
  



 



 
El pasado jueves 18 de abril una delegación de la Amistad Judeocristiana nos desplazamos 
al palacio arzobispal para reunirnos con Don Antonio Cañizares, Cardenal Arzobispo de 
Valencia. Fue un encuentro cordial de unos cuarenta y cinco minutos en que nuestro 
presidente, Francisco Fontana, hizo la presentación de la asociación explicando su génesis 
histórica, sus actividades y vocación propia como puente de confraternidad y comunión con 
nuestros hermanos mayores en la fe. 
  
A lo largo de la reunión fueron saliendo muchos puntos convergentes, a destacar la 
necesidad de un testimonio común de la fe -desde las particularidades de cada una de las 
religiones- en medio de un mundo cada vez más secularizado, lo oportuno de un mayor 
acercamiento y conocimiento recíproco entre judíos y católicos, así como lo preocupante 
del auge en Europa de un cierto antisemitismo que parecía desterrado hace varias décadas. 
La Iglesia Católica mantendrá siempre una firme defensa del respeto a nuestros hermanos y 
de la legitimidad del Estado de Israel. 
 
Entre las anécdotas más reseñables de la conversación pueden destacarse la relación 
personal que Don Antonio nos confesó con personalidades tan relevantes como Simón 
Peres y Benjamín Netanyahu, el origen judeo-mallorquín de su segundo apellido -Llovera- y 
su grata experiencia como prelado en Toledo. La asociación le hizo entrega de un regalo 
peculiar, dos botellas de vino kosher con sello y denominación de origen. A futuro: la 
posibilidad de una visita a la Comunidad Israelita de Valencia. Si Dios quiere. 
 

David González Niñerola  



 

por Francisco Fontana 

El 8 de Noviembre de 2018 tuvo lugar en el Hotel Avenida Palace una cena con 

motivo del 40 aniversario de la Asociació de Relacions Culturals Catalunya-Israel 

ARCCI y donde tuvo lugar la entrega de los Premios Jaime Vandor, en memoria 

del que fue fundador de la Asociación. El actual Presidente de ARCCI, Andreu 

Lascorz y Daniel Kutner, Embajador de Israel, entregaron dicho galardón a Rafael 

Vázquez y su esposa María Luisa Jorba, fundadores de la Editorial Riopiedras, 

editorial que durante muchos años fue señera en la difusión del libro hebreo. 
 

Rafael Vázquez, gran amigo de Jaime 

Vandor, hizo un emotivo discurso en 

la recepción del Premio, palabras que, 

por su calidez humana, reproducimos 

en las páginas siguientes. 

 

Jaime Vandor, Fundador y Presidente 

de ARCCI, viajó dos veces a Valencia 

para impartir sendas conferencias a la 

Amistad Judeo-Cristiana en 1996 y 

1998. Así pudimos conocer a un hom-

bre de alto nivel cultural y comporta-

miento refinado. Después, con ocasión 

de diferentes viajes a Barcelona, pude 

relacionarme más personalmente con 

él y con su entrañable amigo Rafael 

Vázquez. Tal para cual, dos apreciados 

amigos; Jaime Vandor, el intelectual 

exquisito y Rafael Vázquez, el editor 

todo corazón. ¡Quién mejor que Rafael 

Vázquez para hacer el panegírico de 

su amigo! 

  

Jaime Vandor escribió un interesante 

libro autobiográfico “Al filo del Holo-

causto; Diálogos con un superviviente” 

relato de su época de niñez. Es autor 

también de varios libros de poesía: 

“Algo largamente inesperado”, “Los 

flancos desprotegidos”, “Un bien por 

compartir”, “Más acá del bien y del 

mal”. Magnífica poesía con un alto 

contenido moral. Sirva como ejemplo 

el verso siguiente: “Dios nos guarde de 

los que no dan, sino prometen” del 

poema “Los falsos mesías”. 



Jaime Vandor es autor de una memo-

rable tesis doctoral: “Los ricos de 

espíritu”, publicada en 1989, sobre un 

personaje literario, cuyo prototipo es 

el príncipe Mishkin de El Idiota de 

Dostoievski, personaje de una gran 

perfección moral que choca con el 

mundo. 
 

Vandor estudia una serie de persona-

jes similares, tal como son retratados 

en la literatura universal; Héctor, 

Siddhartha, Jeremías, Rómulo y otros, 

a los que califica con el acertado título 

“los ricos de espíritu”. Al propio Jaime 

Vandor, se le puede calificar con toda 

propiedad “un santo laico, un rico de 

espíritu”. 
 

Su memoria sea fuente de bendiciones 

para todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el salón Bona Gent, 

presentado por  

Mari Cruz Tomás  

a punto de pronunciar  

su conferencia el 17  

de noviembre de 1.996. 
 

Jaime Vandor con Francisco Fontana,   

Sara Poliakof, María Teresa Soler, Rosa Vinat y 

Jorge Miquel en una de sus visitas a Valencia,  

el 28 de marzo de 1.998. 
 



Rafael Vázquez mostrando a su esposa María Luisa Jorba el premio Jaime Vandor recibido de 

manos del Embajador de Israel Daniel Kutner y el Presidente de ARCCI Andreu Lascorz  

 

DISCURSO DE  RAFAEL VAZQUEZ EN LA ACEPTACION DEL 

PREMIO JAIME VANDOR 

HOTEL AVENIDA PALACE  BARCELONA 

8 NOVIEMBRE de 2018 

 

                         Señoras y señores. 

 

                         El acto de esta noche nos reúne aquí a todos para rendir un homenaje de 

recuerdo, afecto, devoción, admiración y gratitud a un gran hombre, a un hombre notable 

que estuvo entre nosotros: Jaime Vandor. 

 

                          Me limitaré solo a retratar su humanidad y personalidad. Mi locución por 

tanto, será breve. Me dedicaré a exponer en síntesis la riqueza de su persona, humana, 

buena e intelectual y su carácter abierto y generoso, aspectos que seguramente ustedes 

conocen mejor que yo. 

 

                    ¿Quién fue Jaime Vandor? 

 

                     Nació en Viena con el nombre de Helmut Jacques el 26 de febrero de 1933, 

pocas semanas después de que Adolf Hitler, padre del nazismo, fuera nombrado nuevo 

Canciller del III Reich. Cinco años después, tras la anexión de Austria, los Vandor decidieron 



establecerse en Budapest huyendo de la persecución nazi: ellos eran judíos. Eligieron esta 

ciudad porque el padre de Jaime tenía nacionalidad húngara, fue soldado del Imperio 

austrohúngaro y prisionero de los rusos que lo deportaron a Siberia de donde fue liberado 

en 1920. Hacia 1940, con el nazismo en su apogeo y la incertidumbre del futuro de su 

familia, él decidió emigrar a Barcelona con el deseo y firme propósito de llevarse consigo a 

su mujer y sus hijos, Enrique y Jaime, pero el cierre de las fronteras europeas retrasó 

durante unos años este propósito. Así pues el padre emigró solo a Barcelona y la familia se 

quedó en Budapest. Allí la infancia de los dos hermanos fue huérfana, triste en blanco y 

negro. Todo fue crudo, duro y gris. Ellos no tenían alegría ni juegos. Fueron años amargos, 

sin colores, oscuros. La invasión de Hungría por los nazis en 1944, la persecución y 

deportación de los judíos a Auschwitz, lleno el corazón y la vida de los judíos de horror, 

dolor y tristeza. Los Vandor, madre e hijos, pudieron evitar esta catástrofe gracias a la 

ayuda de las “Casas Españolas” que creó el aragonés y político español, Embajador de 

España en Hungría, Ángel Sanz Briz, con la ayuda muy generosa de su colaborador el 

italiano Giorgio Perlasca. Ambos salvaron la vida de varios miles de judíos. 

 

                  Al fin, en 1947, la familia Vandor pudo reunirse en Barcelona. En ella nacieron a la 

pubertad y a la adolescencia los dos hermanos Vandor, ahora púberes con colores, con 

colegios, alegrías y una alimentación buena y sana. Ambos descosieron de su ropa la 

Estrella de David identificativa que llevaban en su pecho, cambiaron sus nombres por otros 

españoles, aprendieron un idioma nuevo y se entregaron de lleno a los estudios que 

aprovecharon de verdad, muy de verdad. 

  

                  Acabados los estudios de bachiller, Jaime pasó a la Universidad de Barcelona, en 

la que se licenció en Filosofía y Letras, especialidad de Semíticas, estudios que compaginó 

con los de Musicología en el Conservatorio de Barcelona y posteriormente con los de 

Paleografía y Musicología en CSIC. Su amor por la música fue tan notable como 

desconocida. Entre 1970 y 1977 fue profesor de Historia Moderna de Israel y se convirtió en 

traductor del idioma hebreo al castellano. Al mismo tiempo, junto con Beno Alejem, 

íntimos amigos durante muchos años, crearon y organizaron la biblioteca de la Comunidad 

Israelita de Barcelona recién restablecida. A esta lenta tarea, a la que ambos dedicaron 

durante varios años todos sus ratos libres hasta convertirla en un importante punto de 

referencia, cultura e información acerca del mundo judío y autores suyos hasta entonces 

poco o nada conocidos en este país. Además de esto, Jaime fue en este tiempo co-fundador 

de la Amistad Judeo-Cristiana de Cataluña, a la que dedicó decenas y decenas de 

conferencias y numerosas actividades culturales de temas judeocristianos en diferentes 

ciudades españolas. A la vez fue creador de la Asociación de relaciones Culturales España-

Israel cuya dirección mantuvo durante 15 años. Al mismo tiempo, entre 1999 y 1995, fue 

Canciller del Consulado de Israel en Barcelona recién creado. A todo ello se entregó con 

mucho entusiasmo y dedicación. 

 



Fue un excelente musicólogo y buen pianista, facetas poco conocidas de su vida. Le 

encantaba la ópera y todo el mundo clásico, aficiones que trató de traspasar a sus tres 

hijos, en particular al mayor, Ariel. Pero ellos prefirieron la música moderna. Eran ya otros 

tiempos. Sus muchos trabajos traspasaron fronteras. 

 

Jaime fue un hombre hiperactivo y puntual. Llevaba una triple vida diaria: una oficial, en la 

Universidad; otra en la empresa familiar, heredada de su padre, en la que ayudaba a su 

hermano mayor, Enrique, y otra de mil actividades de índole cultural muy diversa. En 1958 

fue profesor ayudante de la Universidad de Barcelona, en la que se mantuvo como profesor 

encargado de curso y asociado hasta su jubilación en 2003. En ella enseño durante 44 años 

Filología Hebrea, Lengua y Literatura Hebreas, Hebreo Moderno, Judaísmo 

Contemporáneo, además de otras materias adyacentes. 

 

Jaime fue también un buen poeta, faceta suya igualmente desconocida, autor de varios 

libros de poesía. Era humilde hasta límites insospechados. Muchas veces yo me decía a mí 

mismo: “María Victoria, qué regalo tan grande y maravilloso te hizo Dios al concederte a 

este hombre tan singular y a esos tres hijos tan ejemplares: Ariel, Miguel y Daniel”. 

 

Un mes antes de fallecer, el profesor y compañero de la Universidad, José Ramón 

Magdalena, le visitó en su último lecho de dolor y comprobó que su vida se terminaba. Salió 

dolorido y destrozado de la visita, huérfano, diciéndose a sí mismo “¿Ahora con quien 

hablaré?”. 

 

Un día este profesor tomó un taxi y pidió al taxista que le llevara a la Universidad. Éste le 

preguntó que allí a dónde iba. Al decirle que al Departamento de Hebreo, el taxista le 

saludó en términos hebreos y le contó que él había estudiado allí esta lengua con el 

profesor Jaime Vandor, que era una persona brillante, paciente, ejemplar y generosa, 

estampa que el profesor Magdalena nunca olvidó. 

 

¿Cómo fue Jaime Vandor? 

 

Fue un hombre extraordinario, sincero, intenso, profundo, prudente, noble, tenaz, sensible, 

discreto, auténtico, modesto, culto e inteligente, humilde, de palabra medida y exacta, muy 

humano, sabía escuchar a los demás, siempre interesado por el otro, pedagogo, exquisito 

en el trato, comedido, políglota, un hombre grande que escribía con letra pequeña, 

perfectamente horizontal, textos abundantes y extensos siempre lúcidos e interesantes. 

Excelente marido, ejemplar, igualmente padrazo. 

 

Jaime fue un maestro, un amigo, un hombre bueno, un hombre digno de admiración y 

respeto, preclaro intelectual y humanista. Participó en numerosos simposios y congresos 

nacionales e internacionales siempre sobre temática judeo-cristiana: cuarenta y cuatro 



años de labor docente, de profesor conspicuo, es decir, ilustre, notable y sobresaliente, 

poliédrico, es decir, liso, suave, sin asperezas.  
 

Éste fue Jaime, un hombre dulce y bueno, Desde niño le gustó la dulzura y la llevó en su 

carácter, la amó y repartió toda su vida. Curiosamente ¿saben ustedes quien fue su mejor 

amigo en el barrio en que vivíamos? Se lo diré yo: Lluís Pla, el pastelero. Jaime le visitaba 

cada tarde porque sabía que éste le guardaba siempre las mejores dulzuras de su 

establecimiento. Fidelidad y dulzura día a día, año tras año, dulzura siempre. Nuestro 

pastelero, hombre de empresa, estuvo al lado de Jaime hasta el último momento. 

Profundamente dolorido, con lágrimas en los ojos toda aquella mañana de despedida, solo, 

acompañó a Jaime hasta el umbral de su última morada. Allí quedó dormido para siempre 

un hombre sabio, tranquilo, dulce y bueno. Nos dijo adiós el 17 de marzo 2014, poco antes 

de que llegara la alegría de una nueva primavera niña y se marchó de esta vida a punto de 

empezar otra primavera nueva y luminosa. 

 

Mi amistad con Jaime Vandor duró cincuenta años. Nos conocíamos muy bien. Mi casa 

distaba cincuenta metros de la suya. Quiero decir con esto que nuestra amistad estuvo muy 

unida durante medio siglo. Por tanto, puedo hablar de su persona y de su mundo interior 

con verdadera propiedad. Esto es lo que les he ofrecido hoy, retratos muy exactos. 

 

Señoras y señores. Prometí ser breve y lo seré. Pongo punto final a mis palabras. 

A todos ustedes, por su asistencia y atención, muchas gracias. 

 

 
Andreu Lascorz, Daniel Kutner y Rafael Vázquez en el momento de la entrega del premio 



 

 

Tres mujeres en tiempos oscuros 
Simone Weil 
Hannah Arendt – Diálogo n.º 18 

Edith Stein - próximamente 

“¡Claro que vivo en tiempos oscuros!” 

Bertolt Brecht 

Poema “A la posteridad”. 1939 

 

Hannah Arendt toma prestado este verso para titular su libro “Hombres en tiempo de oscuridad. 

En él escribe breves semblanzas sobre diez personas a las que solo une el tiempo en que 

vivieron. El mismo en el que transcurre la existencia de las tres mujeres a que se refiere el 

encabezamiento de estas sencillas reflexiones. El punto culminante va desde 1933 a 1945. 

 

Walter Benjamin dice: “Escribir la historia es darle fisonomía a las fechas, por lo que se utilizan 

para saber en qué momento se vive”. 

 

La “época oscura” se prepara con los conflictos armados que se producen en la primera mitad 

del siglo XX: guerra de los boers, Sudáfrica (1899-1902); rebelión boxer, China (1900); guerra 

ruso-japonesa, Corea (1902-1904); guerras entre México y Estados Unidos, revolución 

mexicana y guerras civiles (1910-1920); guerra ítalo-turca, norte de África (1911); guerra de los 

Balcanes (1912-1913); Primera Guerra Mundial (1914-1918); genocidio armenio, Turquía 

(1914); revolución de octubre, Rusia (1917); guerra ruso-polaca (1919-1921); guerra greco-

turca (1919-1922); conflicto Nejd-Hejaz, Arabia (1919-1925); insurrección contra las 

dominaciones española y francesa, Marruecos (1921); guerra del Chaco, Paraguay-Bolivia 

(1928-1935); rebelión aturia, Irak (1931); invasión japonesa, Manchuria (1931); invasión 

italiana, Abisinia (1936); guerra civil española (1936-1939); guerra ruso-finlandesa (1939); 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945); guerra civil francesa (1944-1946); guerra civil griega 

(1944-1945); conflictos de Palestina (1945-1949); independencia de Indonesia (1945-1949); 

guerra de la independencia, Indochina (1946-1954); guerra civil birmana (1949-1956); 

desórdenes originados por la partición de la India (1947); guerra de Corea (1950-1953); 

sublevación de los nagas, India (1960-1964); encuentros armados entre la India y Pakistán 

(1962-1963); sublevación de los kurdos (1962-1964); guerra civil del Yemen (1962-1970); 

guerra del Vietnam (1962-1973); encuentros armados entre China y la India (1963-1964); 

sublevación somalí, Kenia (1965-1967); guerra civil indonesia (1966); guerra árabe-israelí -

guerra de los 6 días- (1967); guerra de Biafra (1967-1969); multitud de pequeños conflictos en 

 América Latina, África y Asia de tipo urbano que no suelen producir más de mil muertos cada 

uno. 



 

El número de muertos causados en estas guerras por el “hombre contra el hombre” no se conoce 

con exactitud, porque no se ha hecho ningún esfuerzo riguroso para saberlo. Un ser humano es 

una unidad y como tal hay que considerarle. En las operaciones militares, por ejemplo, se incluye 

a los soldados como “coste” igual que al armamento. Para los optimistas, este número -hombres, 

mujeres y niños- sería de 80 millones, y para los pesimistas, de 150. Lo que caracteriza a las 

guerras del siglo XX, en comparación con las de otros siglos, es la extrema violencia. 

 

● - ● - ● 
 

En estos tiempos sombríos -con sus desastres en el terreno moral, las catástrofes políticas y el 

asombroso desarrollo en los campos de las artes y las ciencias-, se produce el Holocausto o 

Shoah. 

 

La Shoah coincide en su peor parte con la guerra y acaba con la rendición de sus ejecutores, 

pero no por causa de la contienda sino paralelamente a ella. Se calcula como número oficial el de 

6 millones de víctimas, aunque ¿se han contabilizado los que caían extenuados en las largas 

marchas a pie a través de la nieve de un campo a otro? ¿O de su país de origen a un campo o 

una estación? ¿O los que caían en los “pozos” rusos? 

 

El judío, por guardar su identidad, ha sido perseguido, humillado, expulsado, masacrado en los 

sitios donde se ha establecido.  

 

En los años 30, su aniquilación se ha programado de una manera sistemática, dándole el nombre 

de Solución Final. Los hombres que lo organizan -parte intelectual- y los que lo ejecutan -parte 

laboral-, forman un perfecto conjunto: 

- campos de concentración y trabajo; 

- campos de exterminio; 

- colaboración indirecta, por complicidad;  

- campaña de negación de su existencia. Un personaje: Oskar Gröning (1921-2018). 

 

Nazi, contable en un banco. Destinado a Auschwitz en 1942 como guardián de todos los 

bienes que se expolia a los judíos. Pone en conocimiento de las autoridades del campo las 

irregularidades que ocurren, sin ser atendido. En 1944, forma parte de un batallón capturado 

por los ingleses. Después de dos años de trabajos forzados es devuelto a Alemania sin que se 

conozca su verdadera identidad. Sabedor de la negación de la Shoah da testimonio público de 

lo que ocurrió, postura que mantuvo hasta su muerte. Condenado a varios años de cárcel, que 

no pudo cumplir por fallecer el pasado año a los 96 de edad. 

 

En cuanto a políticos -los estrategas de sillón- conocidos de todos, mejor olvidar si sabían o no 

desde el principio que Europa estaba llena de nombres que todavía hacen estremecer o de lo que 

es un régimen demócrata -ambas situaciones en la Europa oriental, en referencia a los campos y 

a la política de Rusia-. En el Gobierno de Vichy hubo embajador de USA hasta que estos entraron 

en la contienda. En Nueva York, ya en los primeros años de la guerra, hay una multitudinaria 

manifestación en el Madison Square Garden en contra del trato a los judíos por parte de nazis y 

soviéticos. 

 

Frase atribuida a Pablo VI: “Hay cosas que no se dicen porque no se saben, hay cosas que no 

se dicen porque no se pueden decir, y hay cosas que no se dicen porque no se deben decir”. 

 



 

EL PENTÁGONO DE LA MUERTE 

Chelmno, Treblinka, Belsee, Sobibor 

y Auschwitz. En la zona comprendida 

dentro del pentágono y concretamen-

te en Lodz, Varsovia y Lublin, se 

encuentran “guetos cercados”. Hacia 

el este existen “guetos no cercados” 

en los Estados del Báltico, como en 

Riga, en Rusia, como en Minsk y en 

Polonia oriental como en L’vov, que 

ocasionaban privaciones y servían 

para alimentar a los campos de la 

muerte. Hacia el oeste y el sur, los 

judíos originarios de los países de Europa occidental y central, eran transportados en tren, por lo 

general a Auschwitz. 

 

● - ● - ● 
 

Hay tres personas que son contemporáneas aunque no se conozcan entre ellas. No llegan a 

verse físicamente, pero coinciden en que son mujeres, judías y filósofas. 

 

Su personalidad y la obra que dejan son muy interesantes, como lo es su experiencia vital. A 

través de la lectura de sus escritos y los documentos del momento, conocemos su estatus social, 

sus estudios, talentos, convicciones; cómo viven, en qué creen. 

 

Son rebeldes, porque infringen normas establecidas -como la de “no apuntarse” en las listas de 

judíos- y son independientes porque no quieren someterse a la forma de pensar o de actuar de 

los demás. Conformes o no con su judaísmo, tienen un enemigo común: el antisemitismo, con el 

que se enfrentan y que quiere eliminarlas, no por ser personas determinadas, sino por pertenecer 

a un Pueblo condenado a desaparecer por el deseo de un régimen totalitario. 

 

Edith Stein (1891-1942), mujer femenina y sobre todo feminista, si bien los postulados que 

defiende en su época, han sido más que rebasados en la actual. Su ambición es dedicarse a la 

enseñanza en un momento en que la mujer no puede acceder al profesorado en la superior. 

Abraza la religión católica, sin renegar de sus raíces judías: para ella el Testamento Nuevo se 

puede injertar dentro del Antiguo. Muere gaseada en Auschwitz, única y exclusivamente por ser 

judía. 

 

Hannah Arendt (1906-1975), mujer femenina, pero nunca feminista. No practicante, aunque 

defensora de los judíos sobre todo desde un punto de vista político: conseguir para ellos una 

patria libre. Convierte la filosofía en una política intelectual, no práctica, que a ella nunca le 

gustará ejercer. Se da a conocer por un nuevo término: el totalitarismo. Su huida a USA la salva 

del nazismo. 

 

Simone Weil, contrariamente, rechaza al Dios justiciero y sin piedad del Antiguo Testamento. Se 

ofende hasta las lágrimas si la llaman feminista. Los temas sobre los que habla o escribe son 

diversos. A su muerte hay que ordenar y clasificar sus papeles. 

 



 

En 1927 Weil, con otros compañeros alumnos de Alain, había fundado la revista “Grupo de 

Acción Social”. Le piden que escriba un artículo sobre el feminismo y toda alterada, grita: 

-“¡Yo no soy feminista!”,  

y se lo encarga a una amiga. 

Lo ideal sería que el mundo pensase que hombre y mujer deben tener el físico correspondiente 

a su género bien acentuado y una mente con la inteligencia común a ambos sexos. 

 

Las tres son mujeres comprometidas con su actuación y sus escritos, cada una a su manera. En 

cuanto a la expresión latina “amor fati, amor mundi” -amor al destino, amor al mundo-, Arendt se 

reconcilia con esta última clase de amor. Stein ama todo, puesto que concilia el amor a su pueblo 

con su conversión. Solo Weil se decanta por el amor fati -destino-, es decir, su amor es la 

aceptación de lo que ocurre en la vida, sea bueno o malo. Gam zu letovah, de manera familiar, 

“no hay mal que por bien no venga”.  

 

Dice Weil: 

-“Los filósofos griegos llamados heroicos decían que hay que amar el destino, que hay que amar 

todo lo que el destino nos trae, incluso cuando es la desgracia”. 

Por un lado se puede decir que Weil es muy extremista enjuiciando de manera tan tajante 

asuntos que no conoce bien, pero su actuación tan sacrificada hace pensar que la guía la pureza 

que ve en la naturaleza y los sentimientos que hay en su interior. 

Empieza por las injusticias sociales y políticas, y los pueblos 

oprimidos, entre los cuales curiosamente no se encuentra el 

suyo. 

 

En 1934 le dice al Dr. Bercher: 

-“Personalmente soy antijudía” -y el doctor comenta: 

-“Si se hubiera quedado en América posiblemente se hubiese 

“hecho” negra”. 

 

Pero Weil tampoco era muy abierta hacia el catolicismo. Era del 

“yo”, no del “nosotros”, pronombre que utilizan entre ellas las 

personas que profesan las mismas creencias. No es de grupo. 

Coloquialmente se podía decir que era como “el llanero solitario”. 

 

● - ● - ● 
 

¿Quién es Simone Weil (1909-1943)? 
 

Simone Adolphine nace en París un 3 de febrero en el seno de una familia muy cultivada, 

exquisita, adinerada. Son judíos, pero no practicantes. André Weil, de origen alsaciano, que toma 

la nacionalidad francesa, es médico. Movilizado durante la Gran Guerra, la familia ha de moverse 

constantemente por todo el país. La madre, Selma Weil, a la que su hija llamó siempre darling, se 

preocupa por sus sacrificios, pero no por sus misticismos. Sí que quiere evitar que se bautice, 

siguiendo el ejemplo de una profesora judía que acaba de hacerlo. Ambos, padre y madre la 

protegen y la llenan de solicitud y afecto. Su madre la mima. Esta protección la hace vivir rodeada 

de comodidades, lo que no impide que conozca bien pronto las penas personales y ajenas. 

 

Cuando Weil cumple cinco años empieza la Guerra del 14 y descubre el sufrimiento de los 

soldados en el frente. Se entera de que han de privarse del lujo de tomar azúcar. Ella, en un 



 

gesto de solidaridad, deja de tomarlo también y este 

“pequeño sacrificio” inicia su entrega a la desgracia del 

mundo. A Weil se la puede llamar “mártir de la caridad”. 

Pasada la infancia empieza a sufrir unos terribles 

dolores de cabeza que no la abandonarán nunca. 

 

Weil es una niña prodigio, muy dotada y con gran 

memoria. Su hermano le ha enseñado a leer de bien 

pequeña para dar una sorpresa a los padres. A los 6 

años conoce poemas enteros y a los autores teatrales 

del XVII e invita a sus amigas a casa para declamarlos.   

 

Sus padres evitan hablarle de su origen judío, especialmente la madre, que ha sufrido mucho en 

su juventud por esta causa. Se entera a los 14 años, leyendo a Balzac y cree que todos los judíos 

son usureros. Esto, unido a las prácticas religiosas de algunos familiares, que no son de su 

agrado, hace que no se conforme con su judaísmo y lo odia. 

 

Durante la adolescencia se siente eclipsada por su hermano. La abuela materna la llama 

kopiermaschine -máquina de copiar-. 

 

Andre Weil (1906-1998), genio matemático, que desarrolla nuevas teorías en varios campos de 

esta materia. Estudia en diversas universidades y enseña en otras, especialmente en la de 

Princeton, donde se jubila. A los 19 años gana su primera cátedra. Al empezar la guerra huye 

de Francia, evita la pena de muerte de una forma rocambolesca y al producirse la invasión 

alemana se reúne con su familia para partir a Estados Unidos. 

 

Weil quiere ser un muchacho. Las cartas a sus padres las firma con su nombre en masculino 

“Simon” o “vuestro querido hijo”. Ellos no le dan importancia, les parece un capricho. Tiene un 

estilo hombruno, un gesto de no conformismo con su condición de mujer.  

 

No se trata de un capricho, ni de la “pelusilla” que a veces tienen entre sí los hermanos. Está 

convencida de que por mucho que estudie o escriba, el terreno intelectual pertenece al hombre. 

 

Su verdadera vocación es “la búsqueda de la 

verdad”. Weil considera que ella no puede entrar en 

este mundo masculino por ser mujer. El complejo de 

inferioridad que la situación le produce quiere 

vencerlo descuidando su belleza física -era una 

mujer guapa, alta y con buen aire-. Siente horror a 

que se la trate con sensibilidad y ternura, que era lo 

que demandaba la supuesta debilidad de la mujer de 

la época. Ya que no puede ser un hombre, parecerlo 

lo más posible. 

 

Renuncia a su belleza personal y ya a los dieciséis años considera que esta, percibida con los 

ojos de la carne no es importante, sino la impersonal que es percibida por los ojos del espíritu. Lo 

importante es la razón, no el sentimiento. Maurice Schumann, amigo fiel hasta su muerte, y varios 

compañeros de liceo, le piden con toda delicadeza que deje de lado su capa raída, su abrigo de 

buen corte, pero bastante usado, y su eterna boina, y que vaya vestida como le corresponde, por 

Simone y André en Mayenne 



 

respeto a los otros. Weil ha de retener las lágrimas y decir que no tiene tiempo para futilidades. 

En fin, hace oídos sordos. 

 

Los padres no le imponen ninguna clase de estudios y ella elige el bachillerato de filosofía en los 

liceos Henri IV y Duruy de París. Allí toma contacto con el filósofo La Senne, quien la incluye 

entre los cinco o seis mejores alumnos que ha tenido en toda su carrera. Pero quien le influye 

realmente es el profesor Alain -Émile-Auguste Chartier (1868-1951)-, que la prepara para ingresar 

en la Escuela Normal Superior. Alain la llama “la marciana” y escribe en su diario: 

-“Ella no tenía nada de común con nosotros, era alguien que nos juzgaba a nosotros 

soberanamente”. 

 

Completa su formación con los estudios de Filología clásica y Ciencias y tiene en mente añadir 

cualquier otra asignatura conforme vaya surgiendo la necesidad de nuevos conocimientos. 

 

Alain se da cuenta de lo que vale Weil y la califica de “excelente alumna, espíritu de rara fuerza y 

de la que se puede esperar resultados que sorprenderán”. Alain tiene sus filósofos preferidos: 

Platón, Aristóteles y Kant, y marca de forma indeleble a sus alumnos con su idealismo y la frase: 

“¡Dos horas al día en el escritorio!”. 

 

Es la forma de conseguir hablar y escribir la propia lengua con corrección. Weil le inunda con 

multitud de hojas que llena todos los días, método que también enseñará cuando sea 

profesora. 

 

Su aspecto, su forma de vestir, su espíritu, su actuación, es todo tan extraño, que el director del 

Instituto Henri IV, la llama “monstrum horrendum”. Para el director de la Escuela Normal es la 

“virgen roja”. 

 

Otro profesor la tiene como una mezcla de anarquista y beata. Y en efecto, por la lista de sus 

lecturas de la época, se ve que ha memorizado trozos del Antiguo y Nuevo Testamento, Pascal, 

Agustín, Platón, Kant y Spinoza. Por quien siente predilección es por Descartes y el tema de su 

tesis versa sobre “Ciencia y perfección en Descartes”. La dirige Brunschvicg, excelente profesor, 

filósofo, humanista, judío, que la califica con la nota más baja, justo para que pueda aprobar. 

Alain le reprocha: 

-“Le has puesto esa nota porque es judía”.  

Es cierto que teme que los colegas lo critiquen y digan que siente predilección por ella, por lo que 

les une. 

 

Alain fue un pensador y profesor francés que influyó sobre varias generaciones de alumnos, 

con su propio método de pensamiento que trataba de imponer. En el año 1951, el escritor 

André Maurois, alumno suyo, escribió su biografía en la que demuestra su gran valía y el 

cariño que le profesaba. 

 

Tanto Alain -profesor de Weil-, como Husserl -profesor de Stein-, como Heiddeger -profesor de 

Arendt-, no “piensan en algo” sino que “piensan algo”. Es decir, reflexionan sobre “algo” que ya se 

ha hecho, pero con un resultado nuevo. El alumno quiere superar al maestro y esto es lo que 

ocurre con mujeres de esta talla intelectual: “les enmiendan la plana”. 

 

Weil durante su carrera conoce poco a los filósofos alemanes. Con el tiempo los estudiará. 

 



 

Weil es la que menos discrepa de su maestro que es cristiano, pero anticlerical y pacifista. En 

1927 forma parte de una agrupación llamada “Voluntad de Paz”. Aunque ambos son pacifistas 

-y solo justifican participar en una contienda para salvar a la patria-. Alain con 46 años había 

participado en el cuerpo de artilleros en la Gran Guerra. Weil le reprocha sus ideas políticas y 

que se asocie con partidos; no es que no le guste uno u otro partido, es que no le gustan los 

partidos. Trabaja por sus ideas, pero sola o siendo “fundadora”. 
       

De 1928 a 1931 estudia en la Escuela Normal Superior y al finalizar es destinada a la escuela de 

Puy como profesora, donde al llegar la toman por una estudiante. Da clases de filosofía y griego y 

tendrá varios destinos, separados por sus bajas por enfermedad, su viaje a Alemania y sus 

empleos en lo que ella llama “el mundo real”: la fábrica. 
       

En 1932 visita Alemania para conocer la situación y constata la subida del nazismo. Observa el 

desamparo del pueblo alemán. Hay cerca de 8 millones de parados, de los cuales solo 5 y medio 

reciben ayuda estatal. Los otros están a cargo de sus familias o convertidos en mendigos, en 

ladrones. Personas con un título universitario logran hacer una comida al día, sentados en sillas 

en un parque. Ancianos con cuello duro y bombín tienden la mano a la salida del metro. Subraya 

el enorme poder de propaganda de la ideología nazi, aún en el seno mismo del partido comunista, 

precisando: 

-“Una vez más, los sentimientos antisemitas y nacionalistas nunca surgen de las relaciones 

personales”. 
       

Entre los dos grandes partidos que gobiernan el mundo en esos momentos, el comunismo y el 

nazismo, ella elige al primero, pero luego se vuelve tanto contra Marx como contra Stalin. ¿Cómo 

se puede hablar de trabajo y castigar a los obreros cuando no se conoce la fábrica? En cuanto a 

Trotski, lo invita a pasar unos días en casa de sus padres. Weil le critica su apego por el partido 

comunista alemán. Riñen para siempre.  
       

El 23 de marzo de 1933, Hitler obtiene plenos poderes y Weil escribe un artículo titulado “Sobre la 

situación en Alemania”, en el que utiliza por primera vez la palabra antisemitismo: Weil tiene ideas 

comunistas, aunque nunca se afilia a ningún partido, y escribe artículos para diarios y revistas de 

esta ideología. 
       

-“El antisemitismo, con todo lo que supone, y en especial el pillaje de las tiendas, es un arma 

poderosa (…) El proletariado más organizado, más poderoso, más avanzado del mundo, en 

Alemania ha capitulado sin oponer resistencia (…) El drama que se ha desarrollado en Alemania 

es un drama de alcance mundial. El nazismo es el enemigo principal del proletariado 

internacional”. 
       

Para Weil, la guerra todavía no es un episodio de política exterior sino interior. Era un momento 

en que entre los dos grandes partidos -nazismo y comunismo-, todavía se podía dialogar.  

-“El enemigo principal está en nuestro propio país”. 
       

Raymond Aron, francés atraído por la cultura y la filosofía alemanas, como muchos otros; 

Arendt, perseguida ya por el régimen, y algunos otros intelectuales de valía, se dan cuenta de 

que deben tomar un compromiso político a partir del incendio del Reichstag. Sartre, que está 

también en Alemania, no se da cuenta de lo que pasa hasta 1938. ¿En qué estaría pensando? 

En sus “Cuadernos de guerra” explica su apoliticismo: 

-“Detestaba mi intervención en política porque yo no sentía la necesidad de hacerlo y además 

pasé un año de vacaciones en Berlín con la irresponsabilidad de la juventud”. 



 

 

Desde que conoce el trabajo de la industria pesada, Weil demuestra sus convicciones 

revolucionarias y sindicalistas, de las que no la apartan ni las conveniencias profesionales, ni las 

molestias administrativas. A quien la amenaza con perder su puesto, le contesta con una sonrisa 

desdeñosa: 

-“Señor inspector, siempre he considerado el despido como el triunfo normal de mi carrera”. 

 

El “amor fati”, que había descubierto en los estoicos durante sus estudios, despertó en ella un 

interés intelectual al que sigue el afectivo. Quiso vivir este amor y lo hizo hasta la muerte, con 

gestos heroicos. Había observado que en la región, los obreros para tener derecho a los 

subsidios de la huelga, tenían que realizar duros trabajos como era el de picapedrero. Weil se 

pone a manejar el pico como ellos. Les acompaña a la Prefectura, y para vivir se contenta con los 

mismos subsidios que ellos reciben. Comparte sus juegos de baraja en la taberna. 

 

Durante su tarea como profesora, se toma un tiempo para conocer la condición obrera desde 

dentro -se dice que hasta llegó a encabezar una huelga de mineros-. Trabaja en: Alsthom, J. K., 

Carmaud y Forges. Aprende a ser tornera, empaquetadora y fresadora. Padece en sus carnes el 

sufrimiento físico y mental y está dispuesta a suicidarse si no lo resiste. En 1934 entra en la 

Renault, que es su último trabajo en la fábrica. 

-“Tenía el alma y el cuerpo en cierto modo hechos pedazos. Este contacto con la desgracia había 

matado mi juventud (…) Sabía perfectamente que había muchas desgracias en el mundo (…) 

Estando en la fábrica con esa masa anónima, la desgracia de los otros entró en mi carne y mi 

alma. Nada me separaba de ellos, no esperaba ningún porvenir, el trato brutal (...) la marca de la 

esclavitud…”. 

-“La desgracia aplasta a millones de seres y los reduce a la inercia”. 

-“Sentencia condenatoria de la pretendida civilización en la que dos hombres de cada tres no 

tienen medios para subsistir”. 

       

Ha conocido el efecto psicológico de este trabajo que va marcando la parte espiritual del 

trabajador. Los textos sociales “La condición obrera” y “El diario de fábrica”, pertenecientes a 

1934-1937, describen lo trágico de esta condición. Están escritos en unos términos en que es 

difícil encontrar equivalente. A partir de ese momento, mayo del 36 -con el Frente Popular en el 

poder y que realiza profundas reformas laborales-, Weil ya no puede expresarse igual. 

 

El encuentro con la fábrica es su primer contacto con Cristo. 

 

Parece que Arendt fue lectora suya más profunda de lo que se piensa, por lo menos en lo que 

se refiere a su experiencia del mundo laboral, cuyos textos encuentra muy válidos.  

 

En 1935 necesita descansar y hace un viaje a Portugal, sola. Llega a una aldea de pescadores 

donde están celebrando una fiesta. Los considera unos esclavos -con la idea que ella tiene de la 

esclavitud-, cantando unas canciones tristísimas. Hay que pensar que pueden ser fados, que 

obviamente ella no conoce y que son la canción popular portuguesa. 

 

1935.- Jean Giraudoux, veterano de la Guerra del 14, estrena en París “La guerre de Troie 

n´aura pas lieu” -La guerra de Troya no tendrá lugar-. En escena se representa como actual la 

futura guerra a fin de evitarla -mientras en Alemania se aprueban las Leyes de Núremberg-. 
       

● - ● - ● 



 

 

Guerra Civil en España 
“Other wars consist a succesion of battles; this one 

is a succesion of tragedies”. 

(Otras guerras consisten en una sucesión de batallas; 

ésta es una sucesión de tragedias) 

Arthur Koestler, Spanish Testament 
 

Andrés Trapiello en su magnífica obra “Las armas y las 

letras”, habla con un cariño especial de Weil: 
 

-“Caso aparte sería la joven escritora francesa de origen 

judío Simone Weil, en cuyos Cahiers menudean 

reflexiones de la Guerra civil. Sorprende siempre en 

ellos, sobre otras virtudes, su honestidad y finura 

espiritual”. 
 

Weil se había encuadrado en las milicias anarquistas 

aragonesas de Durruti. Se ignora si lo conoció 

personalmente o simplemente se incorporó a lo que se 

llamaba la Columna Durruti. Participó en unas acciones de guerra y fue testigo del fusilamiento de 

un joven falangista, lo que la lleva a escribir en su diario: 
 

-“Me tumbo de espaldas, miro las hojas, el cielo azul. Es un día precioso. Si caigo presa me 

matarán… Pero lo tengo merecido. Los nuestros han vertido sangre de sobra. Soy moralmente 

cómplice. Se están produciendo formas de control y casos de inhumanidad absolutamente 

contrarios al ideal libertario”. 

 

Un anarquista de estos que van a cambiar el mundo para mejor, pero que quieren que el de las 

mujeres continúe siendo un gineceo, al verla le grita: 

-“¡Tú, a la cocina!”. Weil obedece, con tan mala pata que un pie se introduce en una cacerola de 

aceite hirviendo colocada por tierra. Deja de ser apta para el combate y se vuelve a su país. Se 

ha echado a la espalda el peso de una lucha social que la quiebra definitivamente, “como a veces 

se rompe un verso”. Expresión poética que le dedica Trapiello porque así es realmente el final de 

su vida. 

● - ● - ● 
 

El segundo contacto con el cristianismo lo tiene Weil durante su primer viaje a Italia. Lo realiza 

también sola, en 1937 y va a Asís, el lugar donde Cristo le habló a Francisco.  

-“Allí, algo más fuerte que yo, me obligó por primera vez en mi vida a ponerme de rodillas”. 

 

La Semana Santa de 1938 la pasó en Solesmes con su madre y asistió a todos los oficios. 

-“El pensamiento de la Pasión de Cristo entró en mí para siempre”. 

 

Todavía no reza, pero en su visita a Solesmes, un joven inglés que acababa de comulgar, le 

entrega una copia del poema Love de George Herbert, que se dedica a recitar frecuentemente a 

modo de plegaria: 

-“Durante una de esas recitaciones fue cuando el propio Cristo descendió y me tomó”. 

 



 

Algunos estudiosos de su obra ven en estas palabras -por lo menos en el matiz que ella le da en 

su propia lengua: “Il m´a pris”, una experiencia como las de Teresa de Ávila. 

 

También aprende la oración del Padre Nuestro, del que escribe: 

-“No cabe pronunciarla con atención plena en cada palabra sin que un cambio, quizás 

infinitesimal pero real, se opere en el alma”. 

 

En su “Autobiografía” se puede entrever que ha pasado por lo que ella llama unas “inquietudes 

sentimentales”, a las que, evidentemente, deja de lado. Solo quiere dirigirse hacia la armonía 

esparcida por el universo. ¿Parecida a la estoica? 

 

Respecto a esas “inquietudes”, es decir al amor, creía que no era digna de conocerlo. Le escribe 

a una alumna: 

-“… y cuando vino la tentación de conocerlo, la aparté de mí diciéndome que era preferible no 

correr el riesgo de comprometer mi vida entera en una dirección imposible de prever, antes de 

haber alcanzado un grado de madurez que me permitiera saber exactamente qué pido en general 

a la vida y qué espero de ella (…) Mi conclusión no es que haya que huir del amor, sino que no 

hay que buscarlo (…) lo importante es no malograr la propia vida”. 

 

Ella tiene bien claro que, para cumplir su proyecto de vida, más bien sobra que falta lo que hoy en 

día se llama una pareja. 

 

¿Es el nazismo un impedimento para “desarrollarse” como quería? Así lo supone. En 1938 y 1939 

pide la baja por enfermedad. Al no obtener respuesta, en agosto de 1940 escribe al ministro de 

Instrucción Pública: 

 

-“He llegado a la conclusión que el texto llamado ‘Estatuto de los judíos’ pudiera tener alguna 

relación con la ausencia de respuesta (…) Ignoro la definición de la palabra Judío: este tema 

nunca ha figurado en mis programas de estudio (…) Esa palabra, ¿designa una religión?, 

¿designa una raza? Entonces no tengo razón que tenga algún vínculo, bien por mi padre bien por 

mi madre, con el pueblo que hace dos mil años vivía en Palestina (…) En mi caso no practico 

religión alguna y nunca la he practicado, es evidente que no he heredado nada de la religión judía 

(…) Si hay una tradición religiosa que considere como un patrimonio propio es la tradición católica 

francesa, helénica. La tradición hebraica me es ajena”. 

 

Desafiará el Decreto de empadronamiento diciendo: 

-“Prefiero ir a la cárcel que al gueto”. 

 

Esta frase, bastante insolente, podría responder al 

“odio de sí misma” que se le atribuye. No volverá a 

obtener una cátedra. En este momento se ve que da 

un vuelco con respecto a sus creencias, aunque muy 

distinto al de Stein y Arendt. 

 

● - ● - ● 
 

 

 

 



 

Marsella 
 

Por miedo a las deportaciones, los padres de Weil dejan su residencia y quieren salir de Francia. 

Ella les obedece y acompaña. El 10 de junio de 1940, llegan a Nevers, y salen rápidamente 

porque los alemanes les van pisando los talones. Se encaminan hacia Vichy donde llegan a 

principios de julio. Se dirigen hacia Toulouse tratando de salir de Francia y en septiembre se 

instalan en Marsella. 
    

Dejarán Francia en 1942 y en estos 2 años Weil desarrolla una gran actividad. Conoce a grupos 

de la Resistencia, entre ellos a los encargados de dos revistas: Cahiers du Sud y Cahiers de 

témoignage chrétien -Cuadernos del Sur y Cuadernos de testimonio cristiano-, en los que 

colabora con artículos y sobre todo repartiendo ejemplares por la contornada. Se calcula que 

cada ejemplar lo leen 5 personas. Varias veces la detiene la policía. Sobre uno de sus escritos, la 

redacción comenta: “Es la flecha que asciende por encima de las nubes, nunca resaltaremos 

bastante este texto”. 
    

Hay dos grupos activistas, “Combate” y “Testimonio”. Una joven llamada Malou y que le ayuda en 

el reparto de las revistas, está perfectamente enterada de que Weil conoce las persecuciones 

contra los judíos y tiene un informe en el que se habla sobre el trato que reciben los intelectuales 

judíos en los campos de concentración, especialmente los abogados, y cómo los humillan.  
    

Los campos de concentración se instalaron nada más llegar los nazis al poder, pero las matanzas 

en masa comienzan en 1941.  
    

Weil traduce directamente del griego varias obras clásicas. La que más éxito tiene y se utiliza 

todavía como libro de texto es “La Ilíada o el Poema de la Fuerza”. Es un ensayo de 24 

páginas que escribe en 1939 y le publican en 1940 en los Cahiers du Sud. Estudia la fuerza de 

la naturaleza cuando se entromete en los asuntos humanos. La muerte de Aquiles por su talón 

¿es casualidad o destino? Mary McCarthy -la íntima amiga de Arendt- lo conoce en 1945 y lo 

traduce del francés al inglés. Se publica en la sección Política del New York. Se han hecho 

muchas reediciones, y es el texto que se utiliza en las universidades de USA en los estudios de 

Clásicos. Ha recibido muchas alabanzas. 
    

Bernard Lazare (1865-1903) 

 

Al hablar de Weil, ¿cómo no recordar a Bernard Lazare, ese judío atormentado, asimilado y que 

Péguy llama “profeta de Israel”? Proviene de familia sefardí, pero sin educación judía. 

-“Me educaron como un cristiano y me enseñaron a no ser judío, a apartarme altivamente de los 

que no han conocido los favores -dicho con ironía- de la emancipación y que son insultados y 

escarnecidos como esclavos y no como ciudadanos libres”. 
    

Lazare se decide a intervenir contra el antisemitismo.  

-“Tomé la decisión de rehacer mi alma”.  

-“Soy judío dado que nací como tal. Tengo derecho a seguir siendo tal como soy y defenderé ese 

derecho”. Precisamente es esa conversión la que no puede o no quiere realizar Weil, porque 

rechaza cualquier filiación y el problema del arraigo. El caso Dreyfus le brinda la oportunidad a 

Lazare. Es amigo y consejero jurídico de la familia y logra ganar el caso, siempre ayudado por 

Clemenceau, gran defensor de los judíos y que continuamente repite su propia frase: 

-“El caso de uno es el caso de todos”. 



 

Lazare piensa como Theodor Herzl (1860-1904), que lo que necesitan los judíos es luchar por la 

emancipación. 
    

Los dos primeros artículos que escribe Arendt al llegar a Nueva York son uno sobre el caso 

Dreyfus y otro sobre Lazare y Herzl. Ella está de acuerdo con la emancipación; Weil lo 

contrario, por las siguientes razones: durante el siglo XIX ha proliferado el nacimiento de 

pequeños pueblos muy nacionalistas y que solo producen problemas. Dado que los judíos, 

para tener una continuidad, deberían ir a Jerusalén, su tierra de hace dos mil años o ir a una 

nueva. 

    

El silencio de Weil es el mismo que el de socialistas y comunistas ante el genocidio y las vueltas 

que da el barco de la muerte por el Mediterráneo en 1941. 
    

En 1943 hay una publicación clandestina: “Les silences de la mer” -Los silencios del mar-, del 

resistente Vercors. El amor es más fuerte que la muerte; está por encima de razas, lenguas y 

separaciones. ¿Puede existir el amor entre una francesa y un alemán en plena guerra? Éxito 

total. 

    

Jean Améry (1912-1978) 
    

Austríaco, conocido por el acrónimo de su verdadero apellido, Mayer. Estudia filosofía y literatura. 

Católico por su madre. A los 23 años se entera de que su padre, muerto en la Guerra del 14, era 

judío. Decide no tener ninguna religión. Huye ante el Anschluss. En Francia es cogido prisionero y 

llevado al campo de Gurs. Escapa y huye a Bélgica, donde trabaja en la Resistencia belga. Hecho 

prisionero nuevamente, se le lleva a Auschwitz. 
    

Al ver la marca que le han puesto en el antebrazo, lleno de rabia y de odio, vuelve a sus orígenes 

judíos. No puede hablar de lo que ha vivido en el campo, pero el proceso celebrado en Fráncfort 

entre 1963 y 1965 contra los SS que habían actuado en Auschwitz, le permite romper su silencio. 

Da testimonio en un ensayo muy conocido, publicado en Alemania: “Más allá de la culpa y la 

expiación”. No perdona a los judíos que han perdonado ni a los alemanes que prefieren olvidar. 

Ha compartido barracón con Primo Levi, que se suicida un año después que él, pero perdonando 

al verdugo. Enterrado en Viena, en su lápida, debajo del nombre está escrito su número de 

identificación del campo. Los compañeros escritores le ayudan mucho, especialmente Sartre. 
    

En 1976 escribe un libro sobre el suicidio: “Levantar la mano sobre uno mismo”.  

Después de una conferencia se acerca un estudiante y le dice: 

-“No comprendo cómo está usted vivo después del libro que ha escrito sobre el suicidio”. 

-“Paciencia, paciencia”, contesta él. 

    

En 1978 se suicida tomando somníferos. 
    

Jacques Lacan (1901-1981) 
    

Médico francés, trabaja como psiquiatra, psicoanalista y es impulsor de la escuela freudiana. 

Estudia suicidios como el de Améry y el de Simone Weil. Esta última ha escrito:  

-“Hay dos maneras de matarse: el suicidio y el desapego”. 

Lacan, como el suicidio de Weil ha sido tan especial, le llama “destrucción”, y trae a colación la 

frase tan destructiva de Weil: 

-“Mi deseo más grande es perder no solo toda mi voluntad, sino mi propio ser”. 



 

José María Perrin (1905-2002) 

    

Francés, hijo de un general muerto en la Guerra del 14 y de una señora de la nobleza muy 

entregada a sus 6 hijos. Tres de ellos serán ciegos por enfermedad y la madre se encarga de que 

aprendan el sistema Braille. Perrin ha perdido totalmente la vista a los 10 años. Gracias a su 

madre puede ser admitido en el Colegio de los dominicos, pero ¿cómo actuar cuando el hijo 

quiere ser sacerdote y se lo impide la ceguera? La madre llega hasta Pío XI que le otorga la 

dispensa. 

    

Les Cahiers testimonio cristiano han sido fundados por el padre Perrin, como parte de la 

resistencia espiritual en la Francia ocupada. Prior del Convento de Marsella, fundador de Caritas 

Christi -laicos y sacerdotes-, organiza conversaciones entre judíos y cristianos. Facilita la huida de 

perseguidos y él mismo se ha de ocultar porque lo busca la Gestapo. 

    

En 1940, Hélène Honnorat, que trabaja con los dominicos, y cuyo hermano es amigo y 

compañero de André Weil, le presenta a Perrin que se convierte en su director espiritual. Le 

escribe: 

-“Tal vez su amiga le ha hablado de mi amor por Israel, y sus desgracias actuales solo pueden 

acrecentar mi deseo de servirle”. 

    

Weil atormentada por sus problemas: la fe, el bautismo, la salvación fuera de la Iglesia, le 

comunica su posición frontal al Antiguo Testamento. Perrin continúa: -“Creo que nunca he 

encontrado una incomprensión parecida”. 

-“Me parece que sobre este tema su posición no evolucionó” -comenta en otro escrito. 

    

La pone en contacto con su amigo teólogo Gustave Thibon, que tiene una explotación agrícola y 

quizá, piensa Perrin: 

-“Lo que tenían en común superaría sus diferencias políticas”. 

Ella le ofrece sus servicios, ya que ha conocido el mundo de la fábrica y quiere conocer también 

el agrícola. 

    

Thibon no entiende por qué, siendo opuesta al Régimen, cumple sus leyes, por ejemplo las 

relativas al racionamiento de alimentos. 

Y Weil le contesta: 

-“Al poder establecido se le debe obediencia en lo referente a todo lo que no comprometa la 

conciencia. Si siguiera las consignas ideológicas y políticas de Vichy, mancillaría mi alma, pero 

respetando sus ordenanzas en materia de racionamiento, el único riesgo que corro es morirme de 

hambre, lo que no es un pecado”. 

    

Thibon reconoce que sus opiniones filosóficas y políticas eran bien diferentes: 

-“Nunca manifestó la menor intolerancia hacia mí y no me guardaba rencor por mis preferencias”.  

Era ya como una resistente y una vez en USA defendió a la gente de la Francia ocupada que 

había huido y eran criticados por todos los emigrados. Perrin, a la vista del sufrimiento que le 

provocó la declaración de París como ciudad abierta, también la define como una de las primeras 

resistentes. 

    

Weil le había dicho a Thibon: 

-“Hasta ahora jamás he podido resignarme de verdad al hecho de que los seres humanos 

distintos de mí no sean completamente preservados de toda posibilidad de desgracia”.  



 

Esta frase admirable porque ha sido vivida, permite decir que la existencia de Weil se desarrolló 

toda entera en el plano que Pascal llama “el orden de la caridad”, que en el orden del espíritu es 

el más alto. 

   

Weil habla con Perrin sobre la cuestión de su conversión y él le presta un libro titulado “El 

catecismo de los incrédulos”, escrito por el Padre Sertillanges, que dedica un capítulo entero a la 

cuestión de la salvación fuera de la Iglesia, pero ella no se dejará convencer, ya que a finales de 

marzo de 1942, aún sigue planteándoles preguntas sobre este tema al Canónigo Vidal en 

Carcassonne y al Abad Clément Jacob, benedictino. 

   

Argumento utilizado por Weil: sus sentimientos hacia Israel. Perrin constata que su posición 

respecto al Antiguo Testamento, más bien pone de manifiesto cierto distanciamiento y dureza: 

-“En cuanto al medio humano -rabinos, casi todos polacos-, si Perrin pasara aquí algunos días, 

me gustaría saber si resistirían esos sentimientos que me expresaba en su primera carta, en la 

que me había hablado del apoyo y su amor por los judíos”. 

   

Weil experimenta un gran temor ante los sentimientos colectivos, ante la fuerza que emana del 

grupo. -“Me gustaría mucho, pero siento que no me está permitido. Quiero encontrarme sola, 

extranjera y exiliada en relación a cualquier medio humano sin excepción”. 

   

Weil se atreve a llamar blasfemo al Dios de los judíos, porque es el dios de los ejércitos, de la 

omnipotencia y no de la humildad. Exige a Perrin una respuesta “categórica”. ¿Lo que ella piensa 

es incompatible con el bautismo? Permanecerá “como una cristiana fuera de la Iglesia” y 

reconocerá que le teme a ese patriotismo de la Iglesia que existe entre los católicos. Weil no ha 

leído a los místicos como Stein y esa falta de conocimiento comporta momentos decisivos. 

   

¿Se equivoca Weil al pensar que la idea de pueblo elegido no significa dominación, sino que le ha 

sido confiada una misión, una responsabilidad? Es lo que recuerda Perrin cuando dice: 

-“Y ahora si escucháis mi voz y mantenéis mi alianza conmigo seréis una parte de mí entre todos 

los pueblos, ya que toda la Tierra me pertenece y seréis para mí un reino de sacerdotes y una 

nación santa”. (Éxodo 19, 5-6) 

   

Tanto Perrin como los grandes judíos de la época, Buber, Levinas, etc., piensan en el profundo 

desconocimiento de Weil sobre la religión judía y también lo injusta que se mostraba con ella. 

Weil, por supuesto, no conoce la lengua hebrea y Perrin siente no conocerla tampoco para poder 

contestar con más precisión. Quizás conocía mejor la tradición gnóstica que la tradición hebrea. 

   

Weil comprende que hay que darle la razón a Perrin cuando dice: “Israel era realmente la 

ciudadela de todas sus oposiciones, el nudo de todas sus resistencias”. No se comprende la 

empatía que tiene por todos los pueblos oprimidos y no la sienta por el judío y más precisamente 

en esos momentos. 

   

Weil está, “hupumene” -a la espera, en griego-. Al comentar su actitud expectante dice:  

-“Estoy muy cerca de la Iglesia católica pues estoy a sus puertas, pero eso no quiere decir que 

vaya a entrar. Es verdad que el menor impulso bastaría para que entrase, pero aún así haría falta 

ese impulso, sin el cual puedo permanecer indefinidamente a sus puertas”. 

   

Perrin le había hablado de su apoyo y de su amor por los judíos. Él no habla de antisemitismo 

sino de antijudaísmo. 



 

Quizá Möeller tiene razón cuando dice que ella es demasiado inteligente para enfrentar el entorno 

mediocre en temas religiosos de su infancia. Perrin debió de tenerle verdadero afecto, pero 

también pensar lo difícil que le sería dar el paso hacia el catolicismo. 
   

Al dejar Marsella Weil le entrega todos sus papeles de carácter religioso y desde Casablanca le 

envía un resto. Ambos se publicarán con el nombre de “A la espera de Dios” e “Instituciones 

precristianas”. Perrin y Thibon escriben un libro sobre ella que se titula “Simone Weil tal como la 

hemos conocido”. Perrin escribe muchos otros libros sobre temas diversos y al mismo tiempo 

diversos autores escriben sobre él. El 8 de mayo de 1999, el Comité Yad Vashem le concede el 

título de “Justo entre las Naciones” por haber salvado la vida de cuatro judíos: la señora Joffe y 

los señores Friedlaender, Ronai y Spiero. 
   

Según Perrin, siendo Roncalli -futuro Juan XXIII-, nuncio en Francia, leyó “A la espera de Dios” 

y le transmitió por escrito a la Sra. Weil la emoción que le había producido conocer el libro de 

su hija. Quizás, al inaugurar el Vaticano II, en las siguientes palabras había un trasfondo que 

recordaba aquella lectura: “Hoy, la esposa de Cristo prefiere utilizar el remedio de la 

misericordia antes que el de la severidad. Piensa atender las necesidades del momento 

presente demostrando el valor de sus enseñanzas antes que reiterando sus condenas”. 
   

Weil no quiere ir a Estados Unidos porque es un país hospitalario, filántropo. Puestos a escoger, 

es más lisonjero ser objeto de persecución. 

-“En Marsella me sentía como en casa”. 
   

● - ● - ● 
   

América 
El 14 de mayo 1942 se encuentra en el puerto de Casablanca con su 

familia, dispuesta a embarcar hacia América. En aquel momento se 

lleva una auténtica sorpresa: ve rezar por vez primera a un grupo de 

judíos devotos portando su taled y las filacterias.  
   

Vladimir Rabi en los Nouveaux Cahiers (1980-81), refriéndose a 

Hannah Arendt, escribe: “… la muy tonta se rió igual que Simone Weil 

en Casablanca, en mayo de 1942, que, mientras esperaba el barco 

para Nueva York, se rio al ver a unos judíos ancianos que esperaban 

como ella y que danzaban cubiertos con su taled; otra tonta”. 
   

Se embarca con sus padres y con su hermano. Se niega a ocupar su 

camarote de 1.ª clase y se empeña en reunir a los niños embarcados 

para leerles “Antígona”, traducida directamente del griego por ella 

misma . 
   

Desde que mamá ya no la vigila, Weil ocupa muchos apartamentos y, sean, de lujo o modestos 

ella no utiliza la cama: siempre duerme en el suelo. En cuanto a la alimentación, es la misma 

que consumen los más necesitados en calidad y cantidad  
   

Al llegar a Nueva York el 6 de julio visita por primera vez una sinagoga ¡etíope! Los domingos va 

a una iglesia baptista y los días corrientes a la iglesia católica de Corpus Christi. Su hermano se 

ha casado con Éveline, que aporta un hijo Alain de un anterior matrimonio y ellos dos tienen una 

hija, Sylvie. Weil consigue que la pequeña sea bautizada y el hijo de Éveline haga la primera 

comunión. 



 

Ha conocido a Jacques Maritain en la fiesta del 14 de julio. El comienzo de la guerra lo ha 

retenido en USA, donde ha ido a dar una conferencia en Princeton. Le escribe para pedirle que 

apoye su proyecto de enfermeras con cartas de recomendación de los padres Perrin y Jacob. 

También le pide un consejo espiritual en relación con sus dificultades para recibir el bautismo. 

Maritain le contesta enseguida. 
 

Para el asunto de las enfermeras lo mejor es hablar con Alexandre Koiré-, antiguo compañero de 

estudios de Edith Stein en Gotinga. Estos dos condiscípulos, cuando hablaban de los judíos 

decían: “uno de los nuestros”.  
 

Respecto a su consulta sobre el bautismo, le aconseja que escriba una carta al Padre Couturier, 

que se conocerá con el nombre de “Carta a un religioso”, en la que plantea 35 cuestiones 

religiosas. El clérigo no le contesta. Maritain también le aconseja que lea a Pablo de Tarso. Entre 

tanto, Weil ha hecho una gestión ante el embajador de USA en Vichy, que le informa de que su 

proyecto sobre enfermeras está siendo analizado.  
   

● - ● - ● 
   

Charles Möeller 
   

Charles Möeller (1912-1986), nacido en Bruselas, estudia Humanidades Clásicas, sacerdote 

católico, teólogo, escritor, crítico literario, catedrático -su vida docente se desarrolla en Lovaina, 

donde en su Aula Magna da una serie de conferencias sobre los escritores más leídos en la 

época-. De aquí surge su monumental obra Literatura del siglo XX y Cristianismo (1953-1993), 

compuesta por 6 tomos. En el tomo I, bajo el epígrafe “El silencio de Dios”, nos habla de ella, y lo 

hace como tiene por costumbre con todos sus analizados, con gran sabiduría desde el punto de 

vista literario, y del humanismo con gran respeto por su vida personal. Y la fe. 
 

Möeller logra la celebridad y una admiración unánime, al tiempo que un tirón de orejas de parte 

de la jerarquía eclesiástica. Afortunadamente es invitado a participar como teólogo en el Vaticano 

II -1962-, nombrado subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pablo VI le 

convierte en rector del Instituto Ecuménico de Jerusalén. 
 

En 1970 entra como miembro en la Real Academia Belga de la Lengua y muere a punto de 

participar en un curso Internacional en Venecia. 
 

Con Weil, además se justifica y parece sentir un afecto muy especial. Cree que su actitud ante el 

cristianismo se debe a la corriente de neopaganismo del momento. Y “a la vieja tentación de la 

Gnosis que duerme en el corazón de la humanidad”. Está también el estoicismo y el amor al 

destino trágico de los griegos. Como algo novedoso, los judíos ya oponían la esperanza en la 

misericordia divina, como vemos en el Salmo 50. El cristianismo aporta el pecado y la Gracia. A 

favor de Weil, hay que anotar la preponderancia de ese “trascendente” que ahora tantos se 

obstinan en negar. 
 

Las experiencias místicas de Weil fueron auténticas. Algunas naturales, pero también 

sobrenaturales: fruto de las gracias que Dios no rehúsa a quienes hacen lo que pueden. 

Adherirse al sufrimiento del mundo, no evadirse de él sino aceptarlo, es una actitud 

fundamentalmente cristiana. 
 

Hay pensadores cristianos que niegan que ella lo fuese y que se encaminase hacia el bautismo, 

pero no pueden negar que fuese sincera y que en la base del Juicio estará la sinceridad. 



 

Weil estaba abandonada a sí misma y fue literalmente devorada por su inteligencia al no darse 

cuenta de la necesidad de una Iglesia con autoridad docente. Muchos conversos han tenido que 

luchar contra este obstáculo. Recordando las palabras del Evangelio “no todos los que me dicen 

Señor, Señor…”, podemos creer que esta joven que murió con 34 años por haber sacrificado su 

vida en provecho de la de sus hermanos, y obró de acuerdo con su conciencia, está en la Paz de 

Cristo.  

● - ● - ● 
 

Judaísmo 
 

En “La vida de Simone Weil”, escrita por Simone Pétrement -amigas íntimas de la infancia y que 

la sigue desde el primer momento- se lee:  

“Si en Francia una inspiración auténticamente cristiana, impregnase la enseñanza, la educación, 

la formación de la juventud y la vida de todo el país, ni la pretendida religión judía ni el ateísmo 

propio de los judíos emancipados, serían lo bastante fuertes para impedir el contagio”.  
    

Sin embargo Weil es muy consciente de un hecho que repite más de una vez:  

-“La pérdida del pasado, individual o colectivo, es la gran tragedia humana. Precisamente por eso 

los pueblos se resisten a ser conquistados”. 
    

En los Cahiers, afirma hablando de Israel:  

-“Ese pueblo artificial, una tribu cuando llegó a Egipto, convertida en una nación en la esclavitud, 

que no saben asimilarse ni asimilar, que solo una terrible violencia los ha mantenido 

cohesionados”. 
    

En 1934 y 1938, sendos almuerzos reúnen a Weil con una amiga en casa de Xavier Vallat, 

Comisario de Asuntos Judíos del Gobierno de Vichy. La amiga cuenta que Weil escuchaba las 

declaraciones sobre política y cuestiones sociales con gran avidez. Al acabar la vendimia, Weil, 

con fecha 18 de octubre de 1941, escribe a Vallat: 

-“Sería mejor que se ocupase de sus vidas en vez de meterse en política”. 
    

¡Qué maravillosa precisión tenían sus juicios! Su inteligencia era luminosa. En estas cartas le 

vaticinó los acontecimientos políticos de la posguerra. ¿Le anunció sus diez años de reclusión por 

indignidad nacional? Naturalmente, el interesado se mostró muy discreto sobre este asunto. 
    

Se supone que todavía no ha recibido respuesta a la petición que ha hecho para que le asignasen 

un destino. No lo han hecho quizá por el Estatuto de los judíos, que considera injusto y absurdo. 

-“¿Cómo creer que un Catedrático de Matemáticas puede perjudicar la mente de sus alumnos 

solo porque sus abuelos han ido alguna vez a la sinagoga?”. 
    

Aunque Weil lo único que quiere demostrar es no lo que le une a los judíos sino lo que le separa 

de ellos. 
    

En Marsella escribe “Israel y los gentiles”, donde ataca a la religión judía, al Dios de los hebreos. 

¿Qué le reprocha a la religión de Israel? ¿Cuál es el origen de sus quejas? Según ella, los 

hebreos impusieron en todas partes sus Escrituras, que son una aciaga inspiración para el 

cristianismo y transmitieron sus prejuicios a los primeros cristianos. 
    

Weil rechaza la pertenencia al judaísmo porque no entiende la definición. Tampoco está 

dispuesta a afiliarse verdaderamente a la Iglesia cristiana. 



 

-“¿Cómo conciliar la noción de fe implícita con lo que he conocido desde pequeña: Grecia, Egipto, 

antigua China, con la auténtica vocación cristiana? Creo que la Iglesia impide ciertos trabajos del 

pensamiento porque hay que entregarse a ella en cuerpo y alma”. 

 

Y eso es lo que la hace permanecer en el umbral. Esta duda la ha tenido también Stein, quien 

escribe sobre Santo Tomas, mientras que Weil lo detesta porque en su época nace la Inquisición. 

 

-“Tras la caída del Imperio Romano, que era totalitario, la Iglesia fue la primera que estableció en 

Europa, en el siglo XIII, después de la guerra contra los albigenses, un esbozo de totalitarismo”. 

También se introduce en el estudio de los cátaros, herejía condenada por la Iglesia católica. 

 

Martin Buber considera errónea la idea que Weil tiene del judaismo, quizás convencional, 

elaborada por el cristianismo, otra religión que, según Perrin y Thibon, tampoco conoce 

profundamente. “…es realizar en la vida de cada uno de sus miembros (...) los atributos divinos 

de justicia y amor que Dios le ha revelado (…) siendo el amor el principio superior”, continúa 

Buber. 

 

¿Por qué es tan crítica y tan dura con el judaísmo, que practica la caridad como ella hace? 

Dice el Señor en el Salmo 91, 15: 

-“Con él estaré en la tribulación/lo defenderé, lo glorificaré”. 

En Is 57, 19, se lee: 

-“Paz, paz para el allegado y el lejano”. 

Un hombre que nos necesita siempre es el “prójimo”. 

 

Desde caminos diferentes, Simone Weil y Emmanuel Levinas empiezan un violento “diálogo” que 

acaba porque Levinas no puede dejar de respetar a una mujer santa que ha dado la vida en su 

lucha contra el nazismo. Hay cosas de donde partir juntos o puntos que les puede unir aunque 

sea brevemente. 
    

● - ● - ● 
    

Londres 
    

En julio de 1942 le suplica a Maurice Shumann, que trabaja en organismos de la Francia Libre, 

que la llamen desde Londres para confiarle algún proyecto de sabotaje o información, 

recordándole que ha trabajado en movimientos clandestinos.  

 

Maurice Schumann (1911-1998), compañero de Weil en el Liceo, ha estudiado Filosofía en La 

Sorbona. Se tratan hasta la muerte. Fue político y escritor; perteneció a La Academia francesa 

de la Lengua y estuvo desde el primer momento al lado de De Gaulle, en Inglaterra, como 

portavoz de la Francia Libre. El general dijo de él: 

-“Fue uno de los primeros, uno de los mejores, uno de los más eficaces”. 

Está enterrado en Normandía, cerca del punto donde desembarcó con las tropas francesas de 

liberación. Fue Ministro y Secretario de Estado en varias ocasiones. 

    

Poco antes de morir Weil le confía: 

-“La utilización de las palabras ‘anathema sit’ -sea anatema-, me retienen fuera de la Iglesia”. 

Schumann ha sido judío como su padre hasta 1937, año en que abraza la religión de su madre: el 

catolicismo. ¿Quién mejor que él para comprender la confidencia de su amiga?  



 

Maurice Schumann habla de Weil con compañeros de la Francia Libre que no aceptan su 

proyecto de enfermeras, pero sí que la incluyen en su equipo. Weil sube a bordo del Vaalaren que 

llega a Liverpool el 26 de noviembre de 1942. 
    

En Londres hay un médico que presta servicio a los franceses exiliados. Visita a Weil varias 

veces y hablan sobre todo de política. Le informa de la “cuestión judía”, ahora ya bien clara. 
    

Weil se ofrece para que la lancen en paracaídas sobre Francia. ¿Objetivo? Que los alemanes la 

persigan una vez en tierra. Naturalmente es una trampa que dará ocasión a que la gente de la 

Resistencia, advertida, sorprenda y mate al invasor. El alto mando francés se niega porque, 

dados sus rasgos étnicos, es muy fácil que la identifiquen como judía y la internen en un campo. 

No se la toma muy en serio. 
    

Tampoco se acepta su “Proyecto para una formación de enfermeras de primera línea”. Por 

supuesto que ella formará parte del grupo. Leyendo el “Libro Blanco inglés sobre los campos de 

concentración”, se obsesiona por los horrores de los arrestos masivos de estudiantes en 

Bohemia. Piensa en lanzar en paracaídas sobre varios campos a enfermeras y civiles voluntarios, 

dispuestos a morir. Las enfermeras atenderán en pleno combate a los heridos y moribundos. La 

tarea del resto es armar y entrenar a los prisioneros y masacrar a los SS. 
    

A su llegada a Londres, el gobierno francés en el exilio le encarga un estudio sobre cómo encarar 

la situación que se producirá en Francia a la llegada de la Paz y la violencia con que se 

enfrentarán los distintos grupos sociales. Weil está desengañada de la política desde su principio 

con el sindicalismo hasta este momento, pero por la coherencia de su pensamiento, accede y 

escribe “L´enraicement” -Echar raíces- sobre el arraigo. 
    

 “Tener raíces es quizás la necesidad más importante y menos reconocida del alma humana. Es 

la más difícil de definir. Un ser humano tiene raíces en virtud de su participación real, activa y 

natural en la vida de una comunidad que conserva en su forma viva ciertos tesoros específicos 

del pasado y ciertas expectativas específicas para el futuro”. 
    

Weil ha escrito “Reflexiones sobre la rebelión”, que De Gaulle le hace el honor de leer todo 

entero. En ese texto sostiene la necesidad de establecer un Consejo Supremo de la Rebelión, es 

decir un Consejo Nacional de la Resistencia, que se reunió en mayo de 1943 bajo la presidencia 

de Jean Moulin. Weil sigue en Londres, pero las aguas están un poco movidas entre los 

franceses residentes en Londres y los que permanecen en Francia. 
    

Weil escribe en Echar raíces:  

-“Hay quien teme, por ejemplo en América, si los franceses de Londres no se inclinarán hacia el 

fascismo”. Se quiere probar que los franceses de la Resistencia, o sea, los que están en Francia, 

se decantan por el partido único comunista. No conocen a De Gaulle. Éste parte hacia Argel con 

varios colaboradores, entre ellos Shumann y Weil. Ésta, que es tan recta, se da cuenta enseguida 

de estas rivalidades. Escribe su carta de dimisión:  

-“No tengo, no puedo tener, no voy a tener ninguna relación, ni siquiera muy indirecta con la 

Resistencia. Desapruebo el mantenimiento -confirmado por De Gaulle- de eso llamado ‘el 

movimiento de la Francia combatiente’, aquí o en África. Personalmente no me consideraré como 

parte de él”. 
    

Esta última carta escrita un mes antes de su muerte, permaneció durante muchos años en poder 

de Shumann. 



 

Weil tenía la esperanza de que, antes de la entrada de USA en la guerra, ante el llamamiento 

de Churchill y de De Gaulle, se produjese una rebelión general en Europa que expulsase al 

invasor. Los colaboradores de De Gaulle comentan al leer esta carta: “Es una tortura tener la 

impresión que se disciernen algunas verdades y no tener ninguna manera de sacarles 

provecho”. 

 

¿Cuál era la causa de la desconfianza de Weil? Los gaullistas la tachaban de petainista y 

viceversa. Su hermano, en una entrevista comenta: 

-“Según su vieja costumbre, estaba en pésimos términos con casi todo el mundo”. 

 

En “Echar raíces” Weil dice: “El único medio de respetar al que se ha situado fuera de la ley es 

reintegrarlo a ella, sometiéndole al castigo que dicha ley prescriba”. 

 

El 11 de julio de 1943 Weil escribe: 

-“Las disensiones entre De Gaulle y Giraud nos entristecen profundamente”. 

Personas de gran envergadura desde el punto de vista político o literario apoyan a uno o a otro. 

La tremenda ambición de De Gaulle lo conduce a la victoria. 

 

Es cierto que la ocupación y la colaboración con el enemigo se produjeron por falta de heroísmo 

de los franceses, pero también es cierto que para ellos “su” Francia, lo es todo, y se habla o se 

calla según convenga. El nombrado Jean Moulin fue fundador y jefe de la Resistencia. 

Traicionado por los suyos, los alemanes lo apresaron, martirizaron y asesinaron. Ahora sus 

compatriotas lo niegan: lo cogió el enemigo, pero de manera fortuita. Los hechos que denigran a 

la patria, fuera. ¡Ay si todos los países fuesen igual! 

 

Los padres la siguen a todas partes, incluso a pesar de ella, alcanzándola cuando se escapa, 

hasta que lo hace definitivamente al huir a Londres. Siempre que les escribe lo hace con alegría, 

con cariño, para que no sufran por ella. Al final de su vida no saben nada de su agonía, puesto 

que ella está en Europa y ellos permanecen en Nueva York. Hasta el último momento les envía 

cartas conmovedoras, tranquilizándoles sobre su condición, bromeando. 
    

● - ● - ● 
 

Muerte, entierro, bautismo 
 

«FRENCH PROFESSOR STARVES HERSELF TO DEATH» 

(Profesora francesa se deja morir de hambre) 

Publica el Tuesday Express de 24 de agosto de 1943. 

   

En Londres Weil era huésped de una señora viuda. A su hijo, 

con discapacidad intelectual, le relata unos cuentos 

maravillosos, en lo cual era maestra. La madre la trata de una 

manera muy especial, por agradecimiento. El 15 de abril debe 

dejar la casa porque requiere atención hospitalaria. La internan 

en el hospital de Middlesex, se le descubre una tuberculosis. 

   

A petición propia, el 30 de julio la trasladan al Sanatorio de 

Ashford, en el condado de Kent. Al llegar afirma: 

-“¡Qué hermoso lugar para morir”. 
   



 

Y a su amiga Simone Deitz le dice: -“Si un día me quedara completamente privada de voluntad, 

en coma, entonces habría que bautizarme”. 

   

El abad René de Naurois (1906-2006) la visita varias veces. Weil rechaza los alimentos y los 

cupones complementarios. Michel Narcy, filósofo y especializado en Simone Weil, escribe: 

-“Se deja morir por razones políticas, para que su destino no fuese distinto del de sus 

conciudadanos. El ardor político y la prisa por sumarse a las filas de las víctimas, no son más que 

una muestra de fe asumida”. 

   

Los médicos le diagnostican un colapso físico producido por la malnutrición y la sobrecarga de 

trabajo. El forense firma su muerte como suicidio, porque como tal lo considera, igual que hizo el 

comisario de policía. 

   

Es enterrada en el cementerio católico de Ashford el día 30 de agosto. Un sacerdote tenía que 

presidir el entierro, pero llegó tarde. Maurice Shumann lee unas oraciones sacadas del misal. 

   

¿Bautizada o no? Sin saber con certeza si su amiga la Sra. Deitz ha aportado su testimonio en 

relación con lo que de palabra le ha pedido Weil, ¿hasta qué punto nos quita la duda el abad de 

Naurois? Primero dice que no se la bautizó porque ella no lo había pedido. ¿La amiga no ha 

hablado o no tienen valor sus palabras? Por otra parte, desmiente categóricamente que le negase 

este sacramento, porque ella no quería admitir el dogma del limbo como parte integrante de la fe. 

   

¿Tiene algún parecido con Bergson? Él sí que buscó la ayuda de la Iglesia para morir, pero el 

sacerdote también llegó tarde. Las guerras son terribles, pero, ¿como para hacer que los 

relojes de los clérigos franceses se atrasen todos? Jeanne Bergson, su hija, llegada la paz, se 

convierte a la fe que deseaba su padre. 

   

José María Pemán escribió un verso que dice así: 

“Te besaré la frente como la duda besa al pensamiento”. 

¡Qué sutil es la duda! 

   

En su “Profesión de fe” -título inapropiado de Último texto- Weil escribe: 

-“Creo en Dios, en la Trinidad, en la Encarnación, en la Redención, en la Eucaristía, en las 

enseñanzas del Evangelio…”.  

   

Martin Buber, hablando con el pensador judío Samuel Hugo Bergman -amigo de Kafka y 

fascinado por la joven Simone-, admite que “no podía imaginar que un judío pudiese realmente 

creer en la Trinidad. En unos ‘atributos’ es posible, ¡pero en una persona!”. 

   

Ella explicaba esta creencia, no como una afirmación de unos hechos experimentados o unos 

teoremas geométricos, sino en el sentido de “una adhesión por amor a la verdad perfecta, 

inaprensible, encerrada en el interior de sus misterios”. Sin embargo, le negaba a la Iglesia el 

derecho “a imponer los comentarios con los que rodea los misterios de la fe como si fuesen la 

verdad, y aún menos el derecho a usar la amenaza y el temor, ejerciendo para imponerlos su 

poder de privar a alguien de los sacramentos”. Dado que se sabía falible y, plenamente 

cartesiana, dudaba hasta de las cosas que le parecían más ciertas. Esa duda alcanzaba también 

“a todos sus pensamientos, que están en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia”. 
   



 

Pensaba perseverar en esta actitud hasta su muerte, defendiéndose al hacerlo de caer en el 

pecado del orgullo. Al mismo tiempo reconocía “su deseo intenso y siempre creciente de recibir la 

comunión”, sin dejar de admitir que concederle el bautismo, teniendo en cuenta su actitud, sería 

una ruptura con la rutina de la Iglesia desde hacía al menos diecisiete siglos. 

-“Por esta razón y por varias más muy parecidas, nunca he hecho a un sacerdote la petición 

formal de bautizarme, y ahora tampoco lo hago”. 
   

● - ● - ● 
   

Camus considera a Weil “la pensadora más grande del siglo XX” y edita un libro con papeles que 

ella ha dejado en Londres, que se titulará “La gravedad y la gracia”. 
   

 “La gravedad de que habla es el mal que hay en el mundo y las desgracias que no se han 

resuelto. La gracia es el bien espiritual que nos ayudará a darle un giro a la vida”. 

“Todos los movimientos naturales del alma se rigen por leyes análogas a las de la gravedad 

física. La única excepción la constituye la gracia.” 
   

La Sra. Weil le ayuda mecanografiando el texto. Pero no es Camus el adecuado para hacer este 

trabajo: siendo él mismo un pensador de gran talla, que deja muestras de ello en el texto 

weliniano. En la década de los 50, la importante editorial Gallimard acomete la edición de todas 

sus obras: sueltas y en tomos -veinte-. Y hay muchas otras editoriales que también las publican. 
   

En París funciona una institución que lleva su nombre, dedicada a su persona y a su obra. Está 

muy activa con actos sociales, conferencias, información, libros, etc. En España, la Editorial Nova 

Terra -JOC-, en el año 1962, edita un libro de ella traducido al español. Actualmente la Editorial 

Trotta ha acometido el trabajo de publicar todas sus obras. 
   

● - ● - ● 
   

Simone Weil ha sido una intelectual, cuyo pensamiento en el campo social ha tenido mucha 

influencia en zonas de lenguas francesa e inglesa. Tiene un concepto de la vida difícil de 

compartir, no de admirar. Intensa en todo. Solidaria, aunque independiente. Fuerte. Pensadora, 

filósofa, ensayista, poeta -en 2006 se celebra en París el Coloquio Internacional Simone Weil y la 

poesía, que la presenta como una estilista nueva dentro de la literatura moderna-. 

 

La vida de Simone Weil no es la vida de un escritor, 

sino la vida de una escritura. 

 

Michel Foucault inventó el término “la escritura de 

uno mismo”; se podría decir la “autoescritura” que 

ella tanto practicó. Existe también su trabajo sobre 

su propia lengua -una prosa increíble, una de las 

grandes escritoras en lengua francesa-. Hay dos 

partes en su vida: la escritura y la actuación 

personal. 

 

Víctor Hugo escribió: “Aimer est agir -amar es actuar-”. Hugo lo escribió, Weil lo realizó. 

 

http://historiasquesisecuentan.blogspot.com/ 

 

Ana María Cort 

http://historiasquesisecuentan.blogspot.com/


SEMANA DE ISRAEL EN VALENCIA 
Del 1 al 5 de abril de 2019 se ha celebró la semana de Israel en Valencia, 
promovida por la embajada de este país en España y que se ha desarrolló con el 
apoyo de la Asociación de Amistad Comunitat Valenciana - Israel. 
 
Se celebraron diversos actos, orientados a difundir la realidad de Israel entre 
los valencianos y estrechar los vínculos entre ambas sociedades. En este 
contexto, la semana ha tenido una acogida muy especial entre los miembros de 
las comunidades judías de Valencia. 
 
Tuvieron lugar encuentros, actos y actividades de carácter cultural, tecnológico 
y gastronómico, con la finalidad principal de fortalecer las relaciones de la 
sociedad valenciana con Israel, contribuyendo a un mejor conocimiento de la 
realidad de este país. Las actividades que se desarrollaron en esta semana de 
Israel en Valencia fueron las siguientes: 
 
- Ciclo de cine israelí. 
- Diversas conferencias de Alan Hofman, experto en investigación, desarrollo 

e innovación. 
- Cenas degustación con un importante chef de Israel. 
- Degustación de panes con un panadero israelí. 
- Talleres para estudiantes sobre cultura de Israel. 

 



El ciclo de cine israelí se celebró con la inestimable colaboración de la 
Universidad Católica de Valencia, pues las sesiones se celebraron en el salón 
de actos de su Facultad de Derecho, sita en la calle Jorge Juan de la ciudad 
de Valencia. El cine israelí es el espejo de la cultura y la vida cotidiana de 
este país, que se ha modernizado mucho y ofrece un crecimiento económico 
impresionante. En el ciclo se proyectaron las siguientes películas, que fueron 
facilitadas por la Embajada de Israel en España:  
 
- Footnote o ‘Pie de página’, en la que se narran la relaciones de un padre y 
su hijo, profesores universitarios, dedicados en cuerpo y alma a su trabajo. El 
padre no acaba de triunfar en su profesión, mientras que el hijo recibe la 
consideración de todos sus colegas. La película gira alrededor de la rivalidad 
entre ambos, producida por el carácter difícil del padre y por diversas 
situaciones ajenas a ellos. 
 
- The matchmaker o ‘El casamentero’, cuya acción se produce en la ciudad 
de Haifa y gira alrededor de la relación entre un casamentero, tradicional 
profesión en el pueblo de Israel, y un joven que se abre a la vida. Se relatan 
algunas actuaciones del casamentero para formalizar matrimonios y las 
aventuras del joven que conoce el amor con una prima suya venida de 
América.  
 
- Wounded land o ‘Tierra herida’, que realiza una desgarradora descripción 
de la sociedad israelí, en el marco de un terrible atentado terrorista. La 
corrupción de la policía, los problemas que tienen los médicos para atender 
a las víctimas del atentado, incluido el terrorista herido, elevan la tensión del 
relato, que recoge episodios muy cotidianos en la vida de Israel. 
 

 



 
En el marco de la semana de Israel en Valencia se celebraron un total de 
cuatro conferencias de Alan Hofman sobre la innovación como motor del 
crecimiento sostenible e inclusivo, dos en la Universidad Católica de 
Valencia, una en la Universidad Politécnica de Valencia y una en la 
Universidad de Alicante.  
 

Alan Hofman, originario de 
Argentina, se expresó en un 
perfecto castellano.  Graduado 
con una licenciatura en relacio-
nes internacionales y ciencias 
políticas por la Universidad He-
brea de Jerusalén,  actualmente 
es director de colaboraciones 
latinoamericanas en la Autori-
dad de Innovación de Israel.  
 
Es responsable del desarrollo y 
la implementación de progra-
mas conjuntos de colaboración 
de investigación y desarrollo 
(R&D) con organizaciones y 
empresas en Latinoamérica, 
desarrollando sinergias basadas 
en la innovación con organiza-
ciones públicas y privadas de la 
región.  

 
Las actuaciones profesionales de Alan Hofman están orientadas a promover 
la cooperación entre los países de América Latina e Israel, contribuyendo al 
desarrollo de ambas regiones mediante la promoción de la colaboración, la 
innovación y el desarrollo con el intercambio de innovación tecnológica. 
 
Las conferencias impartidas son expresión de una apuesta por la innovación 
y se ha buscado compartir con el público, profesores y estudiantes 
universitarios, los diferentes modelos de innovación, que es el motor del 
crecimiento sostenible y económico de Israel, su motor principal de 
crecimiento en los últimos años. 
 



Se ha contado en la semana con la presencia de Tomer Ballas, importante 
chef israelí, que organizó dos menús degustación en dos noches, con 
especialidades de la cocina de Israel, en el restaurante La Marítima de Veles 
e Vents, del grupo La Sucursal, junto con el chef Fernando Romero. 
 
Su pasión por la cocina comenzó a una edad muy temprana, al crecer en la 
vibrante ciudad de Jerusalén, donde se encuentran y mezclan muy diversas 
variedades culinarias. Allí creció su amor por el arte de la cocina. Después de 
trabajar como chef en varios restaurantes de Jerusalén y Tel Aviv, cumplió el 
sueño de toda su vida: trabajar en el Hotel Ritz de París. 
 
En los últimos años ha experimentado una creciente popularidad en Israel y 
se ha convertido en un famoso chef con la atención de los medios de 
comunicación; colabora como invitado habitual en televisión, además de 
protagonizar su propio programa de cocina en Food Channel y en Keshet 
Network, la cadena más vista en Israel. 
 
El menú degustación incluyó platos como la ensalada de Galilea, berenjena 
ahumada con tehina verde, pescado blanco sobre salsa “Matbuja”, albón-
digas de pescado en salsa de “jaraime”, meorav de Jerusalén con mix de 
pollo sobre humus y para terminar kenafe de pasta Kadaíf con queso de 
cabra y sirope de agua de rosas. Un auténtico festival de especialidades de 
Israel, del que no dejamos nada en nuestros platos. 
 
También reconocido panadero, ofreció una degustación de especialidades 
de panes de Israel en el Horno de San Bartolomé de la ciudad de Valencia, 
con el panadero Jesús Machí. Tomer Ballas perfeccionó un enfoque rústico 
único para hornear y abrió una pequeña panadería y restaurante boutique, 



que creció rápidamente en popularidad, convirtiéndose en marca propia, 
Tomer's Bread, actualmente una de las cadenas de panadería más conocidas 
y de mayor éxito en Israel. 
 
En el acto se elaboró en abundancia pan de Galilea y el tradicional jalot, pan 
de la celebración del shabbat, que pudimos degustar todos los asistentes, 
pudiéndonos llevar algunas unidades para dar a probar a nuestros familiares 
pues se trata de especialidades difíciles de encontrar en Valencia. 
 
Durante el tiempo de la elaboración, la televisión autonómica valenciana  
hizo dos conexiones ofreciendo imágenes de la forma de hacer los panes. El 
panadero anfitrión y dueño del horno, se ofreció a hacerlo semanalmente 
para las comunidades judías de Valencia. 
 
En la semana de Israel se realizaron también ocho talleres para estudiantes 
de tercero y cuarto de ESO en el colegio Martí Sorolla II, con dos modelos 
diferentes. Un taller interactivo sobre Israel, geografía, sociedad y tecnolo-
gía y otro sobre Rikudei Am, bailes populares de Israel, impartidos ambos 
por la Asociación Cultural y Compañía Cobeña Flamenco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En este colegio se han venido haciendo diversas actividades de conocimiento 
de la sociedad de Israel y se ha creado entre los estudiantes una relación de 
cercanía y comprensión hacia este pueblo hermano, con el que nos unen 
tantas cosas y con el que tenemos tantos lazos en nuestra historia. 
  

Nicolás Sánchez García 

Presidente de la Asociación de Amistad Comunitat Valenciana - Israel 

 

[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el  cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Utilice 

la ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Un grupo de socios  

y simpatizantes  

de la Amistad  

Judeo Cristiana  

de Valencia visita  

la exposición sobre 

el Holocausto  

realizada por 

alumnos del colegio 

Martí Sorolla 



   CICLO DE CONFERENCIAS: 
 “EL PUEBLO JUDÍO Y ESPAÑA” 
   EN EL ATENEO MERCANTIL 
 

En el primer semestre de este año, el Ate-
neo Mercantil organizó el ciclo de conferen-
cias “El Pueblo Judío y España” con el obje-
tivo de ver las relaciones del pueblo judío 
con España, desde el pasado esplendoroso 
en la Edad Media a la época actual. El ciclo 
tuvo como promotor y presentador a Don 
Vicente Oltra y como colaboradores a Vicen-
te Escrivá y  Francisco Fontana.  
 
La primera conferencia “La Valencia Judía” 
por Marilda Azulay Tapiero, Profesora en la 
Escuela de Arquitectura, trató del pasado 
judío de nuestra ciudad y de la localización 
geográfica de la antigua Judería. Se puede 
visualizar en Grabaciones Ateneo Mercantil:   
https://www.youtube.com/watch?v=3ji4-sHnQTY   
 
En la segunda, José Ramón Hinojosa 
Montalvo, Catedrático de Historia Medieval 
de la Universidad de Alicante, hizo un 
repaso de la historia de los judíos en la 
Península Ibérica hasta su expulsión en 
1492.   https://youtu.be/HNSQJQslAGY 
 
Francisco Fontana, Presidente de Amistad 
Judeo-Cristiana, en la tercera conferencia: 
“Las relaciones del Cristianismo con el 
Judaísmo” resumió la historia del Pueblo 
Judío desde la destrucción del Segundo 
Templo hasta el nacimiento del moderno 
Estado de Israel y las relaciones del Cristia-
nismo con el Judaísmo, desde su separación 
hasta hoy, centrándose en el Concilio Vati-
cano II y el cambio que éste supuso. 
https://www.youtube.com/watch?v=6uRYuX1g_WQ  
Y en     

https://www.youtube.com/watch?v=QzGTS
CGl5XI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3ji4-sHnQTY
https://youtu.be/HNSQJQslAGY
https://www.youtube.com/watch?v=6uRYuX1g_WQ%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=6uRYuX1g_WQ%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=QzGTSCGl5XI
https://www.youtube.com/watch?v=QzGTSCGl5XI
https://www.youtube.com/watch?v=QzGTSCGl5XI


En la cuarta, Uriel Macías, escritor e inves-
tigador especializado en bibliografía judaica, 
trató sobre “Las Comunidades Judías actua-
les en España” y la venida, o más bien el 
retorno, de los judíos a Sefarad, desde la 
abolición de la Inquisición en 1834 hasta las 
comunidades judías en España de hoy en día. 
https://youtu.be/2k7WOmH5Hc0  
 

Cerró el ciclo Daniel Kutner, Embajador de 
Israel, hablando sobre “Las relaciones 
España-Israel; entre el pasado y el futuro” 
haciendo memoria desde el establecimiento 
de relaciones diplomáticas en 1986 hasta el 
presente. Fue recibido en el Ateneo por su 
presidenta Dª Carmen de Rosa y miembros 
de la Junta Directiva, D. Tomás Trenor, 
Vicepresidente Primero, D. Horacio Jiménez, 
Secretario General, D. Vicente Bosch, Vice-
secretario Segundo y D. Crescencio Navarro, 
Tesorero, firmando en el Libro de Oro del 
Ateneo Mercantil. 
https://youtu.be/aEeZzulgkqY 

https://youtu.be/2k7WOmH5Hc0
https://youtu.be/aEeZzulgkqY


 

En su visita a Valencia, el Embajador de Israel, visitó el Colegio Martí Sorolla y su exposición: 

“Sobrevivientes del Holocausto” saludando a la profesora Amparo Cárcel y los alumnos que 

realizaron dicha exposición. También compartió una comida con varios de socios del Ateneo.  



A la noche tuvo lugar una cena con miembros de las Comunidades Judías de Valencia, de la 

Amistad Judeo-Cristiana y del Instituto de Relaciones Culturales Comunidad Valenciana-Israel. 

De éste último fue nombrado Socio de Honor por el Presidente del mismo, D. Nicolás Sánchez, 

quien le impuso la insignia con las banderas de la Comunidad Valenciana e Israel.     

  



PREMIO NACIONAL “ÁNGEL SANZ BRIZ” DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DEL 
HOLOCAUSTO Y LA ERRADICACIÓN DEL ANTISEMITISMO 
EN LAS AULAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

La profesora Amparo Cárcel 

conversando con el embajador 

de Israel, Daniel Kutner, tras la 

cena de la jornada de clausura 

del ciclo de conferencias: “El 

pueblo judío y España” el 4 de 

junio de 2019 

 

            El pasado diciembre,  Amparo Cárcel, profesora del Colegio “Martí Sorolla II” de 

Valencia, ha sido galardonada con el Primer Premio Nacional “Ángel Sanz Briz” en la 

modalidad de buenas prácticas docentes en Secundaria con su proyecto “Etiam si 

omnes, ego non” (“Aunque todos lo hagan, yo no”). El proyecto, dedicado a los Justos 

entre las Naciones, consistió en transformar el pasillo del centro en una Avenida de los 

Justos, tal y como existe en el Museo Yad Vashem de Jerusalén, con el objetivo de 

recordar y rendir homenaje a todos aquellos que arriesgaron su vida para salvar una 

persona judía durante los años de la persecución nazi. Los árboles digitales fueron 

diseñados y realizados  por alumnos de 3º de la ESO y también participaron alumnos de 

4º de la ESO y 1º de Bachillerato. 

 

             El Premio Nacional “Ángel Sanz Briz” fue convocado por primera vez a finales de 

mayo de 2018 para difundir y galardonar experiencias docentes y materiales didácticos 

destinados a la difusión del Holocausto y a la erradicación del antisemitismo. El premio 

lleva el nombre del agregado para asuntos económicos que tuvo la Embajada de España 

en Hungría durante 1941-42, Ángel Sanz Briz, que con su actuación comprometida, 

solidaria y valiente logró salvar a más de 5.000 judíos del exterminio nazi.  



Amparándose en un decreto de 1924 (que ya 

había prescrito) elaborado durante la Dictadura 

de Primo de Rivera  sobre la concesión de la 

nacionalidad española a judíos de origen 

sefardí, Sanz Briz, ideó una estrategia para 

conceder pasaportes españoles a personas 

judías (sefardíes o no) consistente en duplicar 

el número de serie de los mismos. De esta 

manera pudo salvar a familias enteras. 

 Asimismo y con su propio dinero alquiló pisos 

en Budapest donde escondía a estas personas 

hasta que conseguía evacuarlos fuera del país. 

 

 

 

El diplomático español Ángel Sanz-Briz, llamado el 

Ángel de Budapest, destinado en la embajada de 

Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Una vez finalizada la guerra, Ángel Sanz Briz continuó con su carrera diplomática en 

diferentes destinos y finalmente falleció en 1980. En 1991 Israel le concedió el título de 

Justo entre las Naciones que recogió su viuda, Adela Quijano. La figura de Ángel Sanz 

Briz ha ido creciendo en importancia y reconocimiento, a pesar de que él nunca 

consideró que había hecho nada extraordinario.  

 

 

 

 

 

 

 

Carta de protección 

extendida por la 

Legación de España en 

Budapest con la firma 

de Sanz-Briz. 



Su hijo, Juan Carlos Sanz, manifestó el 10 de Diciembre pasado en un encuentro realizado 

en la UCV de Valencia con los alumnos del Colegio “Martí Sorolla II” en el marco de la 

celebración del “II SEMINARIO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y EN DERECHOS 

HUMANOS”: “Mi padre siempre nos decía que había hecho lo que hubiera hecho 

cualquier persona”, lo que demuestra la talla humana y los valores de este gran hombre. 

Visita a la exposición “Etiam si omnes, ego non” en el Colegio Martí Sorolla II de Valencia 

de Yinam Cohen, Ministro Consejero de la Embajada de Israel, miembros de la Comunidad Israelita   

y de la Amistad Judeo Cristiana de Valencia, el 19 de febrero de 2018.  

Abajo, imagen de la exposición. 
 

 



 

POR JUAN AGUSTÍN BLASCO CARBÓ 
 

Seguimos con el recuerdo de aquellos que, reconocidos por Israel como Justos entre 
las Naciones, pueden al mismo tiempo inspirarnos como cristianos y, en este caso 
como católicos.  Me siento particularmente feliz con este artículo que vuelve sus ojos 
hacia la comunidad franciscana de Asís –mi espíritu de Franciscano Seglar canta– y 
vienen a mi mente aquellos amaneceres de septiembre de 1988 cuando solía acudir 
a Asís desde la vecina Perugia donde cursaba un curso de verano, para poder estar 
en silencio frente a la tumba del fundador.     
 
Asís es el pueblo natal de Francisco 
Bernardone –San Francisco– fundador 
de la Orden Franciscana con sus varias 
ramas –Menores, Capuchinos y con-
ventuales– e inspirador de la llamada 
Segunda Orden fundada por su herma-
na espiritual Santa Clara, así como del 
primer movimiento Seglar de la histo-
ria de la Iglesia –la llamada Tercera 
Orden–. Y allí es donde San Francisco 
vivió su conversión y empezó su aven-
tura evangélica. 
 
Curiosamente nunca se ha conocido 
que existiera una comunidad judía en 
esta ciudad, excepto precisamente du-
rante el Holocausto, cuando sus igle-
sias y monasterios se convirtieron en 
lugar de acogida para los Hijos de 
Israel.  Justo después de la ocupación 
alemana y ante el acoso a los judíos 
por parte de las autoridades nazis, el 
obispo de Asís, Monseñor Giuseppe 
Placido Nicolini, que había sido abad 
de la abadía benedictina de Santísima 
Trinidad de Cava, ordenó al padre 

Aldo Brunacci encabezar una opera-
ción de rescate de los judíos, organi-
zando una red de refugios en alrede-
dor de 26 monasterios y conventos,     

Monseñor Giuseppe Nicolini, Obispo de 
Asís durante la ocupación alemana. 



 

–especialmente el de San Quirico–, 
sótanos e incluso cantinas; para ello, el 
obispo llegó a autorizar que se hicie-
ran excepciones en los espacios de los 
monasterios de clausura. Aparte, se 
estableció un sistema de ayuda a los 
judíos que recalaban en la ciudad en 
tránsito hacia otras partes de Italia, 
que incluía facilitarles documentación 
falsa que les permitiera sobrevivir en 
otros sitios.  

  
 
Finalizada la guerra, el mismo Padre 
Brunacci describió como sigue la acti-
tud del obispo: “Nunca olvidaré cuan 
consistentes eran las amenazas, y sin 
embargo con cuanta determinación se 
mantuvo el señor Obispo. Nunca per-
mitió que nadie le intimidara para 
impedirle hacer aquello que pensaba 
que a él, como pastor, se le exigía. 

Recuerdo perfectamente la fortaleza 
que Monseñor Nicolini mostró frente a 
repetidas alarmas de “disparos” mos-
trando su prudencia y moderación.  
Hay momentos en la vida de cada uno 
en los que es fácil confundir la pru-
dencia con una vida tranquila; hay 
momentos en los que es imprescin-
dible el heroísmo. Monseñor Nicolini 
eligió la senda del heroísmo”. 
 
El Padre Aldo Brunacci canónigo de la 
Catedral de San Rufino y secretario 
personal del obispo, fue la cabeza de la 
red de Asís. El grado de complejidad 
de la operación era importante dado 
que entre los refugiados había hom-
bres, mujeres, ancianos y niños. Bru-
nacci se las ingenió para organizar una 
escuela donde los niños recibían 
instrucción, incluyendo su educación 
en la fe judía. Una de los supervi-
vientes, Mira Barcuh, fue a menudo 
invitada a la biblioteca del Padre, don-
de además recibía clases de latín.   
 
El 17 de mayo de 1944, un mes antes 
de que Asís fuera liberado, la policía 
vino a arrestar al padre Brunacci.  Éste 
pidió a los policías que le esperaran 
fuera mientras cogía su breviario. Al 
entrar en la casa tuvo tiempo para 
atender a la familia Viterbi que huía 
de su ciudad y buscaba refugio.  Se las 
apañó para protegerlos antes de salir 
al encuentro de los policías. Fue juzga-
do por un tribunal y liberado por la 
intervención del Vaticano. 
 
El Padre Rufino Niccaci, Padre Guar-
dián de nuestro tan querido Monaste-
rio de San Damián, también jugó una 
importante función en la Conexión, 

El Padre Aldo Brunacci,  
cabeza de la operación Conexión Asís. 



 

consiguiendo papeles falsos y encon-
trando lugares donde esconder a los 
refugiados en conventos y monaste-
rios, aparentando identidades como 
monjas y religiosos. La asistencia no 
sólo incluía la protección y el sustento 
sino que se preocuparon de que 
tuvieran su asistencia espiritual: como 
personas religiosas entendían el valor 
de la fe para todos, mostrando gran 
respeto por la religión de otros credos.  
Tras la Guerra, el Padre Brunacci re-
memoró cómo se celebró el Día de la 
Expiación en Asís en 1943, y cómo en 
uno de los conventos las propias her-
manas prepararon la comida para el 
final del ayuno.   
 

Mirando hacia atrás Brunacci declaró: 
“Aproximadamente sobre 200 judíos 
se nos confiaron por la Divina Provi-
dencia, con la ayuda de Dios y con la 
intercesión de San Francisco.  Ninguno 
de ellos cayó en las manos de sus 
perseguidores […] Judíos y Cristianos 
veneramos el mismo libro, la Biblia, 

cuyos capítulos iniciales nos 
recuerdan que hemos sido 
creados con la misma apa-
riencia e imagen de Dios.  
Dios es nuestro Padre y 
somos todos hermanos y 
hermanas”. 
 
En el proyecto no participó 
solamente gente de la igle-
sia. Luigi Brizi regentaba 
una antigua tienda de sou-
venirs en Asís que disponía 
de una pequeña imprenta.  
Brizi y su hijo formaron 
parte, a riesgo de sus vidas, 
de la red de conexión de 

asistencia a los judíos imprimiendo 
papeles falsos para los perseguidos. 
Trento, el hijo de Luigi, solía hacer en 
bicicleta el trayecto hasta Foligno, a 
unos 20 kilómetros de distancia, para 
conseguir –por medio de un amigo 
experto– los sellos falsos con los que 
dar apariencia de validez a los pape-
les.   
 
La familia Viterbi fue una de las que  
consiguieron vivir libremente gracias 
a esos papeles preparados por los 
Brizi. En la documentación figuraban 
como residentes de la ciudad de Lecce, 
precisamente porque, al ser una ciu-
dad ya liberada por los americanos, no 
era factible para los ocupantes alema-
nes  comprobar su veracidad. No obs-
tante, como toda precaución es poca, 
Grazia Viterbi ante la eventualidad, 
siempre posible, de ser capturada, se 
empapó en la biblioteca de cuantos 
detalles encontró sobre esta ciudad, 
información de importancia vital si 
algún día era interrogada.          

Ejemplo de documentación falsa  utilizada para salvar 
a los judios italianos 



 

Ciertamente, la conexión y la Opera-
ción entera no hubiera podido llevarse 
a cabo sin la “colaboración” del oficial 
alemán Valentín Müller quien declaró 
Asís “zona franca hospitalaria”. La cen-
tral de Resistencia italiana en Liguria y 
Toscana (DELASEM) también prestó 
su ayuda, así como muchas otras per-
sonas en toda la Umbría.   
 
El 17 de abril de 1976, Yad VaShem 
reconoció al Padre Rufino Niccacci 
como “Justo entre las Naciones”. El 
Padre Rufino viajó a Israel en la 
Pascua de ese año para la ceremonia. 
El 6 de diciembre de 1977 se hizo lo 
mismo con el Padre Aldo Brunacci y 
con Monseñor Placido Nicolini y el 16 
de julio de 1997 se reconoció como 
Justos a Luigi Brizi y a su hijo Trento. 
Deruta, la ciudad natalicia del Padre 
Niccacci dedicó una calle en su honor. 
En 1983, el Presidente de los Estados 
Unidos Ronald Reagan mencionó su 
caso en un discurso ante la “Unión de 
Supervivientes del Holocausto Judío”  
con Elie Wiesel como Presidente.  

Monseñor Nicolini fue obispo de la 
ciudad seráfica hasta 1973 cuando 
falleció a la edad de 96 años tras 74 
años de su ordenación y 45 de 
episcopado. Brunacci, por su parte, 
recibió el nombramiento de “Caballe-
ro de la Gran Cruz del orden al Mérito 
de la República Italiana”. 
 

Estos hechos se recogen en la obra de 
Alexander Ramati “Asís clandestina”, 
originalmente en inglés, (“The Assisi 
underground”), publicado en italiano 
en 1981 y reeditada en el año 2000.  
Posteriormente se tradujo a diferentes 
lenguas. En este libro se basó la 
película homónima. 
 

El Padre Rufino 
Nicacci OFM en 
la ceremonia  
de memoria 
de las víctimas  
del Holocausto  
en el “Hall del 
Recuerdo” 
durante su 
visita a Israel. 



 


