
  



 



DIA DE LAS RELACIONES JUDEO-CRISTIANAS 
Organizado por la Delegación de Relaciones Inter-confesionales e Inter-religiosas del Arzobispado, la 

Comunidad Israelita de Valencia y la Amistad Judeo-Cristiana, el día 15 de Enero se celebró, un año 

más, el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas.  

La reflexión de este año giró en torno al 

Segundo Mandamiento. Compartieron la 

mesa D. Isaac Sananes, Presidente de la 

Comunidad Israelita de Valencia, D. Vicen-

te Collado, Delegado de Relaciones Inter-

confesionales e Inter-religiosas del Arzo-

bispado y D. Francisco Fontana, Presidente 

de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, 

junto a los dos ponentes: el  Rab. Moshé 

Bendahan, de la Comunidad Judía de 

Madrid y el Prof. Dr. Martín Gelabert, OP, 

quienes dieron sus respectivas interpreta-

ciones, judía y cristiana, sobre el Segundo 

Mandamiento.  

La versión judía del mandamiento es más 

extensa y se basa en dos textos (Éxodo 20, 

2-17 y Deuteronomio 5, 6-21). El catecis-

mo de la Iglesia Católica lo expresa en 

forma mucho más concisa: “No tomarás el 

Nombre de Dios en vano”.  La disertación 

de ambos ponentes señaló, una vez más, 

que la base ética de judíos y cristianos, es 

común y está basada en el Decálogo.



 

Por Israel Waismel-Manor 

El septuagésimo cumpleaños de Israel es motivo 

de celebración. Un país construido sobre las 

cenizas del holocausto, se enfrentó en la prima-

vera de 1948 con los ejércitos de siete naciones 

árabes y triunfó. Mirando hacia atrás, parece un 

milagro, pero como dijo elocuentemente David 

Ben-Gurión, primer Jefe de Gobierno de Israel, 

años atrás "en Israel, para ser realista, hay que 

creer en los milagros." 

Desde su nacimiento, sus líderes entendieron que 

para que Israel sobreviva tendría que lograr casi lo 

imposible. Después de la Declaración de la 

Independencia, el país tuvo una ola migratoria, en 

su mayoría refugiados que escaparon de los 

horrores de Europa y las dificultades y persecu-

ciones en los países árabes. La población creció en 

el término de 18 meses de 650,000 a 1,300,000. 

Junto con el coste en vidas humanas que ocasionó 

la Guerra de la Independencia, la recesión que la 

siguió, con raciones de alimentos por cupones y 

un temor existencial permanente de que las 

naciones árabes intentarán nuevamente derro-

tarla, Israel tuvo que crecer rápidamente de una 

manera inteligente y un gran esfuerzo. Y eso es 

exactamente lo que se hizo. 

Incluso durante los años de recesión, Israel invirtió 

en investigación y tecnología. Adoptando sus 

raíces culturales judías, valorando la educación, 

esta joven nación se ha convertido en pionera en 

la agricultura. Sabiamente consciente de su falta 

de recursos, especialmente de agua potable, los 

científicos israelíes desarrollaron los sistemas más 

eficientes de riego y cultivos que podrían crecer 

en regiones áridas. Debido a una necesidad 

existencial, Israel también se convirtió en un 

experto líder en la producción de armas, garanti-

zando su supervivencia militar y económica. 

A pesar de lo duro que fue aceptar el acuerdo de 

reparaciones con Alemania, la joven nación usó 

los fondos sabiamente durante sus primeros años 

para construir más de 1300 plantas industriales, 

edificar nuevas infraestructuras y establecer una 

flota mercante propia. Junto con grandes inversio-

nes en educación universitaria, especialmente en 

ingeniería, sienta las bases para la nación en la 

que Israel se ha convertido hoy. Desde los 

tomates Jerez, la venda de emergencia, el flash 

drive, la mensajería instantánea, procesadores de 

computadoras y teléfonos, la metralleta Uzi, los 

mensajes de voz, la desalinización, Krav Maga, 

stents cardiovasculares, hasta el Iron Dome anti-

misiles, la laboriosidad del pueblo de Israel está en 

todas partes. 



El poder económico y militar de Israel ha asegu-

rado su supervivencia. Económicamente, el PIB de 

Israel es bastante alto, lo que permite a sus 

ciudadanos un alto nivel de vida, con excelentes 

servicios médicos, educación universitaria accesi-

ble, alta penetración tecnológica que nutren su 

industria de alta tecnología. Sus reservas de gas 

natural recientemente descubiertas aseguran gran 

parte de sus necesidades energéticas para las 

próximas décadas, y sus cinco plantas de desali-

nización de agua aseguran que no habrá escasez 

de agua. En el desierto de Medio Oriente, Israel 

está en plena floración. 

Militarmente, ningún país árabe tiene la capacidad 

de destruir o conquistar al estado de Israel, e 

incluso Irán, cuyos líderes han pedido reiterada-

mente la destrucción de Israel, no pueden hacerlo, 

y es poco probable que lo hagan, sabiendo que tal 

agresión provocaría su propia destrucción. Las 

organizaciones terroristas como Hezbollah y 

Hamas pueden infligir víctimas e incomodidades a 

Israel, pero como muestra la estadística, en las 

últimas décadas, tales conflictos limitados termi-

naron rápidamente, haciendo que estas organiza-

ciones vacilaran en usar la fuerza nuevamente, 

aún más hoy, ahora que Israel tiene sistemas 

avanzados de defensa, como el Iron Dome y los 

misiles Arrow, y capacidades de ataque sin prece-

dentes. La ayuda económica de los Estados Unidos 

no es significativa en sí misma, pero permite a 

Israel comprar y desarrollar armas sofisticadas y 

servir como testimonio al mundo de que Estados 

Unidos se mantendrá con Israel, pase lo que pase. 

Desafortunadamente, el propio éxito de Israel 

arriesga su futuro como una vibrante nación judía 

y democrática. Dado que los líderes palestinos han 

elegido, en su mayor parte, un camino de 

resistencia no militar, y gracias a las fuerzas 

armadas de Israel y las capacidades de sus 

servicios de Información (Shin Beth) para detener 

a la mayoría de los intentos de llevar a cabo 

ataques terroristas, los israelíes viven en relativa 

tranquilidad. En 2017, siete civiles israelíes y diez 

miembros de la policía y del ejército murieron a 

causa de ataques terroristas. Eso es menos del 5% 

del número de israelíes que murieron en 

accidentes de tráfico durante el año pasado. Esta 

realidad debilita la urgencia de alcanzar un 

acuerdo de paz con los palestinos, ya que el precio 

que pagamos para mantener la ocupación de 

Cisjordania es principalmente económico, una 

carga que Israel puede soportar. 



Algunos líderes israelíes han argumentado que 

son reacios a llegar a un acuerdo, ya que están 

esperando un mejor trato. Pero, ¿qué tipo de 

trato es ese? Todos los líderes israelíes, desde 

Isaac Rabin hasta Benjamín Netanyahu, entendie-

ron que ese trato implicaría la retirada de la 

mayoría de los territorios y exigiría cierta 

presencia palestina en Jerusalén oriental. Los 

palestinos mismos nunca han desaprovechado la 

oportunidad de perder una oportunidad, como 

alguna vez dijo el Ministro de Asuntos Exteriores 

de Israel, Abba Eban, pero llegar a un acuerdo de 

paz debería ser nuestra más alta prioridad, por 

nuestro propio bien, no solo por el de ellos. 

 

En 1967 no había israelíes viviendo en Cisjordania. 

Hoy más de 400,000 judíos viven allí. Cada día que 

pasa hace que la posible evacuación de esas 

personas, suponiendo que se llegue a un acuerdo 

de paz, sea casi imposible. Además, en 1967, entre 

el mar Mediterráneo y el río Jordán, vivían cerca 

de un millón de palestinos y tres millones de 

judíos. Hoy, hay 6.5 millones de palestinos (2 

millones en Israel y 4.5 millones en los territorios) 

y casi 7 millones de judíos israelíes. Con cada día 

que pasa, la solución de dos estados parece estar 

alejándose, llevándonos lentamente pero 

seguramente a una solución de un estado, donde 

Israel ya no sería un estado judío sino un estado 

multiétnico. 

Israel se enfrenta a otros desafíos que pueden 

amenazar con destruir su tejido democrático 

desde adentro, uno de ellos es la complacencia. 

En general, los israelíes están contentos con el 

status quo. Israel ocupa el puesto número 11 en el 

Informe de Felicidad Mundial 2018. Esto es 

bastante sorprendente cuando tomamos en 

cuenta que es uno de los pocos países 

democráticos que aún se encuentran en un 

conflicto militar, donde los jóvenes tienen que 

servir entre 2 y 3 años en el ejército, y cuya carga 

tributaria, los precios inmobiliarios y el costo de la 

vida son unos de los más altos del mundo. Quizás 

parte de la razón son las experiencias pasadas, lo 

que significa que cuando se compara con los 

muchos períodos de la historia judía, donde otras 

naciones han intentado aniquilarnos, desde el rey 

persa Jerjes, pasando por los pogromos, hasta el 

holocausto, las cosas están bastante bien. Lo 

mismo pasa con nuestra perspectiva regional: en 

comparación con Egipto, Jordania, Líbano y Siria, 

no podemos quejarnos. 

No me malinterpreten. Sí, nos quejamos, pero 

generalmente entre nosotros mismos, con 

nuestros amigos en charlas de café, pero muy 

pocos salen a las calles a protestar. No nos faltan 

razones. Podríamos protestar por el hecho de que 

no hay negociaciones de paz, porque la mayoría 

de los israelíes no pueden permitirse comprar una 

casa, por la corrupción que ha alcanzado los 

niveles más altos del gobierno, por que más de la 

mitad de los judíos ultra ortodoxos varones no 

trabajan, no sirven en el ejército y viven de la 

asistencia social, podríamos combatir contra el 

esfuerzo orquestado por algunos para disminuir el 

poder de los guardianes de la ley, como la policía, 

los medios y el sistema judicial, pero casi no lo 

hacemos. Los israelíes también tienden a votar 

predominantemente sobre la base de considera-

ciones de seguridad y la cuestión de los territorios 

ocupados, y por lo tanto todos los demás asuntos 

juegan un papel menor, y así tienden a ser 

ignorados. 

 



 

Permítanos reflexionar sobre el carácter 

democrático de Israel. En el pasado, la gente 

estaba preocupada por la posible amenaza para el 

futuro judío del estado debido a la alta tasa de 

natalidad entre los árabes israelíes, que solía ser 

de hasta 8 niños por familia. Actualmente, las 

familias árabes tienden a tener casi tantos hijos 

como los israelíes seculares, y algunos, como los 

árabes cristianos, tienen tan pocos que su 

población se está reduciendo. Sin embargo, entre 

los judíos ultra ortodoxos, la tasa de natalidad es 

de 6,7 hijos por familia, lo que significa que este 

grupo se multiplica cada 18 años. Estos individuos, 

que eligieron vivir en la pobreza para que los 

hombres estudien la Torá, no son sionistas, lo que 

significa que no tienen ningún interés en el 

estado, al cual ven como un medio para un fin. 

Además, también son antidemocráticos, que 

aspiran imponer la ley religiosa sobre la ley 

estatal. Al ser ideológicamente elásticos en todos 

los temas menos en su porción dentro del 

presupuesto nacional y tratar de imponer su 

religión a los demás, ningún gobierno de coalición 

puede formarse sin los partidos ultra ortodoxos, 

otorgándoles un poder sin proporciones para 

impulsar su agenda, que aleja a Israel de su 

tradición democrática.  

Israel ya no es un país joven. Ha llegado a una 

edad en la que para mantenerse saludable debe 

tener una mirada reflexiva y crítica en el espejo y 

establecer un curso que la mantenga fuerte y fiel a 

sus valores fundamentales en los años venideros. 

Para que Israel continúe siendo la tierra 

prometida, debe cumplir la promesa escrita en su 

declaración de independencia: ser un estado judío 

y democrático. Su próxima década es crucial. Si no 

llega a un acuerdo de paz con los palestinos, 

demográficamente puede dejar de ser un estado 

judío, y si no encuentra la manera de que la 

mayoría de los judíos religiosos adopten los 

valores democráticos, puede dejar de ser un país 

democrático. 

David Ben Gurión solía decir "No sé lo que quiere 

el público, sé lo que el público necesita". Espere-

mos que nuestros líderes actuales hagan lo que 

sea necesario. Nuestro futuro depende de ello. 

 

Israel Waismer-Manor es profesor de Ciencias 

Politicas  en la Universidad de Haifa



 

La Amistad Judeo-Cristiana colaboró con la Real Academia de Cultura Valenciana en la 

organización de un ciclo sobre El Conflicto Arabe-Israeli; los 70 años de la creación del Estado de 

Israel que constó de dos conferencias y una mesa redonda.  

 

El 8 de Febrero, Francisco Fontana, Presidente de la Amistad Judeo-Cristiana, dio una visión 

histórica sobre el movimiento sionista que abarcó desde el I Congreso Sionista en Basilea en 1897 

convocado por Teodor 

Herzl, hasta la Resolución 

181 de la ONU y la Decla-

ración de Independencia 

llevada a cabo por David 

ben Gurión en 1948. 

 

Mención de personalida-

des y hechos relevantes: 

Dreyfus, Balfour, Hirsh, 

Rothschild… dejando un 

espacio para el lirismo de 

Cuzary de Jehuda Halevi  

o la épica de Exodus, de 

Leon Uris.  



El 15 de Febrero, Antonio Bar 

Cendon, Catedrático de Dere-

cho Constitucional en la Uni-

versidad de Valencia y Cate-

drático Jean Monnet “ad per-

sonam”, reflexionó sobre el 

Proceso de Paz en Oriente 

Medio, un proceso del que 

sabe por experiencia y conoce 

en primera persona, pues no 

sólo lo ha seguido muy aten-

tamente, sino que ha sido 

participante en algunas de 

estas conversaciones. 

 

 El 27 de Febrero, Federico Martínez Roda, Presidente de la RACV, actuó como moderador de la 

Mesa Redonda en que participaron Jesús de Salvador, Director del Instituto de Estudios 

Estratégicos e Internacionales de la UCV,  María del Carmen Forriol, autora del libro “La violencia 

en el conflicto palestino-israelí”,  Francisco Fontana y Nicolás Sánchez, Presidente de la asociación 

Amistad Comunitat Valenciana-Israel. 

 

Debate muy animado en que cada uno de los ponentes expuso sus puntos de vista sobre este 

doloroso y largo conflicto. En conclusión, todos señalaron como muy deseable que se llegue al 

entendimiento entre las dos partes y se consiga la paz, a pesar de los extremismos en los dos 

bandos y sin dejar de lado la complejidad del proceso, que mantiene la zona en permanente 

actualidad.  
 

 

 



YAD VASHEM:  

CÓMO ENSEÑAR A RECORDAR PARA NO OLVIDAR 

 

                Cuando me propusieron escribir un artículo 

sobre mi estancia en Yad Vashem me asaltó una 

duda que aún tengo hoy en día: la dificultad de 

plasmar en unos cuantos folios todo lo que viví en 

julio de 2017. Lo cierto es que el recuerdo de los 

paisajes, los sentimientos y las personas que allí 

conocí me acompañan continuamente. 

             Soy profesora de Secundaria y Bachillerato en 

el Colegio Martí Sorolla de Valencia desde hace 

diecinueve años y la Historia es mi vocación y mi 

pasión. Desde mis tiempos de estudiante en la 

Facultad siempre me he sentido atraída por la 

cultura judía y, muy especialmente, por el tema del 

Holocausto. Este interés me ha llevado de forma 

autodidacta a leer todo cuanto he podido sobre el 

tema, a ver películas y documentales, visitar memo-

riales e, inevitablemente, he intentado contagiar 

este interés a mis alumnos en la medida de lo 

posible, realizando actividades relacionadas con el 

tema. Esta inquietud que yo tenía, un poco caótica y 

desorganizada, la canalicé el año pasado realizando 

el curso organizado por el CEFIRE de Valencia: 

“Perspectivas didácticas en la enseñanza del Holo-

causto”. El curso en sí fue una etapa en el camino, 

pues me abrió los ojos a muchos temas paralelos o 

relacionados con la Shoá y puso a mi disposición 

muchas herramientas: testimonios de supervivien-

tes, de los directores del Memorial de Bergen-Belsen 

y Buchenwald, experiencias didácticas de compañe-

ros en otros colegios e institutos, la visita de 

profesores de Yad Vashem. Al acabar el curso nos 

hablaron de la existencia de unas becas que ofrecía 

la Casa Sefarad-Israel de 

España y el Museo Yad 

Vashem para realizar una 

estancia en la Escuela 

Internacional para el Estu-

dio del Holocausto en 

Jerusalén y, claro, yo la 

solicité aunque sin mu-

chas esperanzas de con-

seguirla. ”Habrá muchas 

personas interesadas y 

que habrán desarrollado 

iniciativas mejores que las 

mías”, me decía a mí mis-

ma, preparándome para la 

decepción pues lo cierto 

es que deseaba esa beca 

con todas mis fuerzas. 

 

Amparo Carcel en las  

Calles de Jerusalem 



           Pero el sueño se cumplió y a mediados de 

mayo, aproximadamente, recibí un correo en el que 

se me notificaba la concesión de la beca. No podía 

creerlo; yo ,en Yad Vashem, estudiando la Shoá. Así 

que empecé un camino de preparativos (búsqueda 

de vuelos a Tel Aviv, reuniones con otros compañe-

ros de Valencia que también iban, etc.) que culminó 

el 10 de julio cuando, después de un largo viaje 

(Valencia - Madrid, Madrid - Tel Aviv, Tel Aviv - 

Jerusalén) llegué a Jerusalén. No olvidaré nunca ese 

momento: una mezcla de incredulidad (“¿Esto me 

está pasando a mí? “) , asombro, curiosidad, y por 

supuesto, mucho cansancio. 

          Y al día siguiente, bien temprano, empezamos 

las clases en Yad Vashem. Recuerdo nítidamente la 

llegada al Museo, el acto de inauguración del curso, 

la cálida acogida de los profesores y todas nuestras 

expectativas intactas. Dedicamos el primer día al 

Valle de las Comunidades. Ver escritos en los muros 

los nombres de tantas poblaciones judías borradas 

de un plumazo por el odio y el fanatismo fue una 

experiencia impactante. Luego, a lo largo de la sema-

na, le seguirían otras muchas: el taller sobre la vida 

de los judíos en Polonia antes de la ocupación nazi, el 

testimonio del superviviente Moshé Aelyon, que a 

sus casi noventa años conservaba una lucidez 

increíble, la visita al Memorial de los Niños; tantos 

momentos en los que me emocioné, lloré y me sentí 

devastada por la destrucción de tantas y tantas vidas 

sin ningún motivo.  

          ¡Cuántas ilusiones, esperanzas y proyectos de 

vida rotos! Es algo que me resulta incomprensible, 

porque lo que pasó en la Shoá es incomprensible y va 

en contra misma de la esencia humana. Pero 

también me emocioné al conocer historias de Justos 

que arriesgaron su vida por salvar a otras personas, o 

al oír testimonios de supervivientes 

que ponían de manifiesto la 

solidaridad que, aún en los 

momentos más terribles, alguien 

les brindaba, los esfuerzos de los 

deportados por mantenerse vivos y 

no perder la esperanza. 

         Al acabar las clases me sentía 

agotada mentalmente. Se agolpa-

ban en mi cabeza  imágenes, datos, 

montones de información que mi 

cerebro trataba de procesar y dige-

rir. Recuerdo las conversaciones  

hasta bien entrada la noche con mi 

querida compañera de curso y 

habitación, Nuria Tejedor, y cómo 

compartíamos lo que habíamos sentido durante el 

día. Sin ella el viaje no habría sido lo mismo. 

            El curso nos ocupaba prácticamente todo la 

jornada pero no podíamos renunciar a salir todos los 

días un ratito a callejear por Jerusalén. La verdad es 

que yo veía muy remota la posibilidad de ir a Israel, 

de conocer algún día Jerusalén y por eso estar allí y 

ver las imágenes que tantas veces había visto en 

documentales y películas me parecía increíble. 

Además tenía muchos tópicos y muchas ideas 

preconcebidas. Me imaginaba un país oscuro, tristón, 

dominado por un ambiente de guerra diaria, gris. 

Seguramente por eso me impactó tanto, porque  

encontré un país  joven, vital, lleno de contrastes.  

          También me tuve que acostumbrar a ver al 

ejército por las calles, a los soldados cargados 

continuamente con los fusiles. Es algo que a 

cualquier turista le choca, pero que acaba formando 

parte de la vida cotidiana. Me resulta difícil decir qué 

me gustó más, qué es lo que más me llamó la 

atención, con qué me quedaría…  

          Algo en Israel y en Jerusalén me atrapó desde 

el principio y no sabría decir qué. Imposible olvidar la 

explosión de colores, sabores y olores del mercado 

Mahane Yehuda el viernes al mediodía antes del 

Sabath y el ambiente del mismo mercado por las 

noches, lleno de bares y terrazas, donde nos reunía-

mos a tomar una cerveza antes de volver al hotel. El 

silencio sepulcral en el Muro de las Lamentaciones a 

pesar de estar lleno de creyentes recitando sus 

oraciones, la luz violeta de la tarde reflejándose en la 

cúpula dorada de la mezquita de Al-Aqsa, el barrio 

armenio, los olivos que se veían a través de las 

ventanas de nuestra clase y que me hacían sentir 

como en casa. 



O la emoción de callejear por la Vía Dolorosa y 

perderte en el laberinto de callejuelas que rodean al 

Santo Sepulcro respirando el olor a cuero de las 

pequeñas tiendas de bolsos y sandalias. No he 

olvidado tampoco el olor a curry, a sésamo y a otras 

muchas especias  que impregnaba todo, y cuánto 

humus comí esos días. Me faltó tiempo para callejear 

más, para perder el tiempo sin prisa, porque lo que 

más me gustó  fue la mezcla continua de culturas, los 

contrastes que la convierten en una ciudad única. 

 Ver por una parte a judíos ultraortodoxos ataviados 

con su vestimenta característica y rodeados de sus 

numerosas familias (¡Cuántos niños….!), por otra  ir a 

tomar algo a los bares del barrio alemán y vivir las 

ganas de diversión y fiesta  de los jóvenes ,como en 

cualquier otra ciudad, el barrio árabe, el mercadillo 

de la puerta de Damasco. 

                 El paisaje de Masada y el Mar Muerto se 

quedó grabado en mi retina. Bajo un calor que 

nublaba la vista me quedé absorta contemplando la 

extensión del desierto desde lo alto de la fortaleza y 

me dejé envolver por un silencio inmenso que 

traspasaba y llenaba todo. 

            Acabó el curso y llegó la hora de volver. El 

verano me ayudó a “digerir” la experiencia y a 

asentar las emociones. Y, sobre todo, a comprome-

terme. Mi gran duda era cómo hacer llegar a mis 

alumnos, en la medida de lo posible, lo que había 

aprendido y remover las conciencias. Contagiarles un 

poquito de mi entusiasmo y enfrentarles a la Shoá. Y 

ahí es donde empecé a madurar la idea de 

transformar los pasillos de nuestro colegio en la 

“Avenida de los Justos”. ¿Por qué elegir los Justos y 

no cualquier otro aspecto del genocidio judío? 

Porque por encima del horror, de la intolerancia, del 

odio y del fanatismo yo quería transmitirles un 

sentimiento positivo, una luz: la de aquellos que 

fueron capaces de arriesgar su vida para salvar a 

otras personas sin importarles nada. Aquellos que 

fueron capaces de ver en los judíos perseguidos 

simplemente a seres humanos que necesitaban 

ayuda. Y lo hicieron, diciendo NO a la indiferencia y a 

la comodidad de mirar a otro lado.    

       Yo tenía la idea clara pero plasmarla era más 

complicado. Se trataba de implicar a unos ciento 

cincuenta alumnos de 3º, 4º de la E.S.O. y 1º de 

Bachillerato. Llevarlo  a cabo yo sola era imposible. 

Ahí es donde aparecieron mis compañeras de Infor-

mática y Dibujo Artístico que compartieron el 

proyecto llegando hasta donde yo no sabía o podía. 

Con la ayuda de Mariló se incorporó a los árboles de 

los Justos un código QRS para poder leer las 

biografías e Irene se encargó de la cartelería .  

          Sin ellas mi idea se hubiera quedado simple-

mente en eso, en una bonita idea y nada más. Los 

alumnos empezaron a buscar las reseñas biográficas 

de las víctimas que yo les había asignado. Mi 

sorpresa fue ver cómo los alumnos pasaban de la 

indiferencia general por la tarea -algo habitual, por 

otra parte- a la implicación activa : me comentaban 

situaciones de las víctimas, de los Justos, me pedían 

más información… Y empezaron a aflorar los sentí-

mientos: indignación, rabia, impotencia, incredulidad 

ante toda esa crueldad sin sentido. 



          La Avenida iba tomando cuerpo. Finalmente, el 

día 25 acabamos de colgar los árboles y las fotogra-

fías de las víctimas y el 26 realizamos el encendido 

de velas en el patio. Fue un momento lleno de 

emoción, el silencio llenando el patio mientras 

intentábamos mantener nuestras velas encendidas a 

pesar de las gotas de lluvia.  

          A partir de ahí se precipitaron los aconteci-

mientos en cascada. Me puse en contacto con la 

Asociación de Amistad Judeo Cristiana para difundir 

la actividad y Paco Fontana respondió de inmediato 

visitando nuestra exposición. Él mismo me invitó a 

hablar de  nuestra Avenida en la Junta General y de 

allí también partió la posibilidad de que Yinam 

Cohen, Ministro Consejero de la Embajada de Israel 

en España, viniera a nuestro Colegio.  

          Yo no me lo podía creer. Nunca olvidaré la cara 

de sorpresa y alegría que pusieron mis alumnos 

cuando les confirmé la visita del Ministro (“¿Pero de 

verdad va a venir a ver lo que hemos hecho?”), lo 

nerviosos y satisfechos que estaban. Y no puedo 

dejar de agradecer a todos los que nos acompañaron 

el 19 de febrero en el Colegio y que compartieron 

con nosotros la emoción de un sueño cumplido: 

gracias de corazón a todos los miembros de la 

Asociación Judeo Cristiana, a la Comunidad Israelita 

de Valencia por abrirme fraternalmente las puertas y 

por su cálida acogida, a Isaac Sananes, siempre 

dispuesto a recibirme, a David González Niñerola, 

por su apoyo y ayuda. En fin, pido disculpas si me 

olvido de alguien, pero todos hicieron posible algo 

que no podíamos ni soñar cuando empezamos con el 

proyecto. Nunca lo olvidaré.  

         La experiencia en Yad Vashem me ha llevado a a 

vivir momentos muy intensos que me han marcado 

para siempre. Profesionalmente, me ha dado la 

oportunidad de vivir con mis alumnos la experiencia 

más gratificante de mi vida como docente, y 

personalmente, ha significado un antes y un 

después. Espero seguir avanzando en este camino 

que hemos iniciado  y poder volver a Jerusalén algún 

día. Solo me queda decir y desear a todo el mundo 

SHALOM. 

Visita a la exposición “Etiam si omnes, ego non”  

de Yinam Cohen, Ministro Consejero de la  

Embajada de Israel, miembros de la Comunidad 

Israelita  y de la Amistad Judeo Cristiana  

de Valencia, 19 de febrero de 2018.  



NATÁN LERNER 
PERFIL DE UN PIONERO Y VISIONARIO 

por el Dr. Israel Jamitovsky 
 

 

El reciente fallecimiento de  

Natán Lerner marcó la 

desaparición de una de las 

grandes figuras que emergieron 

del Judaísmo Latinoamericano  

y que se radicaron en Israel. 

 

Jurista, docente, conferenciante, 

columnista y activista comunitario 

se destacó con grandes relieves en 

los distintos ámbitos de su 

quehacer. 

 

Nacido en Polonia en 1925, sus padres emigraron a la Argentina en 1931. En este país se 

graduó de abogado en 1950 y obtiene el doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en 

1958, ambos en la Universidad de Buenos Aires. Ejerció la abogacía hasta 1963 y en ese 

año se traslada a Nueva York y trabajó como representante del Congreso Judío Mundial 

ante Naciones Unidas. 

 

Se radica en Israel en 1966 donde se desempeñó como Director de la Oficina del Congreso 

Judío Mundial hasta 1983. Desde 1984 a 1989 fue el Director del International Center por 

the University of Jewish Civilization en Jerusalén. Paralelamente comienza su carrera como 

Docente Universitario en la Universidad de Tel-Aviv y posteriormente en el Centro 

Interdisciplinario Herzlía, en los cuales impartió Derecho Internacional y Derechos 

Humanos. Fue igualmente asesor de organizaciones internacionales y consultor de 

UNESCO en materia de discriminación racial. 

 

UN GENUINO PIONERO 

 

Hubo un área en al cual Lerner jugó un papel decisivo. En la década del 70 del siglo 

anterior, Lerner lanzó la idea de celebrar periódicamente encuentros entre judíos y 

cristianos, españoles e israelíes. Así, con el invalorable apoyo y participación de Sor Ionel y 

el Centro de Estudios Judeo-Cristianos de Madrid y posteriormente también el de  la 

Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, surgen los Simposios Hispano-Israelíes celebrados   



cada dos años en España e Israel respectivamente. Dichos simposios se extendieron por 

cuatro décadas, algo inusual en este tipo de eventos. 

 

Los simposios reunieron a destacados académicos e intelectuales de ambos países 

configurando un éxito rotundo. Amén de lo mucho que se recogía en cada simposio, para 

muchos españoles era la primera vez que se topaban con judíos a este nivel,  para otros 

fue una magnífica oportunidad para  acceder a las fuentes judías en su  real dimensión y a  

una imagen más fidedigna del Estado de Israel. Para los israelíes, los simposios les 

permitieron  calibrar en toda su  envergadura la  presencia judía en España;  para los que 

proveníamos de América Latina, fue  asimismo especialmente grato palpitar   la   España 

democrática-algo utópico e inimaginable en la década del 60 del siglo anterior-, y 

reencontrarnos con una  parte inseparable de  nuestro rico acervo cultural. Cabe recordar, 

que España e Israel entablaron relaciones diplomáticas recién en el año 1986. 

 

Más aún, Lerner jugó un rol preponderante en la elección de la temática de los simposios. 

Tópicos como Libertad Religiosa, Derechos de las Minorías, Derechos Humanos y 

Naciones, Pluralismo y Tolerancia, Multiculturalismo y Globalización, La Familia en 

Nuestros Días, no sólo fueron y continúan siendo de palpitante actualidad, sino que  la 

naturaleza de los mismos, posibilitó a ambas delegaciones compartir posturas y 

aproximaciones y contribuir de ese modo, a la excelente atmósfera que siempre reinó en 

los simposios. En el año 2013 se hizo merecidamente acreedor al prestigioso Premio 

Toledano otorgado en Israel,  por su significativa contribución al fortalecimiento de los 

vínculos entre España e Israel y en particular a las relaciones interreligiosas entre judíos y 

cristianos en ambos países. 

 

Lerner fue autor de numerosos libros entre los cuales cabe destacar los que publicó en 

inglés, a saber: 

 

- “The crime of incitement of group hatred” (1965) 

- “The UN convention on the elimination of all forms of racial discrimination” (1980) 

- “Religion, beliefs and human rights” (2000) 

- “Group rights and discrimination in international law” (2003) 

- “Religion, secular beliefs and human rights” (2006) 

 

Natán Lerner reunía todos los atributos de un gran  jurista. Aún no compartiendo la 

totalidad de sus posturas, siempre admiré su criterio cientificista, su rigor metodológico,  la 

profundidad,  precisión y claridad de sus exposiciones, su capacidad de síntesis y  amplitud 

de miras. Fue y continuará siendo un referente en el espacio en el cual operó y se 

especializó.  

             



CONFERENCIA de Andreu Lascorz:  “La vida 

cotidiana en las comunidades judías del Reino de Valencia 

a través de los Responsa del Rabino Yishak Bar Seset“ 

Andreu Lascorz Arcas, Presidente del Instituto de Relaciones Culturales Catalunya-Israel viajó a 

Valencia para dar una conferencia a las asociaciones Amistad Comunitat Valenciana-Israel y 

Amistad Judeo-Cristiana, que tuvo lugar el día 20 de febrero en la Facultad de Derecho de la UCV.  

Andreu Lascorz hablo sobre “La vida cotidiana en las comunidades judías del Reino de Valencia, a 

través de los Responsa del Rabino Yishaq Bar Seset” y de una forma amena y erudita, expuso 

detalles y anécdotas sobre las vivencias de las comunidades judías medievales, extraídas de las 

respuestas que el Rabino Seset daba como soluciones a los conflictos planteados. 

Al término de la conferencia, las dos asociaciones homenajearon al ilustre conferenciante, un 

auténtico “senior” de las relaciones con Israel, pues lleva muchos años de una intensa actividad 

estudiando el pasado judío de Sefarad y favoreciendo las relaciones con el Estado de Israel. 

   



 

 

por Teresa Soler 

D. Javier Llop, Catedrático de Filosofía dio la conferencia “Etty Hillesum y la Transformación” el 27 

de Mayo en el salón “Bona Gent” 

“… Esa otra certeza, que quieren nuestra completa destrucción. Eso también lo acepto. Ahora sí 

que lo sé. No molestaré a los demás con mis temores, no estaré amargada… Trabajo y sigo 

viviendo con la misma convicción y la vida me parece está llena de sentido, a pesar de todo está 

llena de sentido, aunque apenas me atrevo a comentar esto ante los demás. La vida y la muerte, el 

sufrimiento y la alegría… todo eso está dentro de mi como una fuerte unidad, lo acepto como un 

todo… tengo que seguir viviendo lo mejor y lo más convincentemente posible hasta el último 

suspiro, para que así aquel que venga tras de mí no tenga que empezar desde el principio y no 

tenga tantas dificultades…”   

                                                                                                                                            (Texto extraído de su diario) 
 

¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora 

vamos a hablar de Etty?  El texto 

anterior nos da idea de su cerca-

nía y su lucidez, cuando el mundo 

en el que vivió, se había converti-

do ya en un caos y los judíos 

estaban siendo acosados por la 

desolación y la muerte. 



Javier Llop quiso acercarnos a la persona, a la 

psicóloga, y si la adoptamos, también podría llegar a 

ser nuestra hermana mayor que en la época del 

terror nazi y a través del dolor aceptado y la 

interiorización, llegó a encontrarse consigo misma, 

con la verdadera Etty, que latía en su más profundo 

“yo” y hasta con un compañero que caminaba junto a 

ella, dentro de ella y al que se atreve a llamar “Dios”. 

A través de sus palabras conocimos su trayectoria 

vital desde Middelburg, donde nace en 1914 hasta 

Auschwitz, donde murió a los 29 años en 1943. 

Fue educada en una familia judía burguesa, no 

religiosa. Sus autores favoritos que más le influyeron 

fueron Dostoievski, Jung y Rilke, precisamente las 

teorías de este último sobre la maduración interior, el 

abandono del egoísmo y la comodidad, el dejar fluir a 

la vida y no oponerse a las dificultades y escollos que 

siempre, tarde o temprano, surgen fueron su 

estandarte, haciendo suyas estas palabras y 

empapada hasta la médula por estas ideas, todo le 

lleva a una transformación vital, no solo filosófica y 

mental pues “lo que está en la cabeza tiene que pasar por el corazón y hacerse mío” dice. 

La influencia del discípulo de Carl Gustav Jung, Julius Spier, fue muy grande en ella. Este judío 

alemán, psicoquirólogo, poco a poco se convirtió en el foco de sus pensamientos y sentimientos, 

lee por influencia de éste, a San Agustín y la Biblia. 

Su “Diario” abarca desde el año 1941 al 1943, en 9 cuadernos. Aquí encontramos la vida de una 

mujer inteligente, de 27 años, no conformista y con grandes contradicciones. Escribe sobre su 

desarrollo personal, busca las fuentes de su existencia y encuentra finalmente un actitud ante la 

vida que rayana en la misericordia, desea contribuir a aplacar el dolor ajeno, de perdón a los 

enemigos “Una quisiera ser un 

bálsamo, derramándolo sobre tantas 

heridas” escribe al final de su texto. 

Se niega, por otra parte, a hablar de 

las atrocidades que todos los días 

observa a su alrededor, tanto en 

Ámsterdam, donde vive cuando 

empieza el diario, como en el campo. 

“La vida tiene sufrimiento, si lo 

aceptamos, se produce una inversión 

que a su vez origina una fuerza, una 

energía, que nos ayuda a hacer 

cosas”, en lugar de hundirnos nos 

eleva. Ella coge, sin prejuicios, todas 



las enseñanzas de diversos autores que pueden servirle para su propio crecimiento y a la vez 

quiere que todo este “trabajo” interior, sirva a otras personas en su propio caminar hacia adentro, 

como afirma en el texto inicial de esta conferencia.  

Para finalizar se refirió el conferenciante al “tema de Dios” como algo “difícil de abordar”, que ha 

sido discutido por muchos estudiosos de Etty, ya que ella no perteneció a ninguna confesión 

religiosa, pero tiene una relación con lo que llama “Dios”, con una gran cercanía o intimidad, 

Incluso “me siento en las manos de Dios” dice y, en otro lugar, “Hablare contigo, Dios, sin 

preocuparme de la gente, ahora tengo solo la necesidad de hablar contigo. Amo tanto al prójimo, 

porque amo en cada persona un poco de Ti”.    
 

Después de esta espléndida 

conferencia, que nos emocio-

nó y conmovió, hubo un 

animado coloquio con nume-

rosas preguntas a las que el 

ponente contestó cumplida-

mente. 

Etty estará siempre viva en-

tre nosotros, iluminándonos. 

 

Página de uno de  

los cuadernos-diario  

de Etty Hillesum  

Último mensaje 

de Etty Hillesum  



RAHEL VARNHAGEN von ENSE (nacida LEVIN) 1771-1833 
 

“No hay corazón que no desee una tierra natal”. 
Rahel Varnhagen 

 

“Lo que en mi vida fue durante tanto tiempo la mayor vergüenza, la pena y la 

infelicidad más amargas -haber nacido judía- no quisiera ahora que me faltara por 

nada del mundo”. Son palabras dichas por Rahel Varnhagen en su lecho de muerte y 

que su marido Karl August Varnhagen von Ense nos ha transmitido. 

 

Para conocer de forma fiable a Rahel solo hay una alternativa: examinar sus diarios y la 

correspondencia que mantuvo con sus numerosos amigos. Es la postura que ella tomaría 

para escribir su autobiografía. Pertenece al Romanticismo -como todos ellos- del cual es 

deudora, con la falta de prejuicios impuesta por la época y con una ortografía 

caprichosa. Mucha parte de sus escritos está en perfecto francés, idioma muy utilizado 

en la época por la clase culta alemana. 

 

Leyéndola se puede desentrañar por qué Rahel se tenía por un ser fuera de lo común y 

qué entendía por destino, lo que expresó de forma continuada. Rahel quería exponerse a 

la vida de forma que la sorprendiera: “como una tormenta sin paraguas: quiero dejar 

que la vida llueva sobre mí”. Para ello asume el rol de portavoz de todo lo que ocurre 

en su entorno: se lo cuenta a sí misma -lo reflexiona-, se lo cuenta a los demás -lo 

escribe-, y así se convierte en destino -“Tiene un destino todo aquel que sabe qué 

destino tiene”-. Comparándose con los grandes artistas dice: “A mí en cambio se me 

designó la vida”. Creer que con la suya propia y cultivándose se puede hacer una obra 

de arte, de forma que la vida sea más importante que la persona que la vive, es un error, 

por lo demás, común a los románticos. 

 

Rahel también hace su autocrítica: “no busco la aprobación que yo misma me niego” y 

tampoco necesita “hacerme visitas lisonjeras”. Las personas a quienes nombra en sus 

diarios le son bien conocidas y la lectura de sus obras le proporciona motivos de 

introspección. 

 

¿Y la cuestión judía? ¡Bien difícil de abordar en su caso! Para su existencia, y según su 

propia opinión, tuvo un peso decisivo. Su conducta y su reacción fueron determinantes 

en el comportamiento y la mentalidad de parte de judíos alemanes cultos. 

 

Los judíos alemanes y su historia deben estudiarse aparte de la de los judíos asentados 

en otros países europeos. Con independencia de la presencia de un fenómeno cultural 

que no ha vuelto a repetirse: el de que en un determinado espacio geográfico, y durante 

un tiempo también determinado, floreciesen tantos talentos en los campos político, 

artístico, científico y literario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Círculo azul,  
casa de los 
Levin en la calle 
de los judíos 

 



El destino personal de Rahel se vio influenciado por el modo de asimilarse a la vida 

social e intelectual de su mundo circundante. No era ni rica ni culta ni guapa, y casi 

todos los hombres con los que tuvo una relación amorosa eran más jóvenes que ella. En 

cuanto al problema femenino, enmarcado en la situación de la época, era insalvable: 

imposible acercar la distancia entre lo que los hombres pensaban de la mujer en general 

y lo que Rahel podía dar o esperar. 

 

Rahel Levin nace en Berlín el 18 de mayo de 1771, primera hija de un comerciante en 

piedras preciosas que ha hecho fortuna, Markus Levin, y de su esposa Chaie. Son sus 

hermanos: Markus, Ludwig, Rose y Moritz. En la casa se habla el judeo-alemán de la 

época. Las cartas familiares más antiguas de Rahel están escritas en caracteres hebreos. 

En 1794 empieza a visitar a los parientes de Breslau. Los judíos asimilados o no 

practicantes berlineses tienen costumbre de desplazarse donde vive parte de su familia. 

El hecho de que se hayan instalado en ciudades pequeñas o en la campiña, les permite 

seguir guardando las costumbres ancestrales y la práctica de su religión. A Rahel le 

emociona ver ceremonias antiguas, como las bodas. Dice refiriéndose a una a la que ha 

asistido: “Me recibieron como si llegara el Gran Turco a visitar un serrallo 

abandonado hacía tiempo” “Sentí vergüenza”. 

 

Ese sentimiento es la razón básica por la 

que Rahel desea salir del judaísmo. Los 

judíos berlineses dan la impresión de ser 

el “Gran Turco”, comparados con esos 

parientes pobres y atrasados. En la 

distancia que los separa se exterioriza 

por parte de los de ciudad la conciencia 

de ser una excepción. Para que se les 

considere “personas normales” tendrían 

que asimilarse, con lo que adquirirían la 

forma de pensar de los naturales del 

país: el antisemitismo. ¿Podrían ser 

capaces de odiar a sus correligionarios? 

Cuando uno se ha negado a aceptarse y 

quiere renegar de sí mismo, se tiende a 

creer que ser judío es cualidad 

perjudicial y que debe “erradicarse”. 

Rahel, conforme ha ido envejeciendo ha 

dejado claro ante el mundo todo lo que 

puede hacer un judío sin dejar de serlo. 

En todos los caminos que ha recorrido, 

ha dejado su huella y su vida es un 

fragmento de historia judía en 

Alemania. Rahel muere comprendiendo 

que no se escapa del judaísmo. Ella es 

contraria a la lucha, a la violencia: cree 

que es “suficiente integrarse en la 

sociedad en la que se verifica el 

progreso y en la que por dentro y por 

fuera se constata en última instancia 

toda la eficacia histórica”.  

En generaciones sucesivas -Heine, 

Börne…- no desaparece de los mejores 

judíos asimilados un sentimiento de 

solidaridad hacia los desheredados: 

compartir su destino y determinados 

movimientos y rebeliones. 
 

 
Rahel Levin (1771- 1833) 

 

 



En el Berlín del siglo XVIII, los niños judíos crecen como los de un pueblo primitivo. 

Rahel lo hace en sus mismas condiciones y llega a su adolescencia sin haber recibido 

ninguna educación. En el gueto solo hay dos tipos de actividades: el dinero y la Ley, 

esto es, el comercio y el estudio de la Torá. Desde que nace se ve lo que va a ser. “La 

más ignorante” dice ella de sí misma. Su historia personal durará 63 años, pero la 

Historia -con mayúscula- del pueblo de donde ella viene, comenzó su existencia en 

Jerusalén, mil setecientos años antes de su nacimiento. Es difícil comprender una 

Historia que no se conoce o inculcar por la fuerza algo de su significado a un ser 

humano. Rahel siente el peso de ser judía, del que se queja de continuo y del que quiere 

liberarse. Tampoco conoce mucho sobre la identidad de su pueblo porque en el hogar de 

los Levin nunca han sido practicantes. 

 

Rahel habla de su inferioridad y de su “nacimiento infame”. A los 20 años dice: 

“Nunca me convenceré de que soy judía y shlemihl -pobre diablo, infeliz-. Si tras todos 

estos años y mi mucha reflexión aún no sé nada, ya nunca lo comprenderé de verdad”. 

A los 24 años siente que la lucha contra el hecho de haber nacido judía, se convertirá en 

una lucha contra sí misma. Quizás es todavía demasiado joven para comprender dos 

cuestiones irrefutables: ni se puede salir de la propia piel, ni se puede volver a nacer. 

 
En el siglo XIX los judíos ya 

dominan los mecanismos que les 

permiten entrar con facilidad en el 

mundo de las finanzas y de la 

cultura. Stefan Sweig 1881-1942, 

al que se puede considerar “la 

conciencia de la tolerancia” (Cfr. 

El mundo de ayer) es el primer 

judío austriaco que accede a la 

universidad, mientras su hermano 

mayor maneja la inmensa fortuna 

de la familia, como es costumbre. 

El futuro escritor preferiría 

desarrollar otro tipo de actividades, 

pero se pliega al deseo de los 

padres porque sabe el triunfo que 

para ellos supone esa conquista. 

 

 
 

 

La asimilación consiste en dejar de ser lo que uno es para convertirse en lo que le 

permite ser el que propone la asimilación. 

 

En la Prusia de Federico II, un déspota ilustrado, los judíos solo son tolerados. Los 

Ilustrados, tan sensibles a que no haya personas sin derechos humanos, arguyen que, si 

ya es bastante malo -por no decir desgracia- que haya judíos en Alemania, conseguir por 

lo menos que sean unos hijos de la Ilustración. Algunos dirigentes judíos proponen el 

bautismo masivo, a lo que los suyos en general se oponen. La asimilación, en el aspecto 

religioso, forzada y por tanto sin valor intrínseco, se debe hacer de forma individual y 

con discreción. Saben que los que detentan el poder los siguen despreciando: lo único 

que quieren es que no les moleste su conciencia cuando toleran una desigualdad. 

 
 

 

 

 

Salón de Rahel en la buhardilla de su casa 



  
Berlín 1830 
 

Johann Gottfried Herder (1744-1803), 

teólogo y filósofo muy conocido en la 

época, piensa que la humanidad está 

compuesta por una pluralidad de culturas, 

todas ellas arraigadas en una nación o 

pueblo con espíritus diferentes. Es el 

primero en Alemania en identificar a los 

judíos de su tiempo con los del pueblo 

elegido y se esfuerza por 

comprender su Historia. Para 

Herder, la diáspora es el 

comienzo de la influencia judía 

sobre el género humano: un 

pueblo asiático, en el caso 

actual incrustado en Europa. 

No se puede llamar 

superstición a su particular 

sentimiento de la vida, a su 

manera de aferrarse al pasado y 

tenerlo como presente, a sus 

lamentaciones por la Jerusalén 

destruida y su espera del 

Mesías anunciado. La Historia 

de los judíos procede de la Ley de Moisés y 

ambas no se pueden separar: el judío se 

salva o perece según su observancia. “Es la 

herencia inalterable de la raza”. 

 

Después de tantas discusiones y escritos a 

nivel estatal, la cuestión no es ya religiosa 

sino política. Los decretos y los progromos 

no resuelven la cuestión de fondo. 

 

Rahel ya no es rica. En 1790 ha muerto su padre y su hermano Markus dirige el negocio 

familiar. En él trabajarán los tres hijos y ella y Rose recibirán una buena dote al casarse. 

La madre seguirá viviendo en su lujoso hogar y recibirá una renta vitalicia. De momento 

las hijas se instalan con la Sra. Levin.    

 

Rahel conoce bien su aspecto físico y moral. Los describe así: “La naturaleza no se ha 

tomado demasiadas molestias conmigo. Hay en mí algo desagradable y poco vistoso, 

sin que a primera vista puedan descubrirse deformidades especialmente llamativas”. Es 

bajita, con manos y pies demasiado pequeños y en la cara una desproporción entre la 

parte de abajo y la de arriba. Bajo la frente clara y los ojos bonitos y límpidos, un 

mentón demasiado largo, no integrado en el conjunto, como colgando. “Es ese mi peor 

defecto” confiesa Rahel, y “demuestro una gratitud exagerada y un exceso de 

consideración hacia los demás”. Estos ven en ella una falta de nivel y gusto. “No tengo 

ni pizca de gracia. Ni siquiera la que me permitiría comprender la causa”. Aparte de la 

gracia exterior, le falta la interior: “Soy más vulgar que fea. Personas como yo a veces 

causan buena impresión”. Años después y a la vista de sus fracasos sentimentales lo 

repite añadiendo: “siempre he pensado lo mismo”. 

 

En la mujer judía la belleza significa poder y la posibilidad de hacer un buen 

matrimonio, aún sin dote, y en cualquier mujer es una cualidad que proporciona un 

distanciamiento suficiente para ser capaz de juzgar y elegir -lo que se llama “dar 

largas”-. ¿Existe la contrapartida de dedicarse a la lucha política por la igualdad de 

derechos? No, precisamente por eso, por ser mujer. Contrasentidos de la vida que, aún 

hoy, en el presente, no dejan de producirse. 

 



En Berlín se extiende la costumbre francesa de las femmes salonnières -señoras con 

salón abierto-. Rahel inaugura el suyo en 1790 en la buhardilla del domicilio materno. 

Se ve obligada a cerrarlo por la invasión en 1806 de Napoleón -Prusia toma parte en las 

guerras, fragmentación llamada Confederación del Rin, 1870 la Gran Alemania-, y el 

círculo de amigos se disuelve. La aristocracia y los intelectuales berlineses han sido sus 

huéspedes. 

 

En 1793 empieza una correspondencia regular con David Veit. Tiene su edad y son 

amigos de la infancia. Le escribe: “Desde mi nacimiento tengo grabados en mi corazón 

preceptos que debo cumplir: ¡sé noble!, ¡sé sensible!, ¡sé grande! Pero se olvidaron de 

inculcarme el mayor de ellos: ¡sé judía!”. 

 

“Porque estoy enferma de agobio, de obligaciones desde que empecé a vivir. Vivo a 

disgusto, disimulo, soy amable, pero soy demasiado ‘pequeña’ para soportarlo. Puedo 

asegurarle que de ahí vienen todos los males, todas las desgracias, todos los 

disgustos…”. “Y también me da miedo cualquier cambio…”. “Nadie puede 

ayudarme…”. 

 

Veit no comprende tanta desesperación. Hay que salir de la condición de judío, hay que 

bautizarse. Él lo hará poco después, porque está estudiando medicina y obviamente 

quiere ejercer como médico. Más tarde, el presente será el pasado y podrá olvidarse. 

Rahel todavía no ha madurado lo suficiente como para desarrollar ante él su 

pensamiento: le falta experiencia y “solo lo vivido puede volverse ejemplo”. En lo 

relativo al problema judío, para ella -y para tantos otros-, el pasado será siempre 

presente. ¡No sabe bien qué razón tiene! El futuro lo demostrará. 

 

Rahel es sensible, consciente, espontánea, apasionada, atenta, sincera, y 

extraordinariamente inteligente, pero tiene dificultades para relacionarse con su entorno. 

Se preocupa por los demás, es la confidente elegida de conocidos y aún de 

desconocidos. Se cartea con muchas personas y su Salón es todo un éxito. ¿Entonces? A 

Rahel la rodea una atmósfera elusiva, ambigua que dificulta el aprehender su 

personalidad. La posible causa es la que ella misma confiesa: para pronunciarse sobre 

alguien, ha de tener a la vista la suma de todas sus cualidades -se supone que también de 

sus defectos- y eso lleva tiempo. Rahel monta en cólera cuando los correveidiles le 

llevan nuevas de las críticas en contra de ella y puede ser tan desinhibida que se vuelva 

indiscreta. “La calumnia tiene poco poder sobre mí, pero con elogios me dejo atrapar”. 

Rahel, para no creerse que no es nada, debido a su situación, necesita recibir alabanzas, 

poner a todo el mundo de su lado. El rechazo es un insulto, una ofensa. Rahel no es 

dueña de sí misma, de su vida interior. Incluso su conciencia de la realidad depende de 

la confirmación de los demás. Semeja compleja y complicada. En lenguaje actual y 

coloquial se podría decir que es más rara que un perro verde. 

 

A Rahel le encantan las conversaciones a dos y las mantiene con aduladores de aquellos 

momentos que lo serán por mucho tiempo: von Brinckmann y von Burgsdorff. 

 

Gustav von Brinckmann, embajador de Suecia en Berlín, es un hombre con ambiciones, 

famoso por sus cartas a amigos, donde relata retratos de conocidos, cotilleos e historias 

de faldas. Pasa de una mujer a otra picado por la curiosidad: las mujeres son su principal 

objeto de estudio. De Rahel dice que es “la amiga sin adjetivos ni aderezos”. Piensa 

que es la más difícil de entender desde el punto de vista psicológico, quizás porque ella 



finge comprenderlo todo, lo cual la convierte en la mejor interlocutora. Dice de ella: 

“Vino, habló y venció”. Rahel le escribe: “Es horrible tenerse por la única persona a 

quien todo le sale mal. Aparte de eso, que yo sepa, nunca nada me ha salido bien”. 

 

En el verano de 1795, Rahel se encuentra en casa de la condesa Pachta. Gustav le 

presenta a su amigo Wilhelm von Burgsdorff, enamorado en aquel momento de 

Caroline von Humboldt. Wilhelm solo acepta las obligaciones inherentes a su clase 

social y para él la perseverancia es incomprensible. Pasado algún tiempo, viaja a París y 

abandona a su amor. Hombre culto, conversador infatigable, es muy del agrado de 

Rahel. 

 

Rahel le dice a Veit: “solo los esclavos de las galeras se conocen de verdad”. Veit, su 

aliado fiel en su lucha contra un mundo extraño y que ocupa un lugar en su corazón, 

descubre en ella por vez primera su capacidad de comprender, la seguridad de sus 

opiniones, su inteligencia. Es mujer que sirve para algo más que tomar el té con amigas. 

 

Con ninguno de estos tres amigos ha tenido amores. ¿Cuál hubiese sido el resultado de 

un enamoramiento correspondido? 

 

Rahel le escribe a Brinckmann: “Ahora estoy plenamente convencida de que voy a 

casarme” y poco después, en el invierno de 1975, conoce al conde Karl von 

Finckenstein. Karl es hijo de un ministro prusiano y, casándose con él, será condesa, 

situación muy ventajosa para escapar del judaísmo. La nobleza urbana está diluyéndose 

ante la burguesía, solo la rural mantiene sus privilegios a base de cohesionarse toda la 

familia. Finck -como se le llama familiarmente- no es una unidad, sino la sexta parte de 

un todo. 

 

Ella quiere hacer de él un individuo específico, es decir, un ser independiente y Finck 

quiere llevarla a su propiedad, el castillo de Madlitz, para que se una a sus padres y a 

sus tres hermanas, donde sabe que será mal recibida por su origen judío. ¡Convertir a 

Rahel en un número, ella que tan rabiosamente lucha por su independencia, por la 

libertad! Finck es introducido en el Salón de Rahel, donde su personalidad se difumina 

y no es bien visto por los habituales. Después de encuentros y desencuentros, se rompe 

definitivamente aquella promesa de matrimonio. Rahel le ha regalado cuatro años de su 

vida a aquel ¿miserable? Ni siquiera eso. Finck es un pobre ser, como lo es todo aquel 

que rechaza su propia individualidad y niega la de los otros. 

 

En mayo de 1811 Finck llama a su puerta. ¿Pretexto? Conocer su opinión sobre su 

esposa y desliza unas desagradables palabras sobre su amor, el pasado, que él siempre 

está dispuesto… Rahel lo despide violentamente y ya no lo volverá a ver, porque morirá 

al poco tiempo. Su recuerdo -malo- quedará siempre en ella. 

 

Los Salones abiertos por señoras berlinesas, sobre todo los presididos por mujeres 

judías, tuvieron mucha importancia en aquel momento para la asimilación. Dice Gentz: 

“Entre los judíos, las mujeres son cien veces mejores que los hombres”. En todo caso, 

son aceptadas en sociedad. De vez en cuando, les sorprende algún rechazo repentino y 

ciertos hogares se les cierran. Todo Viena repite una boutade del príncipe de Ligne, que 

bautiza al barón Arnstein como: “le premier baron du Vieux Testament” -El primer 

barón del Viejo Testamento-. 

 



En esos años, Rahel se convierte en una 

atracción y su Salón recibe visitantes de 

todos los círculos del Berlín contempo-

ráneo. Gracias a ella, a su originalidad, su 

ingenio, su espontaneidad, se reúnen con 

agrado tantas ‘personalidades cultivadas’: 

príncipes y barones de la casa reinante, 

como el príncipe Luis Fernando con su 

amante Pauline Wiesel –también corres-

ponsal de Rahel- y su cuñado el príncipe 

Radziwill; ministros, diplomáticos y conse-

jeros áulicos, como von Gualteri y el conde 

Tilly; sus amigos de juventud; actores y 

actrices y cantantes consagrados; la condesa 

Schlabrendorf -que tiempo después se va a 

París, acompañada de Rahel, porque espera 

un hijo ilegítimo-; escritores y publicistas -

von Brentano, los hermanos von Humbolt, 

Tieck, Gentz…-. Es interminable la lista de 

los asistentes, conservada toda, así como 

sus obras por el que posteriormente sería su 

marido, Varnhagen. También conservó las 

frases de lisonja que le dirigieron los 

asistentes a su futura esposa. Dice uno: 

“Usted trata la vida poéticamente y la vida 

hace lo mismo con usted”. 

 

Una curiosa anécdota sobre la Sra. Wiesel - 

guapa, graciosa, libre-. A la muerte del 

príncipe en combate, se refugia en París. 

Varnhagen tiene orden de su mujer de 

buscarla. Pauline lo seduce porque dice: 

“quería conocer el sabor de aquel ponche 

helado”. Varnhagen le prohíbe a Rahel que 

la trate por “inmoral”. Vuelta a Berlín, las 

dos mujeres reanudan su amistad y ríen del 

lance. Es Pauline la última visita que recibe 

Rahel antes de morir. 

 

 

Rahel causa admiración por su papel como anfitriona y es muy alabada. El disimulo 

hace que no se note su desesperación por la deserción de Finck. La vergüenza que le 

supone saber que es la comidilla de sus amigos, aunque no se lo demuestren, hace que 

quiera poner tierra de por medio. En 1799 se va sola a París. En tierra extraña los 

sentimientos son los mismos, pero los que la rodean no los conocen. Rahel ya no tiene 

esperanzas: “Desde los primeros años de mi juventud, desde mi infame nacimiento, 

todo tenía que acontecer de esta manera…”, “…injuriada por el destino, pero nunca 

más susceptible a la injuria…”. Nos habla de la “absurda regularidad de la vida” y, si 

bien reconoce que hay mayores desgracias que haber sido abandonada por un hombre, 

se queja: “Todos los que aquí quería me han maltratado”, por eso deja Alemania. 

Deseaba que alguien le preguntara cómo se encontraba, pero ella se ha vuelto tan rígida, 

tan impenetrable que nadie se ha atrevido. 

 

Rahel se va recuperando cuando le llega una inesperada noticia. ¡Su hermana Rose se 

casa! Le escribe las cartas más vulgares que han salido nunca de su pluma. ¡Rose casada 

y ella no! Le escribe: “Ya lo ves, tú tienes suerte. Si tuvieras todo lo que a mí me falta, 

ya verías qué enorme es”. Renuncia a la generosidad, aunque sea de un pequeño gesto, 

signo doloroso de que empieza a vivir de nuevo. 

 

David Veit le ha recomendado que visite a un amigo suyo, que está pasando dos meses 

en París: Wilhelm Bokelmann, comerciante de Hamburgo, 8 años más joven que ella. 



En carta a Brinckmann, fechada en febrero de 1801, se lo describe: “Un romano de 22 

años, brigadier, una herida en el cuello y en la pierna, hermoso como un dios”. 

Wilhelm está comprometido formalmente para casarse. Rahel ha renunciado a la 

atormentadora preocupación por sí misma y en su existencia aparece por vez primera la 

comprensión. Conoce la libertad de amar a alguien tal como es, sin pedirle ni exigirle 

nada. “¡Cuánto amor se merece usted!”, le dice. Este amor parisino, que ha llegado de 

una forma inesperada, no tendrá mayores consecuencias. Quedará como un regalo 

imprevisto, un momento de la vida detenido por un bello paréntesis. “Es un objetivo 

que me había propuesto no alcanzar nunca”. Y en otro momento exclama: “Y ahora 

que yo lo he encontrado, ¡a ver quién se atreve a quitármelo!”. A pesar de la insistencia 

de Wilhelm, no permite que altere sus planes. Lo ha considerado un hombre digno de 

ser querido y que le ha enseñado a disfrutar y a considerar que el mundo también es 

digno de amor. Rahel le ruega: “No cambie, no tenga prejuicios, consérvese libre en 

todos los sentidos de la palabra”. En su último adiós le dice: “Mi alma está tranquila, 

mi ánimo equilibrado y mi espíritu ha recuperado la elasticidad necesaria”. Rahel ha 

aprendido a renunciar. 

 

Ha amado a Bokelman a quien considera “el último entre mi vida pasada y mi vida 

actual”. En 1802 está en Berlín. Encuentra la capital aburrida y a la gente fría. Más que 

las personas le interesan sus problemas, que trata de solucionar. Rahel descubre a Dios, 

no el de sus antepasados ni el de los cristianos, ni mucho menos el de la mojigatería 

imperante. Ella se ha vuelto piadosa, con creencias personales, ya que para reposar le 

hace falta “el manto de Dios”. 

 

Conoce a Friedrich von Gentz (1764-1832), que se radicará en Viena para siempre. Es 

una relación muy especial: ella nunca se toma en serio los engaños de él porque sabe el 

poder que ejerce sobre ella, y él no se toma en serio los enfados de ella, porque sabe el 

poder que ejerce sobre él. 

 

Gentz es un hombre amante del placer y vanidoso, le gusta disfrutar, como él dice, “del 

bello mundo, de hacerse aduladoras visitas a sí mismo y de disfrutar de una felicidad 

sin complicaciones”. Aunque ha intervenido en alguna cuestión política concreta, no 

está afiliado a ningún partido. Presume de “estar al corriente de todo”, de sus amplios 

conocimientos en todos los terrenos: “lo sé todo, no hay nadie en el mundo que sepa de 

la historia de su tiempo lo que yo sé”. Prefiere que se mantenga la realidad, ya que el 

luchar por algo supone una molestia que él no está dispuesto a tomarse. Gentz siente 

haberse visto obligado a soportar la decadencia “del mundo de antaño”, que es el que le 

gustaba, pero se acomoda a las circunstancias. 

 

Una ola de antisemitismo recorre Prusia, de la que es paradigma el libelo Contra los 

judíos, de Grattenauer. Una crítica a los judíos en bloque, que les hizo mucho daño 

sobre todo en Berlín. Gentz lo lee, lo que no le impide seguir visitando casas judías. 

 

Gentz ha traicionado a Rahel en muchas ocasiones. Lo peor no es abandonarla por otra 

mujer, sino por la propia personalidad de ella: “El trato con un genio tan violentamente 

liberador, tan totalmente desorganizador como el de la Levi, está condenado a ser 

fatal, y la pasión secreta que esta criatura grandiosa, audaz, divina y diabólica siente 

por mí, puede volverse una amenaza para mi persona”. Lo cual no le impide rogarle a 

ella que le entregue lo que Rahel llama “el poquito”. Ante su negativa, Gentz escribe: 

“Fue prudente no insistir, quedarse cegado y embobado por los encantos físicos de una 



criatura insignificante” -se refiere a la actriz Christel Eigensatz, que en ese momento 

goza de sus favores. 
 

En eso días Rahel conoce a Rafael de Urquijo, secretario de la Legación Española, 

hombre guapo y bien plantado y se enamora perdidamente de él. Le recuerda a su amor 

parisino con la ventaja de no estar comprometido.·Ha caído bajo su embrujo: “Je suis 

née pour vous aimer, telle que je suis”. -He nacido para amarle tal como soy-. Quiere 

descubrirle su alma y pedirle que él sea su refugio, pero Urquijo es pura fachada. Rahel 

comete el mismo error que con Finck: presentárselo a sus amigos, que no saben sino 

burlarse de él. Urquijo pierde su seguridad. “Que veux-tu, Fink t´a déjà traitée comme 

ça, cela ne doit pas être nouveau pour toi”. -Qué quieres, Finck ya te trató así, esto no 

debe ser una novedad para ti-. Si le pregunta si la ama, contesta: “Je t´aime mais je ne 

t´estime pas”. -Te amo, pero no te aprecio-. Convierte la vida de Rahel en un infierno. 

Por lo menos Finck era un hombre correcto. Urquijo está lleno de prejuicios: la mujer 

no debe amar más que el hombre y por supuesto debe permanecer en casa. Manifiesta 

sus celos a cada instante porque piensa que Rahel ha tenido un lío con cada hombre que 

la visita. Es mentiroso y se siente inseguro al lado de ella, porque no comprende sus 

cartas, no está a su altura intelectual ni moral. Tampoco entiende un amor desmedido y 

sin límites. Urquijo es un canalla y un cobarde, que se abre camino en el mundo con 

engaños y está acostumbrado a que le desprecien. 
 

Los tiempos de Finck están lejanos y Rahel ha madurado. No puede reaccionar igual, 

que sea él quien decida: “Oui ou non?”. Cuando se produzca la ruptura no volverán a 

verse a no ser que esté corto de numerario. Como es un gigoló no tiene empacho en 

dirigirse a Rahel, quien siempre le ayuda. 
 

Rahel se siente libre, pero lee y relee las cartas de Urquijo y las suyas propias que ha 

conseguido que le devuelva. 
 

 

Salón del matrimonio Rahel y August en 
Berlín, más social que literario 
 

Rafael de Urquijo y de Ibaizábal nace y 

muere en Bilbao (1785-1858). Empieza su 

carrera diplomática en París, como agrega-

do de embajada y al año siguiente es 

trasladado a Berlín, como secre-

tario. En 1807 al Embajador se le 

envía a Moscú y él ocupa su 

puesto, con un sueldo de 4.700 

reales de vellón. Fuese o no su tío 

el Ministro de Estado –actual-

mente llamado ministro de Asun-

tos Exteriores-, Mariano Luis de 

Urquijo, le protege y su ascenso 

es rápido. Sus contemporáneos 

dicen de él: “valía para poco”. Se 

casa con una noble alemana. Por 

agradecimiento o más bien porque 

le conviene, entra al servicio del 

ejército prusiano, con el grado de 

mayor y se ocupa del servicio de 

ambulancias. Pasados los años pide a 

Fernando VII que le levante la pena de 

exilio impuesta por sus servicios a José I. El 

Monarca atiende su petición y Urquijo 

vuelve a España con su mujer. No deja 

descendencia.  



Rahel y Heine se conocen en 1821 y les une una sincera amistad. Ninguno de los dos ha 

conseguido aceptar serenamente su destino. Él le promete su “entusiasmo por la causa 

de los judíos y la igualdad de derechos civiles”. Ella morirá tranquila, dejándole en 

herencia un corazón rebelde y con la seguridad de que continuará su obra. 

 

 
Heinrich Heine (1797-1856). Es hijo de 

judíos con un pasar modesto. Su tío 

Salomón Heine, banquero millonario, vive 

en Hamburgo y solo tiene hijas, por lo que 

llama a este sobrino a fin de prepararlo para 

que le suceda en sus cargos. Estudia 

derecho y, para presentarse a una oposición, 

debe asimilarse, lo que hace con gran 

resentimiento. Pasados los años se ‘fabrica’ 

un Dios personal, como su amiga Rahel. Es 

soñador e incompetente, crítico y satírico. 

Vive en París, donde se dedica a escribir en 

prosa y en verso. Su obra es muy apreciada 

por sus compatriotas. A la llegada al poder 

de los nazis, se dan cuenta de que en 

muchas ciudades se le han levantado 

estatuas y de que su obra no se puede borrar 

de un plumazo. Se permite que su poesía 

conste en los libros de texto, pero como 

autor anónimo. 

 

 

 
 
 

 

Los amigos y Gentz acuden a darle la enhorabuena. “Si hubieses mandado a la actriz 

fuera y a Urquijo al diablo…” le dice Rahel a Gentz. ¡Ahora se da cuenta de que nunca 

ha podido olvidarla! Y más con el paso del tiempo, la llegada de la vejez y los 

abandonos. No volverán a hablar ni a cartearse. Cuando en años posteriores se ven, 

Gentz se sobresalta y siente molestia e inquietud, algo parecido a la mala conciencia. 

 

En 1800 se bautiza Ludwig Levin, que se hace conocer como escritor. Los otros 

hermanos se bautizan en años sucesivos y Rahel misma lo hará en 1814. El nuevo 

apellido Robert será común a todos los hermanos. En el bautizo, Rahel cambiará su 

nombre por el de Antonie Friederike. Entre 1806 y 1807 se reduce la fortuna familiar. 

Se producen recortes de gastos que hacen que los hermanos discutan entre ellos hasta 

1812. La señora Levin rompe con su hija y abandona el domicilio familiar. Muere en 

1809 sin testar, con lo cual Rahel se queda sin recursos y depende de la generosidad de 

sus hermanos. No puede mantener tanto gasto y se traslada a la calle Charlottenstrasse, 

donde vivirá hasta 1810. En esos años lee los Discursos a la Nación Alemana de Johann 

Gottlieb Fichte (1762-1814) que aumentan sus sentimientos patrióticos. Napoleón ha 

invadido Berlín en 1806 y allí permanecerá hasta 1808. 

 

Entre los numerosos conocidos que Varnhagen le presentó a Rahel se encuentra 

Alexander von der Marwitz. Se conocen en 1809. El tiene 22 años y estudia derecho y 

arqueología. Alexander es la genuina representación del brillante caballero prusiano y 

pertenece a la nobleza rural. Luchará en el campo de batalla por su patria. 
 

 

 

 

Heinrich Heine 

 



  

Alexander es crítico con el mundo que le rodea. No puede soportar la vulgaridad y el hastío y lo 

manifiesta con furia. Un mundo incoherente y estéril, falto de continuidad y cohesión. Enseña a 

Rahel a despreciar ese mundo del que ella está excluida y al que anhela pertenecer. Rahel 

escucha sus quejas, le consuela y le aconseja que sus objetivos sean disfrutar del día a día y 

aprender a salir de sí mismo. La mutua amistad parece un singular pacto de amigos, entre una 

mujer judía y un noble prusiano, contra los demás. ¿Puede ser amor? Lo parece por su 

exclusivismo. “Lo conozco y lo comprendo tanto que mi felicidad y la suya bajan por el mismo 

río”. “Con mi sangre y con mi vida quisiera completar la de él, quiero soportar su vida como si 

fuese la mía”. 

 
 Hay muchas cosas que aproximan a ambos. Alexander la ve como una mujer 

extraordinaria y única. Nunca ha tenido Rahel menos reserva en una relación que la que 

tiene con Alexander. Le trae a la memoria a “su romano” de París, a quien dio todo el 

amor que él exigía. Ella ha madurado y comprende que en este caso demuestra más 

amor con la renuncia que con la entrega. Lo que no quiere es encadenar a Alexander, 

cercenar su vida, su carrera. 

 

Alexander desprecia a Varnhagen y le pregunta a Rahel: “¿Debo liberarla de él?” 

Rahel no contesta, pero tampoco se une a sus críticas. Ella no quiere a Varnhagen, solo 

le aprecia y sabe que él sí está enamorado, que la necesita en su vida, que es el pilar que 

lo sostiene. 

 

Rahel, como siempre agresiva y luchadora, en el fondo cree posible cambiar el mundo 

injusto. Ella siempre ha sido justa aun de joven: “la justicia ha sido el eje de mi ser”. 

 

Sus admiradores vieron en ella la magia de un lenguaje, la capacidad de expresión, su 

victimismo, sus juicios. Rahel descubre el “goce de la conversación”. Abre un mundo a 

aquellos con los que se comunica. La amistad culmina con la alegría de hablar, con el 

encuentro de los corazones, las mentes, los gustos. En 

los salones de la época es predominante encontrar 

amistades que comprendan al otro mejor que a sí 

mismos: compartir el propio yo y la propia entidad. 

 

Rahel tiene 40 años y no ha conseguido nada de lo que 

anhelaba en su juventud: escapar del judaísmo, 

casarse, ser rica. “La sociedad fue siempre la mitad de 

mi vida” y está hastiada de ella. La ha abandonado. Su 

hermana, sus amigas han hecho buenas bodas. Sus 

maridos son judíos o alemanes, pero todos ricos. 

 

En la primavera de 1809, Rahel y August se conocen y 

a los pocos meses serán amantes. 

 
Karl August Varnhagen ha nacido en Renania y es hijo de 

madre protestante y padre católico -pero poco-. Médico de 

éxito, repentinamente lo liquida todo y con August de 16 

años se va a conocer Europa. En 1794 vuelve a Hamburgo 

para morir, dejando esposa e hija en la bancarrota. Un amigo se ocupa de August que empieza 

medicina. La guerra obliga a clausurar universidades. Quizá por su falta de radicación en la 

adolescencia y primera juventud, es propio de él su “vagabundeo intelectual”. Aprende un poco 

de aquí, un poco de allá. Escribe versos, una novela…, todo muy mediocre. Sin embargo 

hubiese sido un buen periodista en el sentido moderno. Personalidad indefinida, amorfo, rasgos 

Karl August Varnhagen von Ense 



inconexos. Rahel es la oportunidad de su vida, porque le pone entre las manos una totalidad. 

Tiene una buena cualidad: se deja llevar, se esfuerza por comprender, es razonable. Rahel 

comienza a educarlo. “Lo quiero como a un hijo”. Rahel le dice: “siento que he crecido viva en 

ese rincón de tu corazón con el que me amas y me comprendes”. August la ama de verdad, la 

admira, ensalza sus cualidades, comprende su capacidad de amar y sus penas. Tiene que 

“hacerse digno de ella” y cuidarla, acompañarla, consagrarle su vida entera. Rahel se consuela 

con el soplo de vida ajena y pasa a su lado y la roza “como una caricia secreta”.  
 
 

 

August se incorpora a la guerra en 1809. Como es un parvenu -advenedizo, arribista- quiere 

llegar a algún sitio; se dedica a dar coba a sus coroneles y hasta edita un periódico que algunos 

soldados lo dedican para otros menesteres, les gusta a sus superiores porque eleva la categoría 

intelectual del batallón. Rahel le dice: “mientras quede un noble, hay que hacerse ennoblecer”. 

August recuerda unos papeles bastante dudosos de los que le habló su padre y que hacen recaer 

la nobleza de los von Ense en los Varnhagen. Sus protectores hacen que el Emperador lo firme y 

le dé validez. ¡Al fin Rahel noble!   
 

1814. Rahel se bautiza y ambos celebran su boda. August está presente en el Congreso de 

Viena. Le falla la carrera diplomática, pero es nombrado encargado de negocios de Prusia. 

Recibe una pensión prusiana con la que tiene asegurada su existencia. Rahel presume de 

que se ha casado con ella sin dote, “sans un sou” -sin una perra-. August es muy ordenado, 

ha guardado todos sus papeles que a su muerte publica. Al final de la Segunda Guerra 

Mundial el “Archivo Varnhagen” desaparece debido a la insaciable rapacidad de los 

soviéticos. Actualmente se encuentra en Cracovia y en la Biblioteca Nacional de Berlín. 

August muere tan arribista y tan cursi como había nacido. A los apellidos de los amigos de 

Rahel que no llevaban la partícula von, símbolo de nobleza, se la añade para demostrar que 

su mujer solo ha tratado con lo más granado de la alta sociedad. 
 

Lo que Rahel ha dejado a la posteridad no es un trabajo específico literario, filosófico o 

político, aunque en sus cartas -unas 9.000- hay un batiburrillo de todo ello; es una 

copiosísima correspondencia dirigida a sus numerosos amigos. 
 

Pronta a morir, ve que la concentración de la totalidad está bastante bien y ese es el capital 

que se salda de la gran bancarrota de su vida. 

Tumba  

de Rahel  

y August  

en el  

cementerio 

de la iglesia 

de la Trinidad   

en Berlín 

Ana María Cort 



EL ZOHAR,  

EL LIBRO DEL 

ESPLENDOR 
 

Juan Arnau, Profesor de Teorías Éticas en 

la Universidad de Granada, dio una 

conferencia sobre el Zohar, el Libro del 

Esplendor, el 22 de Abril en el salón 

“Bona Gent”. 

  

El Profesor Arnau es ensayista, filósofo y 

astrofísico, especialista en filosofía y 

religiones orientales, centrado en el 

budismo y particularmente en la obra de Najarjuna (La Palabra frente al Vacío) y autor de diversas 

obras entre las que destaca “Manual de filosofía portátil” un enfoque con matices budistas de 

diversos filósofos occidentales. 

 

En la conferencia hizo una introducción sobre el Zohar, el gran 

clásico de la cábala, libro de difícil lectura que comenta, en claves 

alegóricas, los libros de la Biblia Judía, revelando el sentido místico 

que subyace oculto en ellos.  

 

De acuerdo a las investigacio-

nes de Gershon Scholem, el 

autor del Zohar es Moisés de 

León un cabalista del Reino de 

Castilla en el siglo XIII, quien 

publicó su obra atribuyéndola a 

Simón Bar Yohai, un sabio 

tanaita del siglo II, discípulo de 

Rabi Akiba.  

 

Juan Arnau compartió su experiencia de exploración y 

aproximación a la cábala, como parte de un proyecto de 

estudio integrado de filosofías que arrancó con el encuentro 

de un maestro en tierras americanas y le llevó al estudio del 

sánscrito y al comienzo de su aventura en la India.  

 

Fue un deleite escuchar a Juan Arnau y sobre todo conocer su 

personalidad, un hombre de búsqueda que parece haber 

encontrado el sentido de la vida. 



Movimientos extremistas en la iglesia 

Católica ¿Cómo actúan? 
 

D. Luis Santamaría, sacerdote y secretario de RIES -Red Iberoamericana de Estudio de 

Sectas- nos ofreció la conferencia Movimientos extremistas en la iglesia Católica ¿Cómo 

actúan? el 4 de marzo en el salón “Bona Gent”.   

Luis Santamaría es además miembro de la 

Sociedad Española de Ciencias de las 

Religiones y de la American Academy of 

Religion y Consultor de la Conferencia 

Episcopal Española para asuntos de sectas. 

 

Luis Santamaría no dio una definición 

particular de lo que es una secta pero sí 

enumeró algunas claves para distinguirlas; 

en las sectas se da un alto nivel de 

implicación y compromiso, una exaltación 

del esfuerzo personal, una expectación por 

un cambio maravilloso, la sensación de pertenecer a un grupo elegido, hostilidad hacia las 

religiones tradicionales, obediencia ciega a los líderes y un intenso adoctrinamiento que conlleva la 

imposibilidad de diálogo.     

 

En su exposición, Luis Santamaría explicó que dentro de la Iglesia Católica no hay sectas aunque sí 

organizaciones con rasgos sectarios (culto al líder, jerarquización, cierto secretismo, etc.)  pero que 

la supervisión de la jerarquía romana, modera estas actuaciones. 

  

La conferencia, muy inte-

resante, despertó expec-

tación y numerosas pre-

guntas entre los asisten-

tes. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dos de los libros publica-

dos por el P. Santamaría en 

los que expone sus cono-

cimientos sobre las sectas  



 VISITA DE NORBERT HOFMANN 
El P. Norbert Hofmann, Secretario de la Pontificia Comisión para las relaciones con el Judaísmo, 

acudió a Valencia los días 18, 19 y 20 de Mayo, para dar dos conferencias y conocer nuestra ciudad. 

El P. Hofmann por invitación expresa del Cardenal Antonio Cañizares se hospedó en el Palacio 

Arzobispal. 

El día de su llegada, viernes 18, por la tarde, 

invitado por D. Andrés Valencia, Profesor de 

Ecumenismo, pronunció una conferencia en 

la Facultad de Teología, titulada, “Los dones y 

la llamada de Dios son irrevocables” según 

una cita de la carta de San Pablo a los 

Romanos (11, 29) que da nombre al último 

documento de la Pontificia Comisión para las 

relaciones con el Judaísmo, publicado con 

motivo del cincuenta aniversario de la Nostra 

Aetate.  

El P. Hofmann explicó diversos aspectos del 

documento vaticano, del que ha sido redactor 

junto al Cardenal Kurt Koch, Presidente de la 

referida Comisión; documento que valora 

muy particularmente el objetivo del mutuo 

conocimiento entre ambas religiones. 



 

El sábado por la mañana, El P. Norbert visitó 

algunos lugares turísticos de nuestra ciudad y 

a mediodía acudió al Ateneo Mercantil de 

Valencia, donde, acompañado del Obispo 

Auxiliar D. Javier Salinas y de algunos socios y 

simpatizantes de la Amistad Judeo-Cristiana, 

participó en una visita guiada por D. Vicente 

Gomar, directivo del Ateneo, quien con su 

amena instrucción, nos dio a conocer la 

historia de la institución, mientras recorría-

mos las diversas dependencias del edificio. 

Por la noche acudimos al arvit de Shavuot en 

la Comunidad Israelita de Valencia, donde 

recibidos por el Presidente de la misma, D. 

Isaac Sananes, asistimos al rezo de la 

recepción de la festividad judía de Shavuot,  

(Pentecostés) compartiendo al finalizar, con 

los miembros de la comunidad en un 

ambiente festivo, el ágape -leche y miel- que 

tuvo lugar a continuación, en recuerdo de la 

recepción de la Torah en el Monte Sinaí. 

El domingo de Pentecostés por la tarde, en el 

salón “Bona Gent”, El P. Hofmann pronunció 

la conferencia, “La Pontificia Comisión para 

las relaciones con el Judaísmo” donde hizo 

un recorrido histórico de la misma, recor-

dando la figura del Cardenal Agustín Bea, 

impulsor de tres de los principales docu-

mentos del Concilio Vaticano II, mencionó el 

estado actual del diálogo judeo-cristiano y su 

propio trabajo en dicha Comisión. 

Desde aquí recordar el honor que supone 

para la asociación la estancia del Padre 

Norbert Hofmann en Valencia y agradecerle 

su deferencia.  

    

El P. Norbert Hofmann con miembros y 

simpatizantes de la Amistad Judeo Cristiana 

de Valencia al fin de su conferencia 



  

Arriba. Con el profesor Andrés Valencia de la 

Facultad de Teología. 

Izquierda: Visitando a la Patrona, Ntra. Sra. de 

los Desamparados en su Basílica 

Viendo la inscripción 

conmemorativa de la 

fundación de la ciudad 

en el pavimento de la 

Plaza de la Virgen. 



 

 

Hablando con Emilia 

Reigosa, nuestra socia 

más veterana 

En el Salón de Juntas 

del Ateneo Mercantil, 

ante los retratos de sus 

presidentes 

Debajo: 

Con D. Javier Salinas, Obispo Auxiliar  

y Jorge Miquel, Vicepresidente de la 

Amistad Judeo Cristiana  

Arrriba: 

D. Vicente Gomar recibiéndonos en  

el vestibulo del Ateneo 



Entrevista al P. Norbert Hofmann SDB,  
Secretario de la Comisión Pontificia para el Diálogo con el Judaísmo  
“Ateneo Mercantil”,  Valencia, 19 de mayo de 2018 
 

Juan Pablo II afirmó en Maguncia, en 1980, que la alianza de Dios con su pueblo es irrevocable ¿Todavía 
no ha llegado a la inmensa mayoría de nuestros hermanos esta nueva visión de la Iglesia sobre el 
judaísmo? ¿No persiste en cierta medida una comprensión errada de tipo "sustitucionista", como si la 
nueva alianza hubiera sustituido a la antigua?  
 

Sí, este es el problema de informar a las conferencias episcopales y que la gente sepa de este diálogo. 
Nosotros insistimos mucho en que Nostra Aetate y el progreso en el diálogo judeocristiano se incluya en la 
formación de los sacerdotes, los seminaristas. Por ejemplo, en Lucerna, Suiza, un estudiante de Teología 
está obligado a hacer un curso sobre el hebraísmo. Esto es algo propio de los seminarios: incluir una 
formación sobre el judaísmo y el progreso que hemos hecho en el diálogo judeocatólico. Esta teoría de la 
“sustitución”, ciertamente, no es propia del sentir de la Iglesia católica. No estoy seguro de que dentro de 
la Iglesia haya sacerdotes o laicos que no lo sepan, pero nosotros no sostenemos en absoluto esta teoría 
de la sustitución. 
 
 
  



 

En este documento se reconoce que el cristianismo no es un accidente ni un error; Dios quiso una 
“separación entre amigos”, no entre “enemigos” ¿ha desaparecido totalmente el antisemitismo entre 
nosotros? En caso de que debamos reconocer que no ¿cómo puede explicarse? 

 
El antisemitismo es un problema continuo. No ha desaparecido. Todavía queda trabajar mucho, pero tiene 
siempre una connotación política. El gobierno alemán ha nombrado un delegado para esto. Es una parte 
de la política. Entre nosotros, dentro de la Iglesia católica, está claro que el antisemitismo no tiene espacio 
posible. El Papa Francisco siempre ha dicho que un cristiano, por definición, no puede ser antisemita. Las 
raíces del cristianismo son hebreas.    
 

En el Prefacio del docu-
mento Los dones y la 
llamada de Dios son irre-
vocables se afirma que no 
es un documento magiste-
rial, pero sí una reflexión 
que pretende ser un punto 
de partida para un nuevo 
pensamiento teológico en 
el diálogo judío-católico 
¿Podemos ser optimistas? 
¿Qué tipo de avances se 
están produciendo? 
 
Los textos magisteriales 
siempre son firmados por 
el Papa, o son producto de 
la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, a la que 

el Papa habrá encargado su elaboración. Entonces, este documento de nuestra Comisión lo es de la Santa 
Sede, y tiene cierta autoridad, pero no forma parte del magisterio.  
 

Sin embargo, esto no es un problema, porque simplemente pretende una orientación -especialmente para 
los católicos-. Efectivamente, podemos ser muy optimistas. Cierto.  
 
El 1 de diciembre de 1974 la Santa Sede publicó las Pautas y sugerencias para la aplicación de la 
Declaración Conciliar Nostra Aetate (Núm.4). Se afirma que “a nivel práctico, los cristianos deben 
esforzarse por adquirir un mejor conocimiento de los componentes básicos de la tradición religiosa del 
judaísmo”. 
 
¿Cómo se perciben desde Roma las iniciativas llevadas a cabo en España en esta línea? ¿Hay muchas 
diferencias con respecto a otros países? 
 
Sí, la situación en España es un poco diferente porque, como hablábamos antes, sólo tenemos dos grupos 
de Amistad Judeocristiana: en Madrid y Valencia. Además hay poca población judía en España. Entonces, 
es una situación muy particular. Pero, aunque en otros países de Europa los judíos también son pocos, por 
ejemplo en Suiza o Austria, se hacen muchas actividades. En Austria se celebra el “Día de las Relaciones 
Judeocristianas” en Enero.  
 

Nosotros lo celebramos aquí en Valencia. 
 

Sí, pero en España debería hacerse más. Aunque esto depende de la Conferencia Episcopal.      



 
 
¿Es posible que hoy se valore menos el diálogo con el judaísmo con respecto a otras religiones?      
 

Yo creo que no. Porque el judaísmo es algo muy particular para la Iglesia católica. El cristianismo es un 
“fruto”, está conectado con el judaísmo del tiempo de Jesús, el judaísmo rabínico. Es la madre del 
cristianismo. Tiene una relación única, particular, en relación a las otras religiones.  

 
El 24 de junio de 1985 la Comisión de la Santa Sede publicó las Notas para una correcta presentación de 
los Judíos y el Judaísmo en la predicación y la catequesis de la Iglesia Católica. En este documento se 
hacía referencia especialmente al Estado de Israel, a “la tierra de los padres”, y se animaba a los 
cristianos a “comprender este vínculo religioso, que hunde sus raíces en la tradición bíblica”… Se cita 
literalmente que “la persistencia del Estado de Israel es un hecho histórico y a la vez un signo que pide 
ser interpretado en el plan de Dios” ¿Qué compromisos implica esta postura? ¿Se debería profundizar 
más en este sentido? 
 

La Santa Sede no es sólo el centro de la Iglesia católica, es también un estado. Y, como estado, nosotros 
debemos tomar posiciones con respecto a la diplomacia internacional. Lo que está escrito en este 
documento de 1985 es algo cierto, ajustado, y no podemos decir más. El Vaticano debe ser cauto con la 
diplomacia internacional.   

 
 

En el artículo 39 de Los dones de Dios son irrevocables se trata la cuestión del mandato que tiene la 
Iglesia de evangelizar en relación al judaísmo; se reconoce que es un tema muy delicado y sensible para 
nuestros “hermanos mayores”, que la Iglesia “se ve obligada a considerar la evangelización en relación a 
los judíos con unos parámetros diferentes a los que adopta con otras religiones” ¿Sería posible avanzar 
más hacia un testimonio común de fe para el mundo desde aquellas creencias religiosas que 
compartimos? Más allá de la justicia social.  
 

Está claro que hay una herencia común entre judaísmo y cristianismo. En el diálogo judeocatólico 
buscamos siempre profundizar cada vez más en esta herencia, pero nosotros debemos siempre, como 
cristianos, dar testimonio de nuestra fe en este diálogo. Los judíos darán testimonio de su propia fe. Yo 
siempre digo que una identidad firme y sólida es la condición para entrar en el diálogo religioso. 



 
 
En el artículo 45 de esta declaración también se afirma que la formación y educación sobre el judaísmo 
no debe limitarse a los especialistas, sino a todas “las instituciones educativas católicas, particularmente 
en la preparación de los sacerdotes” ¿Se percibe este interés académico en nuestras facultades de 
teología en general? ¿Qué países han sido o son los pioneros? 
 
Como ya he dicho, en Suiza se da el caso. Es obligatorio cursar estudios sobre el judaísmo. En Alemania 
existen “Institutos para el Judaísmo”. En otros países, especialmente en EEUU, existen muchas 
instituciones y centros para el diálogo judeocristiano. Depende de los países que se valore más o menos 
este diálogo.    

 
¿Conoce el auge actual de los llamados “judíos mesiánicos” en Israel? ¿Cómo valora este fenómeno? 
 
Sí, existe este fenómeno pero es una realidad minoritaria, marginal con respecto al judaísmo. En el diálogo 
oficial no juega ningún papel particular por ser, precisamente, una minoría. Para el judaísmo más 
extendido son una problemática, una cuestión muy delicada. Son muy pocos. 

 
¿El papel que la figura de la Virgen María está jugando en el diálogo con el judaísmo también está siendo 
noticia? ¿Qué opina sobre esto?        
 
Sí, María es judía, la madre de Jesús. Pero, ciertamente, no está presente en el diálogo judeocatólico. No lo he 
percibido nunca. Hasta ahora no es un tema. Podría ser que en un futuro se avance en este sentido. 
 
                                                          

      

Por David González Niñerola 



 

Mario Sznajder, Catedrático Emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalem, patrocinado por la 

Embajada de Israel, visitó nuestra ciudad los días 8, 9 y 10 de Junio para dar una conferencia a la 

Amistad Judeo-Cristiana y a la Amistad Comunitat Valenciana-Israel.  

La conferencia “Los movimientos religiosos y el 

Estado de Israel” versó sobre la influencia del 

factor religioso en el movimiento sionista y en la 

política del actual Estado de Israel. El profesor 

Sznajder puso de manifiesto que ya desde el 

inicio del movimiento sionista en Europa, los 

judíos ortodoxos se posicionaron de dos maneras 

antagónicas; la ultra-ortodoxia en forma 

mayoritaria se opuso al sionismo en base a que la 

Redención de Israel, solo puede ser lograda por el 

Mesías, mientras que una minoría ortodoxa 

consideraba que la vuelta de los judíos a la tierra 

prometida a Abraham y sus descendientes, era de 

alguna forma, acelerar los pasos del Mesías. 

La ultra-ortodoxia se agrupó en Agudat Israel -

Unión de Israel- y se opuso al sionismo por 

considerar que este movimiento, liderado por 

laicos no observantes, no era acorde con la 

tradición judía. Agudat Israel, agrupación política 

de los lituanos mignadim, seguidores de Rabino 

Elihau ben Shlomo Zalman, el Gaón de Vilna y los 

hasidim, fue fundado en 1912 en Katowice, 

entonces bajo el Imperio Ruso. Más tarde y ya en 

la Palestina del Mandato Británico, en 1947, 

Agudat Israel llego a un acuerdo con Ben Gurion. 

en que no se opondrían a la creación del nuevo 

estado, siempre que se cumplieran unas normas; 

implementar el shabat como día de descanso, la 

alimentación kosher en las instituciones oficiales 

y la exención del servicio militar a los estudiantes 

de yeshivot. Desde entonces cooperan de alguna 

forma con el moderno estado de Israel y se 

presentan a las elecciones a la Kneset.  

El movimiento Mizraji –Centro Espiritual- en sus 

principios fue muy minoritario  pero más 

adelante y gracias al liderazgo del Rabino 

Abraham Kook, en el Mandato Británico, adquirió 

una fuerte preeminencia. Kook consideraba que 

aquellos laicos descreídos, aún sin que ellos lo 

supieran, estaban realizando la obra de Dios, de 

redimir la Tierra Prometida y preparar la venida 

del Mesías.  



Dichos ortodoxos modernos fueron los que 

motivaron que Israel no tenga constitución, ya 

que para ellos la constitución de Israel es la 

Torah. Mizraji en 1956 dio origen al Partido 

Nacional Religioso que en los años siguientes dio 

lugar a Gush Emunim -Bloque de la Fe- que 

propugna la ocupación de todo el Israel bíblico y 

favorece los asentamientos en Judea y Samaria.   

Por otra parte, los judíos sefardíes y orientales, se 

agruparon en SHAS en 1984, bajo la dirección del 

Rabino Ovadia Yosef, para concurrir a las 

elecciones y entrar en el Parlamento. 

Mario Sznajder explico que el sistema de elección 

parlamentaria en Israel permite muchos partidos 

minoritarios, por lo que son necesarias amplias 

coaliciones para gobernar y por ello los partidos 

religiosos siempre tienen una fuerte influencia en 

la política israelí.    

Al final de la conferencia se presentó el libro de 

Mario Sznajder “Historia mínima de Israel” 

publicado recientemente en España, un libro 

sintético y muy claro sobre el moderno Estado de 

Israel, sus inicios, su problemática y sus logros 

actuales. 

 

 

 Mario Sznajder con Israel Belloch y Marilda Azulay 



 


