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1 Conservación 
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Religioso 

A la ciudad de Cali llegaron judíos desde el siglo XVI huyendo de 
las persecuciones de las que eran objeto en Europa. Los miembros de la 
comunidad judía se organizaron como comerciantes, principalmente, 
actividad en la que llegaron a tener prósperos negocios. Algunos de ellos 
se han llegado a destacar como líderes sociales haciendo grandes aportes 
para el desarrollo de la ciudad. 

En la Constitución Política de Colombia de 1886 se declaró a 
Colombia como una república católica. En ese entonces los cementerios 
pertenecían a las parroquias por lo cual prohibieron enterrar allí personas 
que no profesaran la religión católica. Resultado de ello, comunidades 
como la judía debieron hacer sus propios cementerios, por tanto en Cali 
debieron hacer las gestiones para adquirir el terreno el cual les fue 
donado por la Alcaldía en 1930  al Centro Israelita de Bene�cencia EZRATH 
ISRAEL, entidad que se había creado recientemente.

El Cementerio Hebreo ha sido objeto del cuidado con esmero de 
sus instalaciones en donde se destacan tumbas y mausoleos de gran 
factura artística, algunos de ellos elaborados por la Marmolería Italiana de 
Tito Ricci. 

La portada principal sobre la calle 51, una puerta en arco 
coronada por un frontón triangular, �anqueada por columnas con 
capiteles y una sucesión de pináculos a cada lado, se eliminó en fecha no 
precisada para sustituirlo por el actual.

El predio que ocupa el Cementerio Hebreo es de forma irregular, 
debido a las adquisiciones de terreno realizadas en 1944. De la portada y 
del cerramiento originales no se encuentran vestigios. El cerramiento 
actual consiste en un muro en mampostería a la vista con machones y un 
zócalo en cemento; si bien hay un acceso sobre la Carrera 1, que parece 
corresponder con las dimensiones de la portada original, por la 
ampliación de esta vía los accesos se desplazaron a la Calle 51 Norte 
(peatonal) y a la Carrera 4N (vehicular), sin con�gurar portales elaborados 
y sin un aparente simbolismo. Sobre la Carrera 1 el cementerio colinda 
con el Cementerio Protestante, cuyo predio también fue donado en 1930 
por el municipio, conformando un sector funerario no católico.

A partir del predio original se dispone un camellón principal en 
sentido Oriente Occidente, en torno al cual se dispusieron las lápidas más 
antiguas y más elaboradas; el camino central cuenta con arborización de 
mediano porte hacia cada costado. Por disposiciones de la administración 
del cementerio se busca que las lápidas no superen los 40 cm de altura 
para dar homogeneidad al conjunto. En cuanto a construcciones, se 
encuentran el mausoleo de cubierta abovedada (hacia la Carrera 1), un 
salón de culto, un edi�cio de servicios y la casa de vigilancia, los tres hacia 
el lindero de la Calle 51N. Estos edi�cios son volúmenes sencillos, en los 
cuales prima la horizontalidad y la ausencia de ornamentación; se 
destacan el interior del mausoleo con acabados en mosaico cerámico y la 
cubierta del salón de culto, con vigas descolgadas formando la Estrella 
de David.

Mausoleos de mármol diseñados por la �rma italiana de Tito RicciPortada original del Cementerio Hebreo (s.f.). Fondo Archivo del Patrimonio Fotográ�co y Fílmico del Valle 
del Cauca  Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
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Año de construcción
1930

Periodo histórico
Republicano

Diseñador
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Estético:
El conjunto funerario israelita está conformado por piezas de altas 
calidades artísticas. Especialmente sobre el eje central, tiene tallas en 
mármol de elaborada fábrica asociada a la marmolería de Tito Ricci. 
La austeridad y sobriedad formal exalta la riqueza de la materialidad 
perenne.

Histórico:
El cementerio Hebreo es uno de los cinco campos santos de la comunidad 
judía en el país. Lo anterior da cuenta de la importancia del departamento 
del Valle para esta comunidad. Gestado por el Centro Israelita de 
Bene�cencia, se mantiene como un lugar activo de memoria en el que se 
registran tumbas desde la década de 1930.

Simbólico:
El conjunto funerario tiene un alto valor simbólico como lugar de 
memoria de la comunidad judía en Cali. Así mismo, la comunidad ha 
construido en este conjunto uno de los referentes que la identi�can en la 
ciudad. Las piezas de los memoriales hacen uso de símbolos reconocidos 
tanto de la vida como de la muerte. i.e. troncos partidos.

Significación cultural:
El cementerio Hebreo tiene alta referencia tanto dentro de la comunidad 
judía, como en comunidades externas que claramente lo identi�can con 
este colectivo. El predominio del vacío y baja escala hacen que la lectura 
predominante sea de la riqueza ambiental. El estado de conservación y 
mantenimiento da cuenta del elevado sentido de pertenencia 
y apropiación.
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