de Teología Histórica, Valencia 1995, 215-222. 

- “El tiempo y la escatología. Medida y alcance de los espacios 
temporales en los acontecimientos bíblicos”, en El Espíritu, 
memoria y testimonio de Cristo. A propósito de la “Tertio millennio 
adveniente”. Actas del IX Simposio de Teología Histórica, Valencia 
1997, 79-102. 

- “Perfil de una vocación”, en Vivir en la Iglesia. Homenaje al Prof. 
D. Juan Agulles, Valencia 1999, 51-65. 

- “Y descansó Dios de todo lo que había hecho”, Y el séptimo día 
descansó, Valencia 2001, 81-88. 

- “La liturgia de la Palabra”, en Credere et Celebrare. Homenaje al 
Prof. D. Emilio Aliaga Girbés, Valencia 2004, 15-22. 

- “Los profetas testigos de la verdad”, en San Vicente Mártir: 
servidor y testigo. XI Simposio de Teología Histórica, Valencia 2005, 
271-278. 

- “La viña es la niña”, en In spiritu et veritate. Homenaje al Prof. D. 
Adolfo Barrachina Carbonell, Valencia 2006, 35-40. 

- “El momento de mi partida es inminente”, en Fuente de Agua 
Viva. Homenaje al Prof. D. Enrique Farfán Navarro, Valencia 
2007, 39-49. 



 

Podríamos afirmar que Gracia y Gloria son atributos exclusivos 
de Dios y que el ser humano es llamado a participar de los mismos 
practicando la Justicia que es el veredicto conforme a la voluntad 
divina. 

Soy consciente de que esta afirmación es demasiado genérica para 
ser del todo exacta; cuento con su benevolencia al intentar explicar el 
sentido de la misma de tal forma que no sea injusto ni con la gracia 
que Dios ya me concedió al crearme, ni con la gloria que, siempre por 
gracia, me tiene reservada si permanezco fiel a su designio creador y 
glorioso. 

Gracia (hesed). Es el término que define en el A.T. la forma más 
tierna y pura del querer de Dios, y junto con el término hebreo hen, se 
extiende por el espacio que describe la belleza y la bondad. He ele-
gido dos palabras castellanas para traducir los dos significados funda-
mentales del término hesed: ternura, que subraya el aspecto gratuito de 
benevolencia, y lealtad, que resalta la fidelidad y firmeza de dicha bene-
volencia. 

La Gracia es pura acción en favor de otro; en el caso de Dios 
pura benevolencia a la que nadie ni nada tiene derecho. Por ello po-
dríamos afirmar que el primer acontecimiento en el que se manifiesta 
personalmente el querer de Dios es la creación del ser humano, a quien 
quiere hacer a su imagen y semejanza. El designio del Creador es pura 

Gracia, Justicia y Gloria 

Vicente Collado Bertomeu 
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Gracia concedida a quien nada era para elevarle a la dignidad de cria-
tura de Dios. La coronación de la creación es el ser humano, a quien 
dota desde el inicio de toda la responsabilidad y libertad que como 
criatura humana le atribuye. 

Si el ser humano no responde según el designio de Dios se aleja 
del proyecto salvífico según el cual Dios lo creó; diríamos que no se 
ajusta al querer divino. Pero, la Gracia se hace patente de nuevo allí 
donde abundó la injusticia ya que Dios no abandona, por pura gracia, 
al transgresor, sino que le invita a practicar la justicia brindándole nue-
va oportunidad para que se convierta, revise su respuesta a la Bondad, 
y vuelva a sentir los beneficios de la Gracia que es participación de la 
vida de Dios. 

Según uno de los grandes novelistas cristianos del siglo XX la 
profunda observación de los acontecimientos revelados nos ayuda a 
percibir que “todo es Gracia”, y somos injustos cuando nos rebela-
mos, por ignorancia o por malicia, contra el querer de Dios, que ha 
confiado a sus criaturas el desarrollo de su proyecto creador. Tendría-
mos que confiar más en la Gracia, que nunca deja de serlo por parte 
de Dios; El siempre está de nuestro lado, es quien siempre decide a 
nuestro favor ya que su Bondad es infinita. Si olvidamos el principio y 
fundamento de nuestra existencia, garantizado además por una historia 
interminable de acciones de Dios a favor de sus criaturas, acabaremos 
uniéndonos al clamor de aquellos que decían ‘No es justo el proceder 
de Dios’. 

La generosidad de Dios manifestada en la creación, sigue prodi-
gándose a lo largo de la historia y su ternura por las criaturas no tiene 
límite. Sólo el ser humano, y ello por mayor generosidad del Creador, 
goza de esa libertad que le permite ser agradecido y justo, hasta el 
punto de que esa misma libertad le expone misteriosamente ante la 
confusión y la rebelión contra la Bondad. No se puede dudar de la 
lealtad de Dios; podemos no percibir sus beneficios al privarles de ese 
carácter gratuito que los define. Eso ocurre cuando nos rebelamos 
contra el Señor como si fuéramos dueños absolutos de unos bienes, 
que sólo garantizan su bondad en la lealtad. 

Respetar y aceptar con agradecimiento la benevolencia divina es la 
tarea que permite al ser humano realizar plena y libremente su propia 
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voluntad en conformidad con el designio del Creador. Nos cuesta en-
tender que la voluntad divina pueda por una parte reclamar nuestra 
libre aceptación, y por otra no bendiga nuestro rechazo ante otra al-
ternativa. Tenemos que preguntarnos si es que sinceramente nosotros 
somos libres de verdad; es decir: ¿podemos negarnos a obedecer a 
Dios sin cometer una injusticia? 

La Verdad, que también es Gracia y Justicia, es la que con acierto 
y seguridad nos hace libres; lo que ocurre es que no siempre estamos 
instalados en la Verdad. Con frecuencia somos esclavos de la confusión 
y del engaño, que pululan desde los orígenes de la humanidad como 
falsos proclamadores de la libertad. ¡Vae prurientes auribus! escribió más 
tarde el Apóstol Pablo advirtiendo a sus fieles del riesgo de ser em-
baucados con palabras halagadoras como las de la serpiente del pa-
raíso. La obediencia se presenta como una limitación de la libertad, y 
ello es un nuevo engaño, si queremos respetar el verdadero sentido 
del lenguaje de Dios, que nos muestra como se puede ser obediente 
hasta la muerte sin perder la libertad de Hijo de Dios. 

Habrá que revisar el concepto de justicia para entender por qué 
no es justo nuestro proceder cuando se separa de la voluntad divina. 
A pesar de que la Justicia es una de las ideas centrales del Antiguo 
Testamento y por tanto aparece en todos los libros veterotestamenta-
rios, sería difícil presentar una exposición conceptual sistemática. 

El término justicia se aplica para definir con la ayuda de múltiples 
paralelos todos los campos que nosotros le atribuimos: justicia distri-
butiva, retributiva, vindicativa, incluso justicia social y también los de-
rechos humanos. Pero hay una acepción que la asemeja a la Gracia. 
Esto es lo que nos permite comprender que Dios no es injusto cuando 
perdona al pecador, ni mucho menos cuando le reclama su respon-
sabilidad. Es el ser humano el que es injusto en su proceder frente a 
Dios, pues con su proceder, cuando se aleja del querer de Dios, trata 
de impedir que la Bondad y el favor de Dios (Gracia) sigan siendo los 
garantes del mejor desarrollo y cumplimiento de la benevolencia y favor 
de Dios en la vida humana de cada día y en todas las circunstancias. 

Practicar la justicia está íntimamente ligado con conocer a Dios; 
no es posible alcanzar esta justicia sin saber cual es el designio de Dios. 
Cuando se deja a Dios de lado, la justicia no tiene más garantía que la 
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que le procuran los ídolos de turno, pues no hay ídolos que tengan 
garantizado su trono. Dios, el Señor, es el único que permanece siem-
pre en su trono y su justicia es eterna y fiel. Sus sentencias siempre 
son favorables a sus criaturas, ya que nunca decide la muerte del 
transgresor sino que se convierta y viva. Al pecador le resulta difícil 
comprender que Dios le priva de su gracia, cuando eso no es cierto; 
ya que es el pecador el que se aleja de Dios y no Dios de él, a quien 
continúa queriéndole y buscándole con una lealtad infinita. El pecador 
llega a cometer la mayor de las injusticias cuando reclama a Dios su 
favor, como si se tratase de un derecho que tiene por ser su criatura.  

Dios, fiel y leal, responde siempre con benevolencia; y si castiga 
al pecador, haciéndole sentir su lejanía de Dios, no es para condenarle 
sino para hacerse presente en la vida del pecador y facilitarle así su 
acercamiento. Con este proceder Dios hace justicia, realiza plenamen-
te su designio a favor de sus criaturas, y con su paciencia brinda al ser 
humano de nuevo la conciencia limpia y libre para discernir entre el 
bien y el mal. 

En términos jurídicos corresponde a Dios hacer justicia y a las 
criaturas practicarla. Es evidente que la justicia de los humanos no 
siempre coincide con la justicia de Dios; pero para los creyentes no 
hay duda de que la justicia de Dios es indiscutible. La dificultad radi-
ca en conocer bien lo que Dios quiere y ajustar nuestra respuesta a la 
voluntad divina. Ni qué decir que esta dificultad se agranda cuando 
tenemos mayor desconocimiento de la voluntad divina que se ha ex-
presado definitivamente en su Palabra encarnada en Jesús, el Señor. 
Para llegar al conocimiento más fiel de esa Palabra, Dios Padre nos 
legó su Revelación contenida en los libros de la Sagrada Escritura, 
avalando su elaboración, su interpretación y su aplicación correcta por 
la acción del Espíritu Santo, que ha derramado en el corazón de los 
fieles. La justicia y la fidelidad se prestan a acompañar a cuantos tie-
nen que atravesar un espacio hostil donde las sombras y espejismos 
pueden alejarnos de ese destino glorioso para el que nos diseñó el 
Creador. 

Esta justicia que tiene sus raíces en el mismo Dios de la Gracia, 
se va haciendo real y viva en la historia de la humanidad a través de la 
inocencia y honradez. Y ¿qué del pecador? Desafortunadas fueron 
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tantas condenas y juicios erróneos que no consideraron suficientemente 
lo que la Palabra vivificante de Dios había sentenciado previamente: 
“No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva”. Dios 
hace justicia cuando realiza su voluntad indiscutible de salvar y dar 
vida no sólo a los justos sino también a los pecadores. No se nos ocu-
rra decir que no es justo el proceder del Señor, antes de entender bien 
lo que significa la justicia divina. Recordemos a Isaías que proclama 
como palabra de Dios: “Mis planes no son vuestros planes; mis ca-
minos no son vuestros caminos”. Y no olvidemos la enseñanza del 
Apóstol Pablo cuando nos recuerda que “donde abundó el pecado so-
breabundó la gracia”. 

Ajustar nuestra vida al plan de Dios es acertar en el cumplimiento 
de la voluntad divina; y en definitiva alcanzar el grado máximo de feli-
cidad que cabe aquí en la tierra como anticipo de la que nos concede-
rá Dios en el cielo. Esa es nuestra tarea: percibir con todos nuestros 
medios, sin olvidar los que Dios pone a nuestro alcance, la voz divina 
que resuena por doquier, pero que necesitamos sintonizar fielmente 
con ella para no confundirla con otras voces que pretenden sustituirla. 
Esa acción de ajuste fiel sólo es posible con la asistencia del Espíritu, 
del aliento inconfundible del Padre amoroso, que lo ha hecho vivo e 
histórico en la persona de su Hijo. 

Una vez más queda patente que, instalados en la economía salví-
fica, aceptando que somos y vivimos por pura gracia, no es posible 
realizar la justicia sin el conocimiento, más o menos explícito, de la 
voluntad divina. Cuando descubrimos la consistencia de nuestra fe, ya 
no nos apura tanto la experiencia humillante de nuestras deficiencias, 
ya que el hecho de la benevolencia divina nos atrae nuevamente hacia 
esa renovación profunda capaz de cambiar la visión de los mereci-
mientos por la del agradecimiento. A la gracia divina corresponde 
nuestra gratitud y no cabe reclamar de la generosidad de Dios que sea 
justo con nosotros. El lo es siempre incluso con los pecadores; noso-
tros sólo lo somos porque El nos justifica. 

Finalmente quiero expresar también mi idea sobre la gloria. Siem-
pre he recordado con agradecimiento aquellas palabras de mi madre 
cuando yo me acercaba a ella queriendo mostrarle los buenos resulta-
dos académicos conseguidos en el Colegio y después en el Seminario: 



22 Vicente Collado Bertomeu 

‘Tot siga per la gloria de Déu”. Esas palabras me suenan todavía hoy 
como un acto de consagración que ella hacía en mi nombre al Señor. 
Más tarde estudié el término hebreo kabod y descubrí el peso enorme 
que esa palabra encierra. La Gloria de Dios llena los cielos y la tierra, 
por donde resuena un grito unánime dándole toda la razón que la ver-
dad otorga. Otras glorias son bien pasajeras e incluso muy lisonjeras, 
pero no pesan lo suficiente para inclinar nuestra balanza del lado de la 
honradez, si carecen del profundo agradecimiento que nos hace reco-
nocer la mano de Dios en lo que estimamos nuestros méritos. 

Justo es, pues, dar gracias a Dios por la benevolencia manifestada 
en la colaboración de mis colegas nacionales e internacionales; ellos 
conocen mejor que yo mismo mis grandes limitaciones y a pesar de 
ello han querido acompañarme en este homenaje; reconozco que con-
migo no fueron justos sino generosos. ¡Gracias! También, como no, 
me ha llenado de alegría la colaboración de mis discípulos; casi me han 
hecho soñar con las palabras del profeta Isaías: Torah hatom belimudim 
(la enseñanza garantizada en los discípulos). Ojalá este sueño llegue a 
realizarse en esa tarea con la que quiero ocupar el tiempo de júbilo 
que Dios me conceda: cultivar el Huerto de Enseñanzas. 

 

 




