
 



 



EDITORIAL 

El referéndum de salida de la Unión Europea en el Reino 
Unido parece desmoronar el ideal europeísta. ¿Es el final 
de un sueño? Los Padres Fundadores pensaron una Europa 
pací f ica y cooperadora; bajo el paraguas de EEUU lo consi-
guieron. 60 años de paz y concordia en un continente his-
tóricamente asolado por continuas guerras han sido, para 
los países miembros desde el Tratado de Roma, un espacio 
de prosperidad y bienestar y, como la Atenas de Pericles, 
un ideal y un espejo para la Humanidad. 

Nació el 9 de Mayo de 1950 con el famoso discurso de los 
franceses Robert Schuman y Jean Monnet en el Salón del 
Reloj del Quai d´Orsay, al proponer la reconciliación fran-
co-alemana y la creación de una Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. Otros políticos se sumaron a los idea-
les de una Europa libre y unida; el alemán Konrad Ade-
nauer, el belga Paul Henri Spaak, el italiano Alcide de Gas-
peri, el holandés Sicco Mansholt. Como dijo Jean Monnet 
"No habrá paz en Europa, si los Estados se reconstruyen 
sobre una base de soberanía nacional (...) Los países de 
Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pue-
blos la prosperidad y los avances sociales indispensables. 
Esto supone que los Estados de Europa se agrupen en una 
Federación o "entidad europea" que los convierta en una 
unidad económica común. Y Robert Schuman afirmó: 
“Europa unida prefigura la solidaridad universal del futuro” 

Europa no se originó sólo en la ideología de la Ilustración; 
el substrato son siglos de cultura cristiana. Los fundadores 
del Mercado Común eran en su mayoría demócrata-cristia-
nos, la bandera de las doce estrellas es obra suya; alejarse 
de ese espíritu fundacional es arrancar el alma de Europa, 
sus raíces, la Europa de la Belleza y el Espíritu, la Europa de 
las Catedrales. Europa debe ser algo más que la “Europa 
de los mercaderes”. Negar que está basada en la civiliza-
ción y cultura cristianas es suicida. Con buen criterio, la 
Iglesia Católica inició el proceso de beatificación de Robert 
Schuman y Alcide de Gasperi.  

La salida de Gran Bretaña, enfrenta a Europa a un desafío 
formidable ¿Se ha tocado techo? ¿Es un camino de retro-
ceso o una oportunidad para una mejor integración? Ana 
María Cort en su artículo “Mi plegaria” medita sobre el 
alma de Europa y alza su plegaria por el ideal europeo. 



                   

“¡Salud al hombre que atraviesa la vida 

pronto a socorrer, ignorando el miedo, 

libre de toda agresividad y de todo re-

sentimiento! De tal manera están hechos 

los creadores de ideales, los que consue-

lan a la Humanidad en las desgracias 

que ellas mismas se forja”. 

 

Aforismos para Leo Baeck  

de Albert Einstein 

 

 

El pasado 9 de  junio tuve el 

placer de presentar la prime-

ra biografía en español del 

eminente rabino Leo Baeck.  

Sorprende que una figura tan 

eminente dentro del judaísmo 

resulte tan desconocida para 

el público español. Esto sólo 

se explica porque en el mun-

do global en que vivimos hay 

muchas lagunas culturales, 

algunas por prejuicios religio-

sos, que crean muros de cris-

tal insostenibles hoy en día. 

De ahí la importancia de la la-

bor de organizaciones que, 

desde diferentes sensibilida-

des religiosas, han generado 

un espacio de encuentro so-

bre los sentimientos unifica-

dores de paz, buena volun-

tad, compasión y lo ético.  La 

Amistad Judeocristiana de Va-

lencia es, desde su humildad, 

una de ellas. 

 

Como se indica en el prefacio 

del libro, todo empezó en una 

de las clases de hebreo en la 

Sinagoga La Javurá de Valen-

cia, un martes de 2011, con 

su Presidenta Alba Toscano, 

hablando del campo de con-

centración de Terezin… 



Entre letras hebreas y el es-

fuerzo de la lectura de dere-

cha a izquierda, surgió el te-

ma de lo sucedido en el cam-

po de concentración de trans-

porte de Terezin, en la actual 

República Checa; su vida cul-

tural, sus más de 5.000 con-

ferencias de todo tipo, la ope-

reta musical “Brundibar” para 

niños… muchos de sus partici-

pantes morirían poco después 

de la actuación; la película 

propagandística que los nazis 

rodaron allí titulada “El Führer 

entrega una ciudad a los ju-

díos”; la visita fallida y dolo-

rosa de los representantes de 

la Cruz Roja Internacional con 

la aparente intención de com-

probar el estado real del cam-

po… y un largo etcétera. 

 

 
Entrada al campo de Terezin 

 

Y Alba me presentó por pri-

mera vez la persona del Ra-

bino Leo Baeck, extraordina-

ria figura del pensamiento ju-

dío alemán del siglo XX, quien 

con sólo treinta y pocos años 

ya se atrevió a responder or-

gullosamente a los postulados 

de Karnak de que Dios había 

abandonado al judaísmo, me-

diante su extraordinaria obra 

“La esencia del Judaísmo”, en 

ella también cuestionará con 

sencillez y claridad al cristia-

nismo imperante en la época.   

 

Cito del libro: 

 
“La idea de elección aquí recibe 
un correlativo incondicional: la 
idea de humanidad. Cuando un 
grupo tiene la misión de procla-
mar el Único D´s al mundo 
entero. anuncia claramente que 
todo pertenece al Único D´s 
verdadero. La idea religiosa de la 
Humanidad, de un universalismo 
religioso, aquí se traduce en un 
aspecto básico, esencial de la 
religión; se convierte en el prin-
cipio de la tarea religiosa históri-
ca.  La religión de Israel, se con-
virtió a través de ello, en una 
religión del mundo.  Sólo hay 
una forma de ser judío y es si uno 
ve la totalidad, es decir si uno 
piensa de una manera universal”. 
 
“Las consecuencias de la fe en 
D´s es la fe en el hombre.  Vivi-
mos a través de D´s y en D´s, 
pero como libres y seres indepen-



dientes.  Esa es la diferencia entre 
las enseñanzas del Judaísmo y el 
Panteísmo que ve a D´s sólo en 
nosotros y nosotros sólo en D´s. 
Pero a pesar de estar separados, 
D´s no permanece inaccesible.  
Esa es también la diferencia con 
el Deísmo, que piensa que D´s 
está lejos y no es accesible para el 
corazón que lo busca”. 
 

En la Primera Guerra acudió 

al frente como Rabino Cas-

trense y se rodeó de todos los 

líderes religiosos de las dife-

rentes denominaciones.  Ejer-

ció como rabino en las ciu-

dades alemanas de Oppeln y 

Düsseldorf antes de ser en-

viado a Berlín, tras estudiar 

en el Seminario Teológico 

Judío de Breslau.   

 

En esa época escribiría: 

 

“La religión es la más íntima 
sensación que puede dar la exis-
tencia y no es un elemento exte-
rior que se pueda adquirir o 
aprender o adherirse a nuestra 
esencia.  Es la quintaesencia de la 
vida del alma.  Ella tiene su sede 
en el corazón del hombre y cons-
tituye su naturaleza más íntima. 
   
El buscador de D´s, es quien as-
pira al bien.  Encontrar a D’s es 
hacer el bien.  El Judaísmo no es 
solamente ético, pero la ética 
constituye su misma esencia.  Sin 
fe en D´s no hay ética y sin ética 
no hay fe en D´s”. 
 
“La conciencia moral nos habla 
de D´s.  D´s es el fundamento de 
la moralidad y donde le rendimos 
culto a través de la justicia.   
 



Todo acto ético, toda opción por 
el bien, es una manifestación y 
una realización de lo divino; es la 
prueba más evidente, el testimo-
nio más claro posible de la exis-
tencia de D´s. Es el hombre el que 
debe reconocer a D´s.  El tiempo 
mesiánico vendrá cuando todos 
los hombres eviten el mal y hagan 
el bien”. 

 

“Quien no haya sentido la certe-
za de D´s obrando el bien no po-
drá jamás sentirlo en forma de 
experiencia íntima.  El origen de 
este bien, de esta ética, no se pue-
de encontrar de ningún modo en 
el ser finito que es el hombre; 
requiere un origen absoluto, in-
condicional, que sea el origen de 
todo. Si no la sostenemos en el 
origen que D´s es, no puede sos-

tenerle la ley ética.  La certeza de 
la existencia de D´s sólo puede 
venir por el hecho de que D´s está 
en nuestro ser, en nuestra alma, 
en el contexto íntimo que marca 
nuestra vida y que nutre nuestra 
fuerza moral, por la intuición del 
misterio, de la eternidad y del 
infinito, por el hecho de ver y oír 
lo oculto que nos rodea y nos 
habita”  
 

Leo adoptó una postura con-

ciliadora entre las diferentes 

ramas del judaísmo defen-

diendo la posibilidad de que 

todos los rabinos estudiaran 

un curso del seminario en ca-

da una de las tendencias: or-

todoxa, liberal y conservado-

ra. Abierto al sionismo desde 

los primeros momentos, lo  

vio siempre como una puerta 

que no debía cerrarse a priori 

(en contra de la opinión de la 

práctica totalidad de rabinos 

alemanes de la época) donde 

conoció a Albert Einstein.  

 

Su actividad intelectual y cla-

ridad de ideas eran propias 

de un hombre preclaro; ante 

el desasosiego por la pérdida 

inminente de la judería ale-

mana el mismo Herman Co-

hen exclamará: “No temáis, 

Baeck estará con vosotros”.  

 



Estudiante y profesor de la 

Escuela de Altos Estudios 

Judíos de Berlín, siguió dando 

clase hasta que los nazis la 

cerraron en los años oscuros. 

 

Rabino clarividente, firmó la 

smijá de Frank Rosenweig a-

tendiendo a su extraordinaria 

aportación al mundo judío, y, 

tras ser su profesor, enca-

minó a Regina Jonas, primera 

mujer rabino, en la consecu-

ción de su vocación.   

 
Con Regina coincidió en Tere-

zín, donde ella trabajaba con-

solando a los prisioneros con 

la ayuda de Viktor Frankl. 

 

Tras su elección en diferentes 

organizaciones judías de al-

cance nacional, Baeck fue 

elegido en 1933 Presidente 

del Reichsvertretung, máximo 

órgano de la Judería Alema-

na, desde donde se enfrentó 

al sinsentido nazi.  Desde allí 

distribuyó su conocido ser-

món para Kol Nidrei de 1935, 

que envió para ser leído a 

todas las sinagogas del Reich.  

Conocido su contenido por los 

nazis, fue prohibido. Aun así 

Baeck la leyó desde la bimáh, 

tras lo cual fue arrestado por 

la Gestapo.  El texto dice así: 

 

“En esta hora solemne, todo Is-
rael se encuentra erguido ante 
nuestro D´s, el único Señor de la 
justicia y del perdón.  Delante de 
D´s queremos examinar nuestros 
caminos, reflexionar sobre lo que 
hemos hecho y lo que tenemos 
prohibido hacer, lo que hemos 
deseado y lo que no hemos con-
seguido.   
 
Por cada pecado cometido, esta-
mos dispuestos a decir pública-
mente que somos pecadores y nos 
comprometemos en el camino del 
arrepentimiento implorando el 
perdón del Eterno.  
 
Permanecemos erguidos ante 
nuestro D´s y demostraremos la 
misma determinación con la que 
nos hemos reconocido humilde-
mente pecadores, tanto de los 
pecados de cada individuo, como 
del conjunto de la comunidad. 



Decimos, con un sentimiento de 
horror, con indignación y repul-
sa, queremos manifestar nuestro 
desprecio por las mentiras y ca-
lumnias que extienden sobre no-
sotros y sobre nuestra religión.  
Reivindicamos con firmeza nues-
tra fe y nuestro futuro. 
 
¿Pero quién ha anunciado al 
mundo entero la existencia del 
Eterno y del D´s Uno? ¿Quién  
ha ofrecido a la humanidad la 
posibilidad de una conducta vir-
tuosa en la existencia y de las 
virtudes de la vida familiar?  
¿Quién ha enseñado al mundo el 
espíritu de justicia y de solida-
ridad entre los hombres?  En todo 
eso, está el espíritu de los profetas 
de Israel, la Revelación de D´s al 
pueblo judío que es su obra.   
 
Todos esos ideales han nacido 
dentro de nuestro Judaísmo, y es 
en él donde se han dado su desa-
rrollo.  Todas esas calumnias nos 
mantienen impertérritos ante 
esos hechos indiscutibles. 
 
Permanecemos erguidos ante 
nuestro D´s y es en Él en quien 
ponemos nuestra esperanza.  D´s 
es nuestro refugio, confiamos en 
Él, y Él es la fuente de nuestra 

dignidad y orgullo. Damos las 
gracias al Eterno y le alabamos 
por el honor y la fuerza con la 
que hemos sobrevivido las perse-
cuciones de las que somos vícti-
mas.  Nuestra historia es la de la 
grandeza y la de la dignidad del 
alma humana. Sobre ella nos apo-
yamos cuando somos el blanco de 
las angustias y de los sufrimien-
tos que nos asaltan por todos la-
dos.  D´s ha guiado a nuestros 
padres de generación en genera-
ción.  El nos ayudará también a 
nosotros y a nuestros hijos a 
sobrellevar las duras pruebas que 
atravesamos. 

 
Placa conmemorativa que reza: 

“Aquí vivió el Dr. Leo Baeck, 

rabino, nac. 1873 deportado el 

28-1-1943 a Theresienstadt 

(Terezin) liberado, sobrevivió” 

 



Estamos erguidos ante nuestro 
D´s. Su ley, que nosotros obser-
vamos nos da la fuerza.  Pero 
frente a los hombres permanece-
mos rectos y fuertes.  Es a Él a 
quien servimos. Y demostraremos 
firmeza a pesar de la fortuna que 
podamos encontrar en el futuro. 
Nuestra oración es la oración de 
los judíos del mundo entero, 
nuestra fe también es la suya, allá 
donde se encuentren.  Miramos 
honestamente a los ojos, sabemos 
quiénes somos y levantando los 
ojos al cielo, sabemos que la 
eternidad está con nosotros. 
 
No se adormece ni duerme el 
Guardián de Israel  
(Salmo 121, 4) 
 
Que Aquel que instaura la paz en 
las alturas, nos dé el don de la 
paz a todo Israel. La tristeza y el 
gozo invaden nuestro corazón. 
Silenciosos, con miedo ante nues-
tro D´s, intentamos expresar lo 
que nuestra alma siente.  Sumer-
gimos nuestra inquietud en lo 
más profundo de nosotros mis-
mos.  Que nuestro fervor conde-
nado al silencio se exprese de ma-
nera más conmovedora que nues-
tras palabras”. 

 

Fue el primero  en ver el ho-

rror que les esperaba e inició 

los transportes de niños al 

extranjero;  y era él quien in-

sistía una y otra vez que sa-

liera todo el mundo de Ale-

mania; menos él, que se que-

dó, a pesar de múltiples ofer-

tas, “mientras hubiera un sólo 

judío en suelo alemán”. 

 

Varias universidades y orga-

nizaciones judías americanas 

entablaron contactos diplo-

máticos para sacarlo de Ale-

mania, y no consintió.  Aun-

que, tras la muerte de su mu-

jer, envió a su hija y su yerno 

a Inglaterra.   

 

Baeck fue detenido cinco ve-

ces y otras tantas acudió a la 

sede central de la Gestapo 

para interceder por los suyos. 

Varios movimientos interna-

cionales, y no sólo judíos, sa-

lieron en su ayuda. Plantó ca-

ra al régimen como Presiden-

te de la Judería, incluso escri-

biendo al Führer. La Noche de 

los Cristales Rotos supuso un 

punto de inflexión; la inacción 

de las fuerzas policiales del 

Reich mirando impertérritas 

la quema de las sinagogas. 

 

Se recogen en el libro muchas 

anécdotas al respecto.  

 



Anécdotas obtenidas princi-

palmente del libro Pulitzer  de 

Baker: “Days of pain and so-

rrow”.  Como cuando los na-

zis obligaron a los judíos ver-

lineses a entregar sus radios, 

justamente en Iom Kippur, y 

Baeck se negó a hacerlo, acu-

diendo a darla a la comisaría 

de policía el día siguiente. O 

cómo durante los bombarde-

os permanecía en los refugios 

especiales (y más peligrosos) 

para judíos, contando historia 

del Pueblo de Israel y sus he- 

roicidades. O cómo quiso or-

ganizar con Martín Buber un 

sistema de educación judío 

para los niños cuando el Es-

tado Alemán se lo prohibió. 

 
Cómo debió ver a sus amista-

des, la judería berlinesa en 

concreto y la alemana en ge-

neral reducidas a cenizas.  

  

Cómo se levantaba a las cinco 

de la mañana a traducir los 

evangelios para practicar el 

griego clásico que dominaba.  

Y cómo empezó a escribir su 

segunda gran obra “Este Pue-

blo Israel: El significado de la 

existencia judía”, mientras 

esperaba ser detenido.  Hasta 

que, en enero de 1943, fue 

trasladado al campo de reubi-

cación de Terezin.  

 

Cuando Baeck llegó a Terezin 

contaba con sesenta y nueve 

años y aún fue obligado a 

realizar los trabajos forzados 

como burro de carga de un 

carro recogiendo las basuras.  

Aunque fue reconocido como 

hombre prominente, desde el 

primer momento se negó a 

formar parte de la cúpula de 

dirección judía del campo.  En 

Terezín era ésta la que esta-

blecía las listas de transporte 

a los campos de exterminio. 

Se sabe que Baeck fue inca-

paz de quitar de la lista a una 

de sus sobrinas porque tenía 

que reemplazar su nombre 

por otro. 

 

Durante el año 1944 un preso 

de Auswitchz volvió a Terezin 

a avisar de lo que verdadera-



mente ocurría en esos cam-

pos.  Se reunió directamente 

con Baeck y el rabino tuvo 

que tomar la decisión de si lo 

comunicaba o no al pueblo.  

Pensó en que en nada podría 

mejorar la situación, antes 

bien sumar más sufrimientos, 

decisión que fue fuertemente 

criticada por Hanna Arendt.   

 

A pesar de no ser Terezin un 

campo de exterminio el índice 

de enfermedades y falleci-

mientos era elevadísimo.  Así 

cuenta Leo sus oraciones de 

despedida:  

    

“Llevar a los fallecidos hacia 

el mortuorio era una larga 

procesión hacia el gran ejér-

cito de quienes ya se habían 

ido.  El mortuorio era un pro-

fundo y oscuro pasaje en la 

muralla de la fortaleza, casi 

como una fosa común… Allí 

permanecían a menudo en 

una larga, larga fila, ataúdes 

vacíos para los muertos apila-

dos en columnas de dos o de 

tres, y los nombres eran leí-

dos en alto, y se rezaban las 

antiguas oraciones, dichas 

desde hace miles de años. 

Una oración que no es por los 

muertos, sino la manifesta-

ción de la fe de Israel y que 

dice así: 

 

“Exaltado y glorificado sea su 
gran nombre, Amén.   
 
En este mundo de Su creación 
que creó conforme a Su voluntad, 
llegue su Reino pronto, germine 
la salvación y se aproxime la 
llegada del Mesías, Amén.  

 
Ataúdes en Terezin 

 

En vuestra vida, y en vuestros 
días y en la vida de toda la casa 
de Israel, pronto y en tiempo 
cercano, Amén. 
 
Bendito sea Su gran nombre para 
siempre, por toda la eternidad; 
sea bendito elogiado, glorificado, 
exaltado, ensalzado, magnificado, 
enaltecido y alabado Su santísimo 
Nombre (Amén), por encima de 
todas las bendiciones, de los 
cánticos, de las alabanzas y 
consuelos que pueden expresarse 
en el mundo, Amén. 
 



Por Israel y por nuestros maes-
tros y sus alumnos, y por todos 
los alumnos de los alumnos, que 
se ocupan de la Sagrada Torá, 
tanto en esta tierra como en cada 
nación y nación. Recibamos noso-
tros y todos ellos gracia, bondad 
y misericordia del Amo del Cielo 
y de la Tierra, Amén. 
 
Descienda del Cielo una paz 
grande, vida, abundancia, salva-
ción, consuelo, liberación, salud, 
redención, perdón, expiación, am-
plitud y libertad, para nosotros y 
para todo su pueblo Israel, Amén. 
 
El que establece armonía en sus 
alturas, nos dé con su misericor-
dia paz a nosotros a todo el pue-
blo de Israel.  Amén.” 
 

Tras su recitación, los ataú-

des se empujan mientras se 

canta el salmo que durante 

generaciones ha acompañado 

a los muertos en su último 

viaje. El salmo que comien-

za: “El que habita en el abri-

go del Altísimo”. Y  termina: 

“Lo saciaré con vida larga y le 

dejaré ver mi salvación”.  Era 

como una demostración la 

oración, una demostración de 

la libertad que da la servi-

dumbre (en Él).  Afuera espe-

raban grandes y pesados ca-

miones donde se colocaban 

los ataúdes.  Se nos permitía 

acompañarles unos cincuenta 

pasos. Allí terminaba el cam-

po. Sólo los muertos iban 

más allá…” 

 
Cementerio en Terezin 

 

Conocida es la extraordinaria 

vida cultural del campo de 

Terezin, que ya citamos.  Im-

presiona ver la lista de confe-

rencias que Baeck tenía pre-

paradas para recuperar lo que 

él llamaba “las horas de liber-

tad” (las dedicadas al estudio 

y la cultura) Entre sus temas: 

Spinoza, Platón, Los Fariseos, 

Mendelssohn, El Cristianismo, 

La Midrash, Kant, Herman 

Cohen.  En el campo continuó 

escribiendo su obra magna 

que terminaría dos días antes 

de morir.   

 

Quiero reproducir parte de 

una conferencia que dio a 

unos presos checos sobre el 

sentido de la historia:  



”La historia no es ni una lista de 
sucesos, ni una colección de te-
mas.  No es la historia de econo-
mías o guerras.  Por el contrario 
es un registro de la “continuidad 
de la vida”, con un énfasis por 
igual sobre la vida y la comuni-
dad.  La vida no es vegetar sin 
alma, sino una existencia que es 
consciente de sí misma de sus 
ayeres y de sus mañanas, de los 
caminos que se acercan y los que 
se alejan, del destino […] 
 
La premisa básica de cómo se 
escribe la historia es que hay un 
sentido y significado detrás de 
todas las manifestaciones y están 
sujetas a ciertas leyes […] Para 
los hebreos las leyes son mani-
festación del Ser, de una eterna y 
siempre duradera justicia moral. 
[…] Los escritores judíos de la 
historia tuvieron esa consciencia 
histórica desde épocas muy tem-
pranas, empezando por la inter-
pretación de un suceso clave: El 
Éxodo de Egipto.  Suceso que in-
cluía un entendimiento de las 
realidades de la historia y las 
leyes que en ella se contienen.   
 
Más que la elevación o caídas de 
los imperios, los profetas han 
percibido otra lucha, la del 

espíritu, de la fe y el egoísmo, 
entre las ideas y los intereses.  
Una historia que para ellos, sólo 
estaba presente cuando existían 
los valores espirituales y las ideas 
gobernaban […]  
 
Ya que vivir, significa vivir para 
la justicia, por el bien y por la 
verdad; la continuidad última de 
la vida es la continuidad de esta 
verdad permanente […] La ver-
dadera historia será la historia del 
espíritu, del espíritu humano, 
quien a veces puede aparecer 
desposeído de poder, pero a la 
larga es superior y sobrevive, 
porque incluso cuando no posee 
la posibilidad, siempre tendrá el 
poder, el poder que no cesa 
nunca”. 



Se aprecia aquí la extraordi-

naria impronta de su profesor 

Wilthem Dilthey, quien le diri-

gió su tesis sobre Spinoza a 

principios de siglo y que tanto 

le influiría. 

  

Impresionante es su encuen-

tro fortuito con Eichman en 

una de las oficinas del gueto, 

quien le espetó claramente 

diciendo que le creía muerto 

(en el campo había fallecido 

otro rabino llamado Baeck y 

la inteligencia alemana pen-

saba que era Leo).  Leo desa-

fiante contestó: “Pues ya ve 

que no” y dirigiéndose hacia 

él le hizo que se apartara del 

quicio de la puerta y le dejara 

pasar. Baeck se dirigió a su 

aposento para entregar su 

anillo de boda y el de su es-

posa al compañero de habita-

ción, en espera de una muer-

te inminente.  Se salvó. 

Cuando el campo fue liberado  

Baeck se quedó dos meses 

más cuidando a los enfermos 

de tifus. Cuesta trabajo en-

tender cómo pudo mantener 

la cordura ante tanta barbarie 

y tanto dolor. Cinco de sus 

hermanos murieron en Tere-

zín (cuatro ya habían muerto 

cuando él llegó).  

 

Aún así pudo perdonar y es-

tableció las bases del Judaís-

mo Moderno.  Señaló a Esta-

dos Unidos como el futuro de 

la vida judía y viajó a Israel 

varias veces tras la guerra. 

Allí apoyó el entendimiento 

entre árabes y judíos. 

 

También volvió a Alemania a 

rezar en Berlín y a múltiples 

reconocimientos y peticiones 

de perdón.   

 
                     

Niños en 

la repre- 

senta-

ción de 

“Brundi-

bar” en 

Terezin. 
 

Muchos 

de ellos 

murieron 

poco 

después.  



Fue decisiva su intervención 

para la creación del Instituto 

en Nueva York que hoy lleva 

su nombre, con sedes en Lon-

dres y Jerusalén. También es- 

tableció las bases de lo que 

debían ser las nuevas relacio-

nes ente judaísmo y cristia-

nismo.  Dirá: 

 

“El Judaísmo significa una 

cuestión permanente para el 

Cristianismo y el Cristianismo 

supone una cuestión perma-

nente para el Judaísmo.   Los 

dos son problemas mutuos. 

Ninguno puede reivindicarse a 

sí mismo sin dar plena aten-

ción al otro. Por un largo es-

pacio de tiempo, sin embar-

go, la historia de las relacio-

nes judeocristianas y cristia-

nas-judías, ha sido un drama 

doloroso.  Cuando se hablaba 

con el otro, era como un 

diálogo de sordos.   

 

Ahora están llegando nuevos 

días y una idea nueva apare-

ce. En nuestros días parece 

que exista la obligación so-

lemne de que la fe cristiana y 

judía se encuentren de forma 

franca. Las fes, y no sólo las 

tendencias o las políticas,  es-

tán llamadas a mirarse a la 

cara con la fortaleza de estar 

vivas en el mismo suelo y con 

las mismas perspectivas y por 

tanto a hablar a un mismo 

maestro. 

 

Esta es la importancia de un 

maestro verdadero, que se 

convierte en el enlace conec-

tor entre los diferentes alum-

nos y sus diferentes caminos.  

Puede ser difícil definir aquí 

cual puede ser el maestro 

común, pero deberíamos es-

tar sensibles a percibir su 

aparición allá donde se mani-

fieste “el espíritu de conoci-

miento y el temor de D´s.” 

Este espíritu, el maestro co-

mún, es el poder unificador 

en la historia” 

 

Sinagogas, institutos, centros 

culturales de Estados Unidos, 

Canadá, Australia, o Israel, 

honran su memoria.  En la lo-

sa que cubre su cuerpo, por 

expreso deseo suyo, se lee en 

hebreo trasliterado: “Migesa 

rabbonim”. (descendiente de 

rabinos). 

 

Sepultura de Leo Baeck y su 

esposa Natalie  



El libro es una aproximación 

clara  a una figura extraordi-

naria, aunque sólo sea una 

mínima expresión de la com-

pleja situación que tuvo que 

manejar y evidencia que Leo 

Baeck vivía de unos ideales 

que se demostraron sublimes 

e inalterables ante la mayor 

aberración humana.   

 

Espero de todo corazón que 

el libro mejore la vida de los 

lectores y que,  el esfuerzo y 

consciencia de todos nosotros  

colabore a que los enfrenta-

mientos sociales con la excu-

sa que sea, nunca más ten-

gan lugar. Y concluyo con una 

cita de Baeck de “La esencia 

del judaísmo”, que nos puede 

servir como resumen de lo 

que fue su fe, hecha vida: 
 

“Israel entendió que la exis-
tencia, también, puede ser una 
misión; la mera perpetuación de 
él mismo es un sermón rezado al 
mundo entero.  Más y más parece 
el plan de la providencia que las 
naciones del mundo deberían en-
trar primero en conexión con las 
otras confesiones para ser intro-
ducidos en el mundo de la reli-
gión; pero el Judaísmo, y su op-
ción por manifestar el D´s Único 
a través del tiempo, se presenta 
como meta definitiva del desarro-
llo religioso de la Humanidad.  
Esta es la misión excelsa en la 
que Israel trabajó”. 

 



 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

No hace tanto tiempo, dos 
hombres buenos, movidos y 

sostenidos por el amor hacia 
Ti y hacia sus conciudada-
nos, se levantaron sobre las 
ruinas de sus patrias, ambas 
enemistadas hasta el final 
de un sangriento conflicto y 

ahora en paz, pero empo-
brecidas y apenadas. 
 

Impulsados por ansias de 

concordia y cooperación pu-

sieron los cimientos de una 
empresa europea comunita-
ria llamada del carbón y del 
acero. En este nuevo ente 
supranacional compartirían 
bandera, moneda, himno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casi un continente, antes 

dividido, albergaría un hogar 
común. Millones de seres, 
repletos de sentimientos de 
honorabilidad y deseos de 
ayuda mutua, gozarían de 
trabajo y descanso asegura-

dos; los nuevos europeos 
viajarían, se moverían libre-
mente por territorios, con 
fronteras casi inexistentes. 
Siempre unidos para ya 
nunca repetir el pasado. 
 

¿Podría ser su consigna: 

“todos con todos para to-
dos”? ¿Estos hombres caba-
les soñaban una utopía? ¿Se 

movían en la irrealidad? 
 



 

En sus dudas y desalien-

tos visitaban a la Virgen de 
la Catedral de Estrasburgo; 
le rezaban, la hacían su con-
fidente. 

 

Y, Señor, ¿te acuerdas? 

 

Me refiero a aquel caballe-

ro judío que, en su afán por 
honrar a la Señora que lo 
había seducido, portadora 
de doce estrellas, las dibujó 
para ponerlas en la enseña 

recién creada… ¡doce!... las 
estrellas de María… las tri-
bus… los apóstoles…  
 

 

Se ha borrado su memo-

ria. ¿molestaba? ¿Por qué? 
 

Y ¿has visto, Señor? 
 

Hacer frente a la injusticia 

no es una opción, es un de-
ber; no cometer pecados no 
es suficiente: he de practi-
car virtudes; yo no mato… 
¿impido que otros lo hagan? 
 

Señor, ¿qué se ha hecho 

de aquellos europeos, ya no 
tan nuevos? Nos consume la 
molicie, la irresponsabilidad, 
el desinterés. 

Jean Monnet (1888-1979)                           Robert Schuman (1886-1963) 



No más guerras, pero las 

rencillas, las críticas habitu-
ales, las burlas… el mucho 
decir de palabra cómo sen-
timos la desgracia del ve-

cino, pero… ¿hasta dónde 
llegaríamos si se reclamase  
una ayuda efectiva por 
nuestra parte? 
 

¿Me importan, Señor, es-

tos inéditos “señores de la 
guerra” que asolan pobla-
ciones enteras cuya tierra 

riegan con la sangre de TUS 
mártires? Estaban lejanos, 
en su mundo, pero han em-
pezado a invadir el nuestro. 
 

¿Me importan, Señor,esos  

“ilustres caballeros” cuya 
mano enarbola no un arma, 
sino una simple pluma? Poli-
ticastros, mercaderes que 

comercian con lo expoliado 
a gentes acalladas por siem-
pre y que pueden poner su 
firma en sitios que nos des-
truyan a todos. 

 

Aquellos 
hombres 

buenos 
habían 
ideado una 
nueva 
Europa que 

liderase no 
sólo el viejo 
continente, 
sino un 
mundo, 
siempre en 

ebullición, 
siempre 

inestable, con una especie 
de cuerpos expedicionarios 
pacíficos como soñó otro 
grande que inmediatamente 

fue silenciado. 

Señor y yo ¿qué hago 

entretanto? ¿Qué actitud es 
la mía? 
 

John F Kennedy (1917-1963) 

Konrad Adenauer (1876-1967) 



Cobardía, mirar 

hacia otro lado… 
miedo; presumo de 
ser asidua lectora 
de las Escrituras y 

no relaciono:  
“Y cuando abrió el 
quinto sello, vi de-
bajo del altar las 
almas de los que 
habían sido asesinados por 

la palabra de Dios y por el 
testimonio que habían dado; 
gritaban con voz potente: 
“Señor santo y veraz, 
¿cuándo juzgarás a los 
habitantes de la tierra y 

vengarás nuestra sangre?” 
(Ap 6, 9-11); con algo que 
puede ser real y actual. 
 

Señor… ¡basta! ¿Podemos 
olvidar el pasado? Sí porque 

Tú eres todo Amor. Ayúda-
me a que el más deseable 
de los futuros lo convierta 
en presente en mi vida. 
Confórtame con las palabras 
de Juan (1ª Jn 4, 18) “En el 

amor no cabe el temor, 
antes bien, el amor desaloja 
el temor. Pues el temor se 
refiere al castigo, y quien 
teme no ha alcanzado un 
amor perfecto.” 
 

 
Te pido templanza en mi 

conducta, serenidad en mi 
mirada.  
 

A Ti me abandono, Señor, 

pues como dice el salmista: 
“El Señor está cerca de los 
atribulados y salva a los 

abatidos. Por muchos males 
que sufra el justo, de todos 
lo libra el Señor.” (Salmo 
34, 19-20) 
 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito de Schiller “An die freude" 1785, 
   

Oda a la alegría , incluida por Beethoven en su 
novena sinfonía; desde 1985 himno de Europa 



 

El día15 de abril tuvo lugar la inau-

guración de la nueva sede de la 

comunidad Aviv, escasos minutos 

antes de la llegada del “Shabbat 

hagadol”, a una semana de la fiesta 

de Pésaj. 

El Rabbí Shalom Ber Binshtock de 

Jabad Valencia pronunció la bendi-

ción en la colocación de las mezu-

zot. Asistieron al acto Isaac Sana-

nes, presidente de la Comunidad 

Israelita de la ciudad y Francisco 

Fontana  presidente de la Amistad 

Judeocristiana; entre los invitados 

se encontraban  al-

gunos miembros 

de esta asociación 

que también son 

talmidim (alumnos) 

de las clases de 

hebreo impartidas 

en la sinagoga.  

El rab Shalom diri-

gió a la comunidad 

unas palabras   so-

bre el significado e 

importancia de la mezuzá. En el 

transcurso de la celebración pos-

terior también intervinieron el nuevo 

presidente Rafael Alazraki , la presi-

denta saliente Wanda Teplitsky y 

Analía Snajderowsky, quien dirigió 

el rezo del kabalat shabbat.  

Finalizó el acto con el kidush  (ben-

dición del vino y el pan) y  un nutrido 

ágape compartido en alegría por 

todos los presentes.    

Nuestros mejores deseos para la 

kehilah Aviv en esta nueva etapa. 

 

por  
Fco Javier  
Martínez 



 

En su alocución, el rab refirió el siguiente relato talmúdico: 

En el tiempo del Talmud, un rico Rey Persa de nombre Artebán, se jactaba de 

su riqueza inigualable. Un día envió una perla a Rabí Yehudá, éste devolvió a 

cambio un pequeño regalo: una mezuzá acompañada de la siguiente nota: 

“Tu regalo, la perla, debe ser resguardado de ladrones que puedan dañarte; 

mi regalo es aún más valioso, ¡porque él te resguarda de los daños!”. 

Mezuzá significa literalmente ‘marco de puerta’ y se refiere a un pequeño rollo 

de pergamino que se coloca, dentro de una cajita, en las puertas de las casas 

judías en cumplimiento de mandato de la Torá: “Las escribirás en las jambas 

de tu casa y en tus puertas” Dt 11,20. El pergamino contiene los dos primeros 

párrafos de la Shemá, oración judía por excelencia. (Dt 6,4-9 y Dt 11, 13-21) 

En el exterior del estuche suele aparecer grabada la palabra “Shaday”, nom-

bre hebreo de Dios, que también es un acrónimo de la frase “Shomer deletot 

ysrael” (Guardián de las puertas de Israel). 

Bendición para las mezuzot: “Baruj atah Adonai, Eloheinu Melej ha-olam, 

asher kideshanu be’mitzvotav vetzivanu likboa mezuzá” (Bendito eres tú, 

Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus 

preceptos y nos has ordenado colocar una mezuzá.   

 



 

Madrid, 4 de abril de 2016. Cuatro representantes de nuestra asociación asis-
timos a la mesa redonda "Los dones de Dios son irrevocables. 50 años de diá-
logo judeocatólico". Se celebró en el hall del edificio H de la Universidad 
Francisco de Vitoria, organizada por del “Centro Isaías 2” para el diálogo ju-
deo-católico que contó con la colaboración del Centro de Estudios Judeo-
cristianos de Madrid, el Centro Sefarad-Israel y la Federación de Comunida-
des Judías de España. Las intervenciones y debate posterior giraron en torno 
a este último documento oficial de la Iglesia Católica en el ámbito del diálogo 
con el judaísmo y los judíos, “nuestros hermanos mayores en la fe”.  
 

Abrió la mesa redonda el Excmo. Sr. 
D. Daniel Kutner, actual Embajador 
de Israel en España. Ofreció un reco-
rrido histórico por el camino de las re-
laciones diplomáticas antes y des-
pués de 1994, la situación actual del 
diálogo entre el Estado de Israel y la 
Iglesia Católica y el establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre am-
bos. Un especial reconocimiento para 
los viajes de San Juan Pablo II, Bene-
dicto XVI y el Papa Francisco a Tierra 
Santa como signos de amor y cerca-

nía de la Iglesia Católica al judaísmo 
y al Estado de Israel.  
 
D. Florentino Portero, director del 
Grado de Relaciones Internacionales 
en la Universidad Francisco de Vitoria 
y moderador de la mesa redonda, in-
tervino a continuación presentando la 
íntima relación entre el judaísmo y el 
cristianismo, como el olivo y el olivas-
tro. Excelente disertación acerca del 
reto común que supone el relativismo 
actual frente a nuestras creencias reli-

Por David  
González Niñerola 



giosas. Siguió con un acercamiento al 
texto central de esta mesa redonda y 
también comentó el comunicado "Pa-
ra hacer la voluntad de nuestro Padre 
del cielo: Hacia una asociación entre 
judíos y cristianos", firmado por un 
conjunto de rabinos en Tierra Santa 
(Galilea). Éste es  un documento his-
tórico  con orientaciones de coopera-
ción entre ambas confesiones ante 
los desafíos morales y religiosos de 
nuestro tiempo y reconociendo la fe 
cristiana como un don de Dios para la 
humanidad. 
 
El P. Florencio Sánchez LC  sacerdo-
te licenciado en Matemáticas y Filoso-
fía, actual director del "Instituto John 
Henry Newman" en la Universidad 
Francisco de Vitoria, aportó una am-
plia explicación de los puntos teológi-
cos más relevantes del documento a 
partir de tres ejes fundamentales: el 
concepto de Pueblo de Dios, la inter-
pretación de la Sagrada Escritura y la 

Alianza. Asimismo, resaltó las tres 
metas a alcanzar hoy en día de forma 
más apremiante: un mayor conoci-
miento recíproco, la cooperación en 
pro de un mundo más justo y huma-
no, y la lucha activa contra el antise-
mitismo. Por parte de la Iglesia Cató-
lica la acentuación del interés por es-
te diálogo viene de una clarificación 
teológica irrenunciable: no es posible 
comprender la figura de Jesús sin en-
tender el trasfondo religioso hebreo; 
no es posible seguir considerando el 
judaísmo desde una teología de la 
"sustitución" o "reemplazo" de la Pri-
mera Alianza con respecto a una Se-
gunda. Este diálogo interconfesional, 
que no interreligioso, no se produce 
entre dos religiones ajenas la una a la 
otra. La primera escisión, de hecho, 
en el seno de la Iglesia, se produjo 
con respecto a la sinagoga. Y esta-
mos llamados, como afirmó San Juan 
Pablo II, a ser una bendición para el 
mundo. 

Daniel Kutner, Embajador de Israel, en la apertura de la mesa redonda  



El Rabino David Rosen, Gran Rabino 
de Irlanda y Rabino Mayor de la 
principal congregación judía ortodoxa 
de Sudáfrica es, en la actualidad, el 
líder judío más destacado en materia 
de asuntos interreligiosos: Director 
Internacional del "American Jewish 
Commitee" para Asuntos Interreligio-
sos, del "Instituto Heilbrunn para el 
Entendimiento Interreligioso Interna-
cional" y antiguo presidente del Co-
mité Judío Internacional sobre Con-
sultas Interreligiosas (IJCIC, por sus 
siglas en inglés), es actualmente Ase-
sor Honorario sobre Relaciones Inter-
confesionales para el "Rabinato Cen-
tral de Israel" y Presidente Honorario 
del Congreso Internacional de Cris-
tianos y Judíos (ICCJ, por sus siglas 
en inglés). En 2005 recibió del Vatica-
no la "Orden de San Gregorio Magno" 
en la clase de Comendador. También 
ha sido condecorado como "Coman-

dante del Imperio Británico" en 2010 
por Su Majestad la Reina Isabel II.  
 
Desde la postura superada de Pío X 
sobre el judaísmo y el retorno del 
pueblo judío a su tierra ha aparecido 
en el seno de la Iglesia otro lenguaje 
que llevaba la rúbrica de Juan XXIII. 
Uno de los factores más importantes 
fue la Shoá. Ya Roncalli se conmovió 
por la tragedia del pueblo hebreo en 
Turquía y salvó a decenas de la 
muerte. La Nostra Aetate y el Concilio 
Vaticano II vinieron después a restau-
rar un entendimiento que anulara las 
desconfianzas mutuas y prejuicios del 
pasado. Avances tan importantes co-
mo la retirada firme de la acusación 
religiosa de deicidio, la condena del 
antisemitismo, especialmente impor-
tante desde el Holocausto, el recono-
cimiento de una hermandad primera 
en la fe, o la eternidad salvífica de la 

Presidiendo la mesa, (de izquierda a derecha)  

El P. Florencio Sánchez, D. Florentino Portero y el Rab David Rosen 



Alianza de Dios con Israel. Las suce-
sivas visitas a Tierra Santa de Pablo 
VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI 
y el Papa Francisco suponen un com-
promiso estable en la irreversibilidad 
del camino emprendido mutuamente 
hacia el reencuentro. Aparece una 
nueva categoría teológica en el hori-
zonte: la complementariedad. Un len-
guaje que debemos difundir conjunta 
y ampliamente. 
 
Especialmente fecundo fue después 
el turno de ruegos y preguntas en que 
las múltiples dimensiones históricas 
del diálogo judeocatólico quedaron re-
cogidas en gran parte. La postura de-
fendida desde 1965 desde un sector 
concreto del judaísmo o los límites 
inherentes al mismo debate teológico 
en torno a la figura de Jesús, propi-
ciaron posturas de acercamiento mu-
tuo, clarificaciones, nuevas perspecti-

vas, el enfoque complementario de 
ambas confesiones ante la realidad 
del mal y la muerte en el mundo, los 
legítimos interlocutores que cabría 
incluir en el diálogo, por la parte cris-
tiana y por la parte judía, o el impacto 
real que puede suponer este mutuo 
enriquecimiento en valoraciones teo-
lógicas profundas, incluso soterioló-
gicas, tanto en el judaísmo como en 
el cristianismo: Todas ellas saltaron a 
la mesa redonda enriqueciendo una 
panorámica esperanzadora, imposible 
de resumir en unas pocas líneas. El 
sacerdote Manuel Barrios Prieto, Di-
rector de Relaciones Interconfesiona-
les de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y nuestro gran amigo, el Rab. 
Yerahmiel Barylka, de Madrid, nos 
regalaron una oportunidad de debate 
y reencuentro que siempre es y será 
una alegría...¡Todá Rabá! ¡Muchas 
gracias! 

Miembros de la Amistad Judeocristiana de Valencia  
con el Rab Yerahmiel Barylka y el Rab David Rosen  



 

 

El martes 10 de mayo tuvo lugar, con la colaboración de "Bnei Sefarad" de 

Valencia, la presentación de la novela de Manuel Mira "El olivo que no ardió 

en Salónica", una historia épica sobre la familia Carasso, saga de sefardíes 

españoles que sobrevivió a seis guerras y construyó el imperio Danone.  

Manuel Mira Candel, escritor y pe-

riodista nacido en Orihuela (Alican-

te) en 1945. Se licenció en Derecho 

por la Universidad de Valencia y en 

Periodismo en Madrid. En una dila-

tada y prestigiosa experiencia como 

periodista ha trabajado como redac-

tor jefe y director de medios en dis-

tintos periódicos y empresas: La 

Verdad, ABC, Las Provincias y El 

Mundo, entre otros. También ha si-

do destacado columnista y editoria-

lista, Presidente de la Asociación de 

la Prensa de Alicante, autor y pro-

ductor teatral. Ha sido galardonado 

en el concurso “Emilio Castelar” de 

artículos periodísticos y en el de en-

sayo “Fundación Ficia". Fue finalista 

en 2003 en los certámenes de nove-

la "Azorín" y "Ciudad de Torrevieja" 

y, en 2004, por decisión unánime 

del jurado, recibió el "Premio Azo-

rín" con su novela "El Secreto de 

Orcelis” editada por Planeta, que 

tuvo excelentes críticas. En 2008 

publicó "Ella Era Islandia" –impresa 

por Bohodón Ediciones- en la que 

se confirma como excelente narra-

dor dotado de gran imaginación y, 

en 2010, "Madre Tierra" (Editorial 

Club Universitario), novela de es-

tructura épica sobre la efeméride de 

un militar republicano español que 

termina enrolándose en el ejército 

sudafricano y combatiendo en El 

Alamein. 

por David González Niñerola 



Pedro Huergo hizo la presentación 

del autor con una síntesis perfecta 

de su obra: “Es un ejemplo del arte 

platónico –señaló– en cuanto imita-

ción de la vida". Efectivamente, es-

tamos ante una novela más históri-

ca que "novelada". Como ya es sa-

bido, la vida real es, muchas veces, 

más apasionante e increíble que la 

ficción literaria.  

Aquí recorremos la trayectoria vital y 

real de una familia excepcional. El 

título referido al "olivo que no ardió" 

sugiere un relato de supervivencia y 

valor extraordinarios, odisea en la 

que Manuel Mira adopta el papel de 

un Homero increíblemente veraz y 

documentado, un Homero periodísti-

co abriéndonos al conocimiento de 

una saga noble y tenaz que ha dado 

como fruto una de las empresas 

más importantes de España, nues-

tra querida Sefarad. 

 

Esta historia de los Ca-

rasso comienza en 1492. 

La infame y bochornosa 

expulsión de España los 

empujará a una vida de 

exilio en Salónica, una 

‘patria’ en diminutivo con 

más de veinte sinago-

gas, diecinueve periódi-

cos diariamente impre-

sos en judeoespañol y 

más de veinticinco con-

sulados de distintos paí-

ses. En 1913 recala Isaac Carasso 

en Barcelona, con su mujer y sus 

tres hijos, en la calle “dels Àngels”, 

situada en el barrio del Raval. Allí 

Isaac Carasso (1874-1939) muestra su laboratorio a 

miembros del Colegio de Médicos de Barcelona. 



instalará su "laboratorio" destinado 

a la fabricación de yogures, nuevo 

alimento con propiedades medicina-

les. El doctor Ferrán, eminente mé-

dico de la ciudad y gran amigo de la 

familia, conseguirá el apoyo científi-

co de sus productos por parte del 

colegio de médicos. Su distribución 

humilde comenzó por las farmacias, 

mediante el correo postal, hasta lle-

gar a la increíble producción actual 

de la empresa.  

 

El "yogur judío" ganó progresiva-

mente aceptación en el pequeño 

mercado y los círculos científicos, 

hasta llegar a ser certificado por el 

premio Nobel de Medicina, el doctor 

Elías Metchnikoff (1908).  

 

Daniel Carasso, hijo del patriarca de 

la familia, se trasladó a Francia un 

tiempo después estableciéndose en 

París donde prosperó, montando el 

imperio empresarial que hoy cono-

cemos. 

 
Pocos conocen una anécdota tan 

verídica como increíble: un capricho 

del azar hizo coincidir al protagonis-

ta de nuestro relato con el mismísi-

mo Heinrich Himmler durante una 

cena en el hotel Ritz de Barcelona. 

Perseguido y perseguidor. Nunca el 

jerarca nazi llegó a saber de esta 

coincidencia.  

 

Efectivamente, Himmler estuvo en 

Madrid en los meses de noviembre 

y diciembre de 1940 para preparar 

la reunión de Hendaya entre Hitler y 

Franco. Obsesionado con el ocultis-

mo y la supuesta custodia en Mont-

serrat del "Santo Grial" aprovechó el 

para visitar el monasterio (Habría 

tenido mejor suerte de haber visita-

do la catedral de Valencia) y se hos-

pedó en el Ritz de Barcelona. Daniel 

Daniel Carasso (1905-2009) 



Carasso cenaba aquella noche, a 

pocas mesas de distancia con Luis 

Portabella, un amigo íntimo a quien 

encarga la gestión de su empresa 

en España mientras él la amplía en 

París. Su iniciativa tendrá éxito, ayu-

dado por su padre (quien le avala 

con un préstamo bancario) y triun-

fará felizmente en la capital de 

Francia. No tiene tanta suerte su 

hermana Flor que, final y desgracia-

damente, morirá en las cámaras de 

gas de Auschwitz. 

En el cementerio judío de Bayona, 

dos tumbas atestiguan el final de 

esta historia. Acompañado por el 

cónsul español en Pau, el escritor 

pudo localizar, tras dos horas de 

búsqueda minuciosa, dos lápidas 

contiguas con una inscripción muy 

especial; el último lugar de reposo 

de Isaac Carasso y su madre, Estre-

lla. La inestimable ayuda del cónsul 

y amigo facilitó a Manuel Mira otro 

documento excepcional: el certifica-

do legal de defunción de Isaac Ca-

rasso, fundador del imperio empre-

sarial Danone. Danon, de Daniel. 

 

Quien conoce a Manuel Mira no 

queda decepcionado. Nos acompa-

ñó también su hijo, Alejandro Mira, 

reconocido bacteriólogo y "cómpli-

ce" de esta investigación histórica. 

Fueron directivos 

de la empresa Da-

none quienes con-

tactaron con él por 

una cuestión profe-

sional y le iniciaron 

en la historia de los 

Carasso. Luego, en 

casa, una sencilla 

conversación  fami-

liar durante la cena, 

fue capaz de des-

pertar el instinto 

periodístico del pa-

dre escritor y ha-

cerle viajar por me-

dio mundo: Salóni-

ca, la “Jerusalén sefardí”, Estambul, 

Barcelona, París, Bayona… hasta 

acabar convirtiendo cuatro cuartillas 

de notas en setecientas cincuenta 

páginas de aventuras de la familia 

que conquistó el mundo desde 

Salónica.  “El olivo que no ardió”.    

 

Manuel Mira y David González, autor de este artículo. 



 

El domingo 22 de Mayo, en el 

salón “Bona Gent”, el profe-

sor José María Cruselles nos 

obsequió con una estupenda 

conferencia sobre “Conversos 

en la ciudad de Valencia; el 

censo inquisitorial de 1506 “. 

   

El Doctor Cruselles, profesor 

titular del Departamento de 

Historia Medieval de la Uni-

versidad de Valencia (1999), 

es especialista en investiga-

ción en torno a la sociedad 

urbana valenciana de la baja 

Edad Media, aspecto sobre el 

que, como autor o coautor ha 

publicado varios libros entre 

los que destacaríamos:   

 

 

Joan Lluís Vives, un valencia-

no universal, Valencia: Ajun-

tament de Valencia, 1993.  

(coautor) 
 

El duc Joan de Borja a Gan-

dia. De València a Roma a 

través dels Borja. Congrés 

commemoratiu del 500 Ani-

versari de l'any jubilar d'A-

lexandre VI (València, 23-26 

de Febrer de 2000), Valencia: 

Generalitat Valenciana, 2006. 

(coordinador) 
 

 Conversos de la ciudad de 

Valencia. El censo inquisitorial 

de 1506, Valencia: Alfons el 

Magnànim, 2015.  

(coautor) 



Es pues una autoridad en la 

materia y así se puso de ma-

nifiesto en su bien documen-

tada intervención basada en 

el libro de su mismo título. 

 

El tema nos remonta a 1506, 

año en que la Inquisición de-

cidió identificar a todos los 

judioconversos que vivían en 

la ciudad de Valencia.  

 
Los cabezas de familia fueron 

llamados a declarar ante el 

tribunal, recabándose de ellos 

información acerca de sus pa-

dres, hijos, hermanos, cónyu-

ges, suegros y de otras per-

sonas que pudieran tener en 

casa. Se les preguntó si ha-

bían confesado antes críme-

nes contra la fe, si se habían 

acogido a los tiempos de gra-

cia o habían sufrido condena. 

 

El resultado de tales pesqui-

sas se conserva actualmente 

entre los legajos del Archivo 

Histórico Nacional de Madrid, 

y recoge varios centenares de 

familias ordenadas por distri-

tos parroquiales. 

 

Allí encontramos a los des-

cendientes de quienes se con-

virtieron al cristianismo tras 

el progromo de 1391, estra-

gados por veinte años de per-

secución y su largo rosario de 

penitencias, cárceles confis-

caciones y hogueras. 

 

Comparecen así mismo los 

que, ante el decreto de expul-

sión de 1492, eligieron con-

vertirse antes que marchar al 

exilio, y que luego abandona-

ron sus tierras aragonesas o 

castellanas para emigrar a 

una ciudad populosa donde la 

mácula pudiera pasar inad-

vertida. 

 

Unos y otros alimentaron en 

las décadas siguientes una 

maquinaria represiva de la 

que este singular documento 

fue un engranaje más. Pero, 



el censo de 1506, con 

independencia del uso 

que la Inquisición le 

pudiera dar, despliega 

ante nuestros ojos una 

imagen colectiva de a-

quellas víctimas propi-

ciatorias de la razón de 

estado;  imagen abiga-

rrada, compleja, en al-

gunos casos borrosa, 

inmóvil en el tiempo 

como una colección de 

viejas fotografías fami-

liares, que permite en-

trever la realidad coti-

diana de un mundo a 

punto de desaparecer. 

 

Los asistentes a la conferen-

cia pudimos calibrar, en efec-

to, el alcance de la preocu-

pación existente entre las au-

toridades políticas y religiosas 

del momento por identificar  

a los conversos y sus famili-

as, a través de una actua-

ción que, habida cuenta de 

los medios de la época, im-

presiona por lo bien estruc-

turada y sistemática.  

 

Quedó claro que al converso 

se le tenía como alguien que, 

de entrada, por el mero he-

cho de serlo, era sospechoso 

de herejía, independiente-

mente de que practicase o no 

el criptojudaismo en realidad. 

 

En sus interrogatorios la In-

quisición les exigía la máxima 

información acerca de sus 

conexiones y lazos familiares, 

afán éste que contrasta con la 

tesis extendida entre los es-

tudiosos del tema  de que la 

actuación de la Inquisición lo 

fue sólo por motivos religio-

sos y no raciales. 

 

Esa fue una de las preguntas 

que desde el auditorio se for-

mularon al conferenciante en 

el coloquio. El tratar de iden-

tificar los vínculos familiares 

de los conversos en todas di-

recciones ¿era sólo para evi-

tar el mantenimiento de su 

identidad cultural y religiosa?  



Es evidente la preocupación 

del poder político y religioso 

de la época por unificar la 

manera de pensar y creer de 

sus súbditos y fieles, acomo-

dándola a  sus propios crite-

rios. Pero ¿podría tratarse de 

una cuestión de racismo? 

 

Cuesta creer que la motiva-

ción de la exhaustiva búsque-

da de los vínculos de sangre 

fuese sólo religiosa. También 

parecen desmentirlo los lla-

mados estatutos de limpieza 

de sangre, vigentes en nues-

tro país nada menos que has-

ta mediados del siglo XIX. 

 

Puede que ambos supuestos 

no sean incompatibles, pero 

lo que perseguían entonces 

los inquisidores, lo persiguie-

ron después los nazis. Para 

unos y otros era algo que, 

como si de una enfermedad 

infecciosa se tratase, se 

transmitía por la sangre. 

 

En suma, conferencia amena 

e interesante incluso para  un 

público no especializado, gra-

cias al esfuerzo del Doctor 

Cruselles en explicarnos, de 

forma rigurosa y a la vez 

sencilla, el amplio contenido 

de sus investigaciones. 
 



                                                  

HaTikva (La Esperanza) es el Himno del Estado de Israel. La autoría de 

la letra está perfectamente documentada pero el origen de la música es 

incierto. D. Bernardo Adán Ferrero, natural de Algemesí, Presidente de la 

Academia de Música Valenciana  y miembro de la Real Academia de Be-

llas Artes de San Fernando, realizó una conferencia sobre los orígenes 

del tema musical de “HaTikva”, el día 6 de Junio en el salón “Bona Gent” 

 

Se sabe que la letra fue escrita por 

el poeta judío Naftalí Herz Imber 

(1856-1909) nacido en la región de 

Galitzia, con motivo de la fundación 

en 1878 de Petaj Tikvah (Puerta de 

la Esperanza), la primera colonia 

agrícola judía.  Naftalí se trasladó a 

Eretz Israel en 1882, donde perma-

neció hasta 1887 como secretario 

de Laurence Oliphant, periodista y 

parlamentario británico, activo sio-

nista cristiano que apoyaba la 

creación de colonias judías en 

Palestina, entonces bajo el control 

del Imperio Otomano.  Naftalí Imber 

visitaba las colonias judías y recita-

ba sus poesías.  El poema “Tikva-

tenu” (Nuestra esperanza) apareció 

impreso en  1886 en Jerusalem en 

el libro de poemas “Barkai”  

 

Con el tiempo y la fundación de 

nuevas colonias agrícolas, el poe-

ma fue ganando popularidad. 



Menashe Meirovich de Rishon Le-

Tzion escribió sobre el poema y la 

melodía: “Las opiniones están divi-

didas entre los investigadores en 

cuanto a si el poema fue escrito en 

Rishon Le-Tzion o fue traído por su 

autor desde el extranjero. En todo 

caso, algo está claro: aquí fue can-

tado por primera vez, y comenzó 

aquí su difusión en el mundo judío. 

Las palabras salidas del corazón se 

ganaron inmediatamente el afecto 

de los habitantes de las colonias y 

muchos les adaptaron melodías, 

cada cual según su gusto, hasta 

que vino a Rishon Le-Tzion, 

Shemuel Cohen z”l, oriundo de 

Ogny en Besarabia, que le agregó 

una melodía extranjera que tuvo 

buena acogida entre nosotros”. 

 

Shemuel Cohen adaptó la letra de 

Naftalí Imber a una melodía popu-

lar rumana “Carul cu Boi” (Carros y 

Bueyes), o bien se inspiró en el 

“Moldava” del compositor checo 

Smetana. Otros cambios parciales 

de letra y música tuvieron lugar con 

el tiempo, hasta adquirir la forma 

definitiva y vibrante que tiene hoy 

HaTikva. 

 

El himno inspiró profundamente a 

los jóvenes sionistas, se difundió 

en las colonias judías de Eretz 

Israel y empezó a cantarse en los 

congresos sionistas celebrados en 

Europa, hasta ser proclamado ofi-

cialmente como himno del movi-

miento sionista y tras la Indepen-

dencia de Israel como Himno Na-

cional. 

 

  

Bernardo Adán indagó en los oríge-
nes del tema musical hasta remon-
tarse al siglo XVI, con “Fuggi, fuggi, 
fuggi dal questo cielo” composición 
del tenor Giusepe Cenci. Esta 
melodía fue retomada más tarde 
como “Ballo de Montavana” o “La 
Mantovana” por  Gasparo Zanetti 
en  su obra “Il Scolaro” el año 1645. 
Otro tema musical similar se 
encuentra en “Sonata sopra Fuggi 
dolente core” de Biagio Marino en 
1655 y en “Dúo Tessuti” de 
Giuseppe Giamberti en 1657. En 
“Dancing Master” de John Playford, 
del año1657, resuena ya con aires 
ingleses, y se encuentra repetido 
en varias melodías populares; “My 
mistress is prettie” en Escocia, 

Naftalí Herz Imber (1856-1909) 



“Pod Krakowen” en Polonia y 
“Kateryna Kucheryava” en Ucrania. 
Vuelven a encontrarse sus compa-
ses en el tercer movimiento de 
“Rapsodia sobre cánticos bretones” 
de Camilo Saint Saens (1835-1921) 
pero es en “El Moldava” de Bedrich 
Smetana (1824-1884) donde la me-
lodía adquiere un fuerte tinte nacio-
nalista y épico.  
 

 

 

Once años después de la publica-
ción de la poesía, en 1897, Samuel 
Cohen hizo los arreglos musicales 
sobre la letra de Naftali Imber y 
posteriormente el compositor Paul 
Ben Jaim, nacido en Munich en 
1897 y que hizo Alia a Eretz Israel 
en 1933, orquestó el himno en su 
forma actual.  
 
Pocas veces ha ocurrido, de forma 
espontánea, que el sentir popular 
adoptara una composición poético-
musical como propia, hasta hacerla 
representativa de toda una nación. 
  
 

 
HaTikvah 

 

Kool od balevav penima 
Nefesh yehudi homiya 
Ulfa'atei mizraj kadima 

Áyin letzion tzofiya. 
 

Od lo avda tikvatenu 
Hatikva bat shnot alpayim: 
Lihyot am jofshi be'artzenu 

Eretz Tzion v'Yerushalayim. 
 

La Esperanza 
 

  

Paul Ben Jaim (1897-1984) 



Bernardo Adán identifica también la 

melodía de la Mantovana en una 

canción de cuna tradicional: “Duér-

mete mi niña” de la población de 

Beniardà, tema que el musicólogo 

algemesinense introdujo en su 

suite sinfónica “Danzas alicantinas” 

galardonada con el Premio de 

Composición del Instituto de Estu-

dios Alicantinos en 1982. 

 

Especialista, sin duda, en himnos 

nacionales tras haber grabado una 

recopilación de himnos de 103 

países titulada “National Anthems 

of the World”,  ha rastreado el tema 

musical de Ha Tikva, desde sus 

orígenes en el siglo XVI y su 

reaparición en diversas épocas y 

versiones a lo largo del espacio 

musical europeo, hasta convertirse 

en uno de los más bellos himnos 

nacionales, HaTikva (La Espe-

ranza), Himno representativo de un 

Pueblo y una Nación, Himno de 

Israel. 
 

 

 
El compositor y musicólogo, natural de Algemesí, en un momento de la 

exposición de su estudio sobre los orígenes musicales de Hatikvah, el 

himno nacional israelí 




