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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Presidente y representantes de la Federación de Comunidades Judías en 

España, embajadores, diputados y senadores, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al 
Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la colaboración de las 
Fundaciones Once y Pfizer.  Hoy, continuando el ciclo dedicado a las religiones, 
tenemos el especial honor de recibir al presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España, don Jacob Israel.  

Nacido en Tetuán en 1942, vive en Madrid desde 1959. Ingeniero 
agrónomo y Licenciado en Informática, ha sido director general de Semagroup, 
presidente de Slumber en España, de Europa Management Consulting, de 
Tecniberia y de la Asociación Española de Empresas de  Informática. En la 
actualidad, es vicepresidente primero de la Asociación Española de Empresas 
Consultoras. 

El erudito Jacob Israel es director de Raíces, la revista judía de cultura, 
además es miembro fundador de la librería virtual Hebraica.com especializada en 
textos de interés judío en lengua española. Es autor de numerosos artículos, 
colaboraciones y ponencias a nivel nacional e internacional sobre historia y 
cultura de los judíos españoles. Jacob Israel es autor, junto a Uriel Macías, del 
libro La Comunidad Judía de Madrid, Textos e Imágenes para una Historia de los 
Judíos en Tetuán, y de Escrito en Sefarad, el último libro de Jacob Israel. Desde 
diciembre de 2001, Jacob preside la Comunidad Judía de Madrid y desde mayo 
de 2003 es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. 
Sin duda, ya no es necesario reivindicar la parte sefardí de la cultura española. No 
sólo eso sino que además asistimos en España a un auténtico despertar de la 
sociedad judía tanto en las juderías como en la mentalidad de las gentes. Los 
judíos, muchísimos de ellos de origen español y serfardí son integrantes e 
integradores de nuestra historia y de nuestra forma de ser. Por ello es un honor 
recibir hoy al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. La 
tribuna es suya. 

 

D. Jacobo Israel, Presidente de la Federación de Comunidades Judías 
de España 

- Buenos días. En primer lugar, agradezco al Foro Nueva Sociedad y a las 
Fundaciones Pfizer y Once la organización de este acto. Buenos días a todos, 
ilustres personalidades, queridos amigos y amigas. La idea de presentar este acto 
es un poco presentar cómo es la comunidad judía, cómo se ha formado la 
comunidad judía en España, y cuál es su problemática actual, en estos momentos 
especiales de la historia nacional.  

Como ustedes saben, los judíos estuvieron... La existencia de judíos 
públicos en España estuvo prohibida durante varios siglos, entre 1492 y 1834, 
cuando terminó la Inquisición. Pero curiosamente, desde ese mismo año, 1834, 
tenemos noticias de judíos que ya habitaban en el país, sobre todo en Madrid y 
tenemos evidentemente la noticia de judíos que por su importancia, o por su 
relativa importancia en la vida económica, han dejado constancia. Tenemos 
noticias de aquellos otros que por su carácter más humilde realizaban trabajos de 
menor cuantía. Por ejemplo, estoy recordando al banquero Weisbegler (¿?) que 
vivió en Madrid a partir de 1834, representando a la Casa Rotschild y a muchos 
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otros, como los Bauer, que tuvieron intereses en la industrialización del país que 
en aquél momento se realizaba. Los judíos fueron creciendo lentamente. España 
no era un país evidentemente de inmigración, no lo ha sido hasta hace muy pocos 
años, y los judíos que venían al país venían en general por proximidad, tanto los 
del sur de Francia, de Bayona, o de Burdeos, como los del Norte de África; o por 
algunos avatares que les hacían llegar hasta nuestro país.  De hecho, en 1874, 
Amador de los Ríos habla de 475 judíos que residían en el país,  y en 2000,  el 
senador Ángel Pulido nos da una cifra aproximada de 2000 judíos habitantes del 
país. No obstante, no se formarían las organizaciones judías, las comunidades ni 
las sinagogas hasta mucho más tarde. Seguramente el temor a la Inquisición 
todavía permanecía, y aunque la Constitución de 1869 y la de 1874 permitían la 
existencia privada de culto no católico, de todas formas no se había organizado la 
vida judía en el país. Solamente una pequeña comunidad, la Comunidad de 
Sevilla, tenía en aquél entonces ya su propio centro y su propio cementerio, que 
es el cementerio más antiguo de los que existen en el país de la implantación 
judía contemporánea.  

La comunidad se organizaría alrededor de la Primera Guerra Mundial, un 
hecho que tiene mucho que ver con la política de aquél entonces. La Primera 
Guerra Mundial expulsó de Francia a una serie de ciudadanos de países 
enemigos; ciudadanos turcos, alemanes y austrohúngaros que habían pasado a 
ser enemigos de Francia durante la guerra, y una parte de esos refugiados que 
llegaron a España, varios miles, una parte eran judíos. Llegó una personalidad 
que vivió durante toda la guerra, Max Nordau, que fue el segundo líder del 
Movimiento Sionista Mundial, que estuvo refugiado en el país entre 1914 y 1919.  

Esta comunidad se formó también, en gran parte, por un interés propio del 
gobierno español en relación a sus intereses que fue el nacimiento del 
Protectorado en Marruecos. El Protectorado tuvo una relativa importancia en la 
implantación de la vida judía en el país. Deseosos de entrar en el país de una 
forma pacífica, en el Norte de Marruecos, el Gobierno español llamó al profesor 
Jahuda y lo nombró catedrático de Lengua y Literatura Rabínica en la Universidad 
Central para mostrar a la población judía del Protectorado, que eran entonces 
entre 25.y 30.000 personas, el interés nacional en acercarse a ellos. Fue el primer 
catedrático judío en la España contemporánea. Yahuda fue un hombre, además, 
muy enérgico que ayudó mucho a la construcción de las primeras comunidades. 
La primera sinagoga de Madrid es de 1916, fue inaugurada en febrero de 1917, 
ahora se cumplen 90 años. La comunidad, de todas formas, no era muy grande. 
La principal comunidad existente en aquéllas fechas era la de Barcelona que 
atraía mucho más que Madrid por su carácter abierto, industrial y portuario. A 
Barcelona llegaron a lo largo de los años siguientes numerosos judíos 
provenientes del imperio turco cuando éste se deshacía y sufría una enorme 
crisis. Al inicio de la República, había unos 3.000 o 4.000 judíos en el país. Un 
hecho ulterior generó un incremento de la población, el nazismo, que trajo a 
España aproximadamente a 3.500 refugiados judíos que, fundamentalmente, se 
insertaron en Barcelona, fundamentalmente alemanes o polacos que vivían en 
territorio alemán. España, como otros países, fue lugar de refugio pero ni las 
condiciones económicas del país, ni las políticas, que surgieron inmediatamente 
con la guerra civil, permitieron que esto continuara. De hecho, la guerra civil 
constituyó un corte enorme en la vida judía del país. En primer lugar, Madrid sufrió 
un asedio de tres años, un asedio muy duro, y esto hizo que la población que 
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podía marcharse de la ciudad así lo hiciera, lo que provocó el cierre de la 
sinagoga y el envío de los objetos rituales a Murcia para su seguridad. La 
Comunidad de Sevilla fue cerrada con la entrada de Queipo de Llano y la única 
Comunidad que resistió hasta el final de la guerra fue la de Barcelona, cuya 
sinagoga fue atacada en enero de 1939 y asaltada.  

Con el nuevo régimen nos encontramos en una situación muy especial. En 
primer lugar, cerró las sinagogas, no permitió su apertura e ilegalizó las 
comunidades. Esta es una cuestión menos conocida, pero de la misma forma que 
los judíos tuvieron prohibida la existencia pública en el país durante el período 
inquisitorial, hubo un período entre 1939 y 1964 de ilegalización total de las 
comunidades. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, deseosos de 
mantener mejores relaciones con el resto de Occidente, el régimen fue 
abriéndose al culto privado y a la apertura de oratorios que, a título privado, se 
podían organizar y, de hecho, los judíos organizaron sus primeros oratorios, las 
primeras sinagogas en Madrid, a partir de 1948 y en Barcelona a partir de 1945. 
Pero la vida en el país era muy difícil para las minorías, tanto para la minoría 
religiosa judía como para la evangélica y creo que es importante hacer notar que 
es gracias al impulso fundamentalmente de los senadores americanos, porque 
fueron precisamente ellos los que traían la presión constante al régimen para una 
mayor apertura religiosa, la que permitió que las minorías religiosas pudieran 
tener una vida mucho más razonable en el país. Un hecho, del que ahora se 
cumplen cincuenta años en el mayor de los anonimatos, el final del Protectorado 
de España en Marruecos,  vino a cambiar radicalmente la historia de los judíos en 
el país. En el Protectorado, en la zona de influencia española en Marruecos, que 
no se limitaba solamente al Protectorado sino también a la ciudad internacional de 
Tánger, vivían entre 25.000 y 30.000 judíos y con la independencia de Marruecos 
los judíos del norte, al mismo tiempo que los del sur, iniciaron una diáspora que 
ha sido prácticamente definitiva y que prácticamente vació de judíos Marruecos. 
En Marruecos existían aproximadamente entre 275.000 y 300.000 judíos de los 
cuales un 10% más o menos pertenecían a esta rama, a este tronco judío-
hispano-marroquí, una población hispanoparlante que había conservado su vieja 
lengua judeo-española y que inició una diáspora. Una parte de esa diáspora, que 
podemos estimar en un tercio de la población,  vino a España lo que renovó 
extraordinariamente las comunidades de España, tanto la comunidad de Madrid – 
estamos hablando de finales de los cincuenta, comienzo de los sesenta-  que 
pasó a ser la primera comunidad del país, como a la creación de una serie de 
comunidades en distintos lugares – en Málaga, en todo lo que es la Costa del Sol, 
en Valencia, en Alicante, en Palma de Mallorca, en las Islas Canarias – hasta la 
actualidad, en la que existen catorce comunidades en el país. 

Estos judíos eran, o somos, una especie de pied-noirs, como los franceses, 
venimos de las colonias y luego veremos que la otra gran componente judía del 
país también viene de las colonias, porque fundamentalmente viene de 
Latinoamérica, eran hispanoparlantes y su integración – aparte de los problemas 
religiosos que originaba la inexistencia de una apertura religiosa importante - fue 
muy rápida desde el punto de vista social y sociológico. Se trataba de gente que 
hablaba español y no tenía ningún problema en relacionarse con el resto de la 
sociedad y que, de hecho, se habían relacionado con el resto de la sociedad 
española entre 1912 y 1956, sin mayor problema. He pasado por alto la Segunda 
Guerra Mundial, un aspecto muy específico. Con ocasión de la charla que tuvo 
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lugar en el Congreso de los Diputados el Día del Holocausto, pude hablar 
justamente de ese período y me voy a remitir a ello para indicarles un poco el 
camino. España evidentemente fue un lugar de refugio, pero un lugar de tránsito 
más que de implantación de judíos durante la guerra mundial. En los sesenta,  se 
inicia una tímida liberalización religiosa del régimen, en primer lugar en 1964, con 
la Ley de Asociaciones se permite que las asociaciones judías aparezcan como 
asociaciones políticas pero que puedan tener lugar la existencia de comunidades, 
aunque curiosamente éramos comunidades políticas, no religiosas; y no sería 
hasta la ley de 1967, la llamada Ley de Libertad Religiosa del franquismo, que en 
realidad era una ley de tolerancia, cuando se inicia la legalización de las 
comunidades judías que se habían ido creando en el país.  

La historia ulterior es una historia de integración. Por los avatares y el 
devenir propio de la historia española, el nacimiento de la democracia impulsó 
claramente la igualdad de los judíos con el resto de la población, con los mismos 
derechos, los mismos deberes, y la Constitución de 1977 ha sido la piedra miliar 
que ha permitido a las minorías religiosas su existencia en España en un plano de 
igualdad. En este sentido, los judíos que tenemos plena conciencia de nuestra 
identidad tenemos plena conciencia también de que la Constitución ha permitido 
una plena igualdad y, por lo tanto, los valores constitucionales, como he dicho en 
muchas ocasiones, son nuestros valores. Además de la Constitución, hace poco 
se ha cumplido – el año pasado, también sin pena ni gloria- el XXV aniversario de 
la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que fue la ley más importante que, en este 
país donde la libertad de conciencia no ha existido durante muchos siglos,  se ha 
dado. Pero desgraciadamente, su aniversario pasó sin pena ni gloria. Otro 
componente que incrementa la población judía es, desde 1977 hasta la fecha, los 
avatares sociopolíticos y el caos en muchos países latinoamericanos que han 
empujado a la población judía de las antiguas colonias españolas a España, al 
mismo tiempo que a una parte importante de la población de esos países, un 
porcentaje de los cuales son judíos.  Estos son los dos grandes componentes de 
la población judía española actual, más un componente de orígenes diversos, 
más un componente de incorporaciones a través de la conversión que es un 
número bajo porque nosotros no somos una religión proselitista sino que, más 
bien, ponemos todas las dificultades posibles para la conversión.  

Los judíos también hemos visto de manera importante el establecimiento 
de relaciones entre España e Israel en 1986, que cerró para muchos judíos un 
nexo que se había roto entre España y los judíos y a partir de entonces estas 
relaciones adquieren un carácter más intenso, los actos de 1992, el Código Penal 
que pena el antisemitismo y una serie de acciones recientes que influyen en la 
integración plena de los judíos en la sociedad española. Entre ellos, me gustaría 
dejar constancia de que muy recientemente se declaró el 27 de enero como día 
oficial de Memoria del Holocausto y también la creación –a impulsos del nuevo 
Gobierno- de la Fundación Pluralismo y Convivencia que permitía financiar 
proyectos de las minorías religiosas con acuerdos con el estado. Las minorías 
religiosas habían obtenido un acuerdo con el estado en 1992 pero ese acuerdo 
había sido muy poco desarrollado. La Fundación ha permitido, tanto a la minoría 
evangélica, como a la islámica, como a la judía, desarrollar una serie de proyectos 
con mayor posibilidades de éxito.  Hoy día nos encontramos con una comunidad 
judía de unas 40.000 personas. Un último censo americano sobre el reparto de 
los judíos en el mundo ofrecía la cifra de 48.000, yo creo que somos 40.000 – los 
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judíos hacemos pocos censos y además somos poco perceptibles en la sociedad 
en general, pasamos desapercibidos, quizás porque nos parecemos mucho a las 
restantes poblaciones-. En este punto me gustaría recordar que hubo un 
momento, en 1941, en que el nuevo régimen dictó una circular para fichar 
policialmente a todos los judíos en base a la peligrosidad para el nuevo régimen. 
En la circular que crea este archivo se dice: ustedes tienen que tener especial 
cuidado con los judíos sefarditas, que por sus características, se parecen tanto al 
resto de la población que pasan desapercibidos. Pues pasamos desapercibidos 
para gran parte de la población. Como digo, hay aproximadamente 40.000 judíos 
y la mayor problemática que tienen los judíos en la actualidad derivan de dos 
elementos esenciales: uno es la propia seguridad; la comunidad judía de alguna 
forma siente una cierta inseguridad, no sólo en España sino en toda Europa. De 
hecho, cuando uno ve los colegios judíos o las sinagogas, etc. comprueba que 
casi se han transformado en fortalezas en las que es difícil entrar, hay que 
presentar el DNI, hay un coche policial a la puerta, hay unos elementos... El único 
colegio que conozco que tiene tres personas de seguridad es el Colegio Judío de 
Madrid, por poner un ejemplo, por lo tanto la seguridad es un elemento esencial. 
Esto ocurre también en toda Europa, no solamente en España. El otro elemento 
ha sido el nuevo antisemitismo. Con motivo y ligado seguramente a los sucesos 
de Oriente Próximo, en los últimos años se ha generado un antiisraelismo 
militante en gran parte de la prensa. Este antiisraelismo no sería un mayor 
problema, sino un problema político, porque el derecho de todos a enfrentarse a 
determinados políticos y políticas lo tienen por la libertad de conciencia, si no se 
hubiera recuperado toda la iconografía clásica del antisemitismo tradicional. Si no 
se hubieran recuperado las crucifixiones, todos los elementos gráficos del 
antisemitismo tradicional y aplicado no solamente en el caso de Israel sino 
aplicado con carácter judío. Todos hemos visto que los tanques son judíos, otros 
elementos... Y todo esto ha generado un atisemitismo fuerte.  

Los judíos hemos tenido que reaccionar frente a ello. Nosotros desde la 
Federación hemos impulsado la creación de una radio por internet, 
radiosefarad.com para tener una voz propia en el panorama mediático español. 
Es una radio que funciona por internet con un programa de una hora de duración, 
de tipo cultural pero también de opinión que,  al mismo tiempo, manifiesta nuestro 
rechazo al antisemitismo y ha permitido también nuestra integración en el 
panorama general español. Y ésta es un poco hoy la comunidad judía; una 
comunidad de habla española, que no tiene unas dificultades especiales de 
integración por sus características hispánicas, pero que sigue teniendo unas 
características difíciles de integración por esa dificultad con que lo judío y lo 
español se han hecho compatibles a lo largo de la historia. Los últimos años han 
sido positivos, pero no sabemos cuál será el porvenir. Si esta comunidad 
permanecerá como una parte más del componente nacional o si de nuevo una 
reacción contraria no favorecerá que la comunidad vuelva a desaparecer o vuelva 
a sus horas sombrías. En general, todos los elementos que tenemos en la 
actualidad son más positivos que negativos, pero como la historia está siempre 
abierta... Nadie hubiera dicho en 1932 que iba a ocurrir la ilegalización de 1939, 
por ejemplo, siete años más tarde, por lo tanto yo conservo siempre una duda si 
esta opción, por primera vez, que se vive en España de la existencia de una 
comunidad judía nacional, podrá permanecer durante mucho tiempo. Me quedo 
ya para el coloquio, porque me dijeron que estuviera veinte minutos, me quedo 
para el coloquio. 
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- Muchas gracias, Jacob. Hay muchas preguntas: En momentos en los que 
otras confesiones, por ejemplo, la iglesia católica se queja de falta de auténtico 
compromiso y de una decadencia de los valores religiosos ¿cómo preservan las 
comunidades judías los valores de su religión? 

 

- Las comunidades judías, en primer lugar,  hemos preservado siempre los 
valores cerca de nuestros fieles. Quiero decir una cosa en primer lugar: nosotros 
somos la única confesión, de las confesiones importantes, que ha sido organizada 
en base a los fieles, no en base al clero. Yo no soy un rabino, yo soy un judío 
más, un fiel más. Nosotros siempre hemos intentado no  que el Estado adquiera 
nuestros valores sino imprimir nuestros valores a nuestros jóvenes a través de la 
educación y éste es el camino que nosotros seguimos. La iglesia católica entiendo 
yo que estaba más acostumbrada a que sus valores fueran valores del estado. 
Nosotros no estamos acostumbrados a que nuestros valores sean valores del 
estado sino que son valores de los fieles. Nosotros nos seguimos organizando en 
base a formar a nuestros jóvenes a través de los colegios, o de la enseñanza 
religiosa, a nuestros valores tradicionales.        

 

- Hace unos días, en esta misma tribuna, intervino el Imán de la M-30. Se 
esperaba, de algún modo, que como representante de la religión musulmana 
expresase sus disculpas por la inspiración o la implicación islámica en los 
atentados del 11-M de 2004, pero no fue así, aunque el Imán, naturalmente, 
lamentó en su discurso y en el coloquio el terrorismo. ¿Cree usted que los 
representantes de la religión musulmana deberían pedir disculpas públicamente 
por la masacre de Madrid, causada en nombre del Islam, del mismo modo que 
pidió disculpas el Papa por el comportamiento de la Iglesia Católica en relación 
con la persecución nazi de los judíos? 

 

- No soy la persona indicada para decir que nadie pida disculpas, 
evidentemente. No creo que los dirigentes religiosos musulmanes-españoles sean 
responsables de la tragedia del 11 de marzo. Es verdad, que es una tragedia en 
gran parte provocada por el islamismo, pero no creo que sea una responsabilidad 
de la religión musulmana como tal, ni de los responsables de la religión 
musulmana en España. Creo que no se trataría de pedir perdón, o de no pedir 
perdón, sino que lo que realmente se debería intentar desde las propias 
instituciones religiosas musulmanas es provocar el diálogo y provocar en sus 
adeptos la idea de que es necesario que los valores constitucionales, los valores 
que rigen nuestra relación, nuestra sociedad, sean los valores que rijan también 
para la sociedad musulmana. No me parece que sea un camino pedir perdón o no 
pedir perdón.  

 

 

- Julio Vidal, presidente del American Club, pregunta: ¿Existe algún registro 
para identificar el origen judío de algunos apellidos de familia españoles? 
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- No, y además es dificilísimo. Me han preguntado muchas veces sobre los 
orígenes judíos; muchas veces, cuando uno ve los registros inquisitoriales se 
sorprende porque la mayor parte de los judíos se llaman Sánchez, Pérez, porque 
cambiaron sus nombres. En realidad, los apellidos tienen mucho más que ver con 
las familias, con el resto y con el recuerdo que muchas familias han mantenido, y 
muchas familias sí han mantenido en España un recuerdo claro de su origen 
judío. Sobre todo, yo he conocido familias que a niveles de los temas de 
enterramiento, los ritos de enterramiento o determinados ritos relacionados con el 
sábado, todavía se conservaban en determinadas familias. Esto sí es más 
posible, pero por los apellidos es muy difícil.  

 

- Con micrófono, don Gabriel Cisneros, vicepresidente del Congreso de los 
Diputados: Buenos días. En primer término, quería expresar mi reconocimiento y 
mi gratitud a don Jacob Israel. Creo que muchos, yo desde luego, hemos tenido la 
oportunidad de escucharle en distintas ocasiones. Nos parecen impecables sus 
resúmenes históricos recientes, están muy frescas en mi recuerdo sus palabras 
en la celebración del último día del Holocausto, celebración en la que, de algún 
modo, nos quitamos la espina del ridículo vergonzoso de la primera celebración 
con aquél impostor de Maunthausen, que se hizo pasar durante años... Pero en 
fin, no quería ir por ese camino, sino expresarle y pedirle un comentario por la 
preocupación por lo que para mí es absolutamente manifiesto, el crecimiento, la 
expansión amenazadora del antisemitismo en toda Europa, incluso en Europa 
Occidental, incluso paradójicamente en la laica y republicana Francia, por citar un 
ejemplo modélico. No digamos en la Europa del este donde aparece asociado a 
fenómenos de nacionalismo exacerbado tipo los desaparecidos Milosevic o (...), 
sino que el antisemitismo de hoy se disfraza de beligerancia contra el estado de 
Israel. Es antiisraeslismo y es una atroz, maniquea y para mí ininteligible toma de 
partido apriorística, que está en los medios de comunicación occidentales, que 
está presente abrumadoramente, por ejemplo, en la prensa española, incluso en 
medios de gran solvencia, pero que no deja de ser por ello la manifestación más 
obscena del antisemitismo y, en consecuencia, expresiones claras de racismo y 
de xenofobia. Pero no habíamos llegado al extremo del negacionismo. Me refiero 
a la figura delictiva de pretender que Auschwitz no existió, pretender que la 
persecución es un mito, etc. y qué podemos sentir hoy cuando el negacionismo 
no es cosa de cuatro locos, de un editor neonazi de Barcelona o de Munich, o de 
donde sea, sino de todo un estado con potencialidades nucleares como es el 
estado de Irán. Ante esa grave inquietud y esa sensación, que a mí al menos me 
provoca una tremenda angustia, una tremenda desazón, querría conocer alguna 
opinión, algún juicio, de don Jacob Israel.     

 

- El antisemitismo es quizás la mayor lacra que los judíos sufren en la 
actualidad y procede, en gran parte, del antisionismo militante, como digo yo. No 
ya un antisionismo previo, un antisionismo que no se trata de atacar a un 
presidente de un gobierno, porque yo creo que el derecho a disentir de las 
opiniones políticas de cualquier presidente de gobierno, sea de Israel, de España, 
Estados Unidos o de Francia, lo tiene cualquiera, sino a la propia legalización o 



 8 

ilegalización del concepto del estado. Cuando nosotros en España teníamos a 
Franco, a Franco se le ataca en el exterior pero nadie ponía en cuestión la 
existencia de España, salvo los españoles que a lo mejor muchas veces la 
ponemos pero, en general, nadie ponía en cuestión la existencia de España. ¿Por 
qué el antisemitismo? Creo que hay dos factores importantes: por un lado, en el 
antisemitismo de hoy hay un componente islamista también claro. Cuando uno 
habla de Irán, está hablando del componente islamista; pero cuando uno habla de 
los principales atentados en Europa, también está hablando de islamistas, son 
atentados islamistas. Esto es claro. Cuando uno habla de por qué se siente 
asediada la comunidad judía, es por el temor islamista; existe también el temor de 
la extrema derecha, existe también el temor clásico de la extrema derecha. Por 
ejemplo,  como presidente de la Comunidad Judía en Madrid me estrené con dos 
temas que tenían que ver con la extrema derecha: uno era un grupo de catorce 
chicos de catorce o quince años que venían con bates a atacar la sinagoga y que 
afortunadamente no ocurrió nada; y otro fue una especie de taxista loco que se 
paseaba por Madrid con un cartel, un rótulo de muerte a los judíos. 
Independientemente de eso, el temor fuerte es el temor islamista. Y este temor 
tiene que ver con la política. El gran problema de occidente, siendo como es el 
islamista, en el fondo está en la forma en que todo esto ha pasado a la prensa, en 
la forma en que todo esto ha hecho revivir, como yo decía, la vieja iconografía. 
Pienso que los europeos harían bien en tener presente un elemento histórico 
esencial. Los judíos han sido una especie de termómetro siempre, es decir el 
sufrimiento judío siempre ha avanzado como la fiebre siempre avanza el mal y en 
realidad es el primer síntoma, el sufrimiento judío ha sido el primer sufrimiento de 
la humanidad casi siempre. Y yo creo que en este momento los judíos se sienten 
en una dificultad extraordinaria en Europa, donde como he dicho hemos tenido 
que transformar nuestros centros en fortalezas, y esto no tiene sentido en una 
vida democrática, no tiene sentido en una sociedad libre, no tiene sentido en una 
sociedad donde los valores constitucionales sean los valores que primen. Pero 
poco podemos hacer, podemos hacer a través de como siempre intentamos hacer 
los judíos, nosotros no quemamos embajadas, no quemamos nada, entonces lo 
único que podemos hacer es mostrar a la población nuestro rechazo, por otro 
lado, y mostrarle sus propias inconsecuencias, inconsecuencia lógica porque los 
judíos son una parte clara integrante de Europa y del propio proceso democrático 
y yo pienso que, bueno, qué hemos hecho en los últimos tiempos. Pues contra el 
presidente de Irán hemos avanzado una manifestación en la puerta del presidente 
de Irán con apoyo de todas las fuerzas políticas españolas, tengo que decirlo y 
esto es importante, y yo creo contra el antisemitismo pues hemos escrito un libro, 
nosotros los judíos siempre escribimos libros cuando pretendemos resolver los 
problemas pero sobre el estigma imborrable y donde se pueden ver y se pueden 
analizar sociológicamente pues una serie de viñetas terribles en la prensa 
española de todos los colores y también se pueden ver una serie de pintadas que 
se encuentran en nuestra ciudad, en nuestra ciudad amable y apacible pero se 
encuentra que es así, esto sí, las pintadas suelen ser casi todas de carácter de 
extrema derecha. Pues esto es un poco lo que puedo decir. 

 

- Usted se ha referido a que los judíos españoles pasan desapercibidos. En 
otros países europeos es relativamente frecuente ver judíos por las calles con 
vestimenta tradicional. Usted mismo ha acudido esta mañana sin ninguno de 
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estos símbolos. ¿Por qué esta discreción frente, por ejemplo, a los usos y 
costumbres de la población musulmana? ¿Tiene este hecho, esta discreción, 
alguna relación con la historia española y en concreto con el éxodo de los 
sefarditas españoles? 

 

- No, yo creo que hay varios elementos que son esenciales. En primer 
lugar, los judíos también han tenido una vestimenta tradicional en distintos países. 
Pero normalmente era una vestimenta impuesta, era una vestimenta casi 
impuesta por ley, como las rodelas o como las estrellas de David. Entonces 
nosotros utilizamos pocos síntomas y pocos símbolos; en primer lugar, el único 
símbolo teóricamente religioso, de lo más religioso, es cubrirse la cabeza. Antes, 
pues, nuestros padres llevaban el sombrero pero porque cualquier español 
llevaba un sombrero en aquel tiempo. Entonces era más fácil. Desde que nos 
hemos descubierto la cabeza todos pues también nos descubrimos la cabeza y 
nos la cubrimos cuando vamos a la sinagoga. Yo creo que, además, los judíos 
españoles en general pertenecen a dos modalidades; dentro del judaísmo existen 
tres corrientes: una corriente que se llama ortodoxa, una corriente conservadora y 
una corriente reformista. Los judíos españoles pertenecen a la corriente –unos, 
los sefardíes fundamentalmente-  a la corriente ortodoxa  pero a una corriente 
ortodoxa tradicionalista que es de un corte bastante liberal, que consiste 
fundamentalmente en decir  que nada se cambia de la ley pero que cada uno es 
libre de cumplir la parte de la ley que uno estime conveniente, pero que la ley es 
la ley y nuestro centro, por ejemplo, sigue siendo, corresponde al carácter 
dietético de nuestra religión y determinadas normas. Pero no tenemos símbolos. 
La simbología islámica yo creo que es una simbología más reciente, pero yo no 
creo que todos los islámicos utilicen esa misma simbología en su vestimenta. Yo 
creo que muchos también (...) Hay que pensar que gran parte de la vestimenta 
islámica está en la mujer, que es una diferencia de género. No está en el varón, 
tampoco veo yo que los varones se distingan de nosotros; en general los varones 
musulmanes visten como el resto de la población española, son las mujeres las 
que visten diferente . Y yo creo que ahí hay un problema tanto de tradición como 
de alguna forma de diferencia de género que irá puliéndose en el futuro. 

 

- Muchas gracias. Con micrófono, José Miguel González  Buesa, director 
general de la agencia de noticias Servimedia. 

 

- Sí, buenos días. No sé si usted habrá visto la película Munich de Steven 
Spielberg, pero me gustaría saber su opinión  sobre si cree que la reacción ante la 
violencia se supera con más violencia. Es decir, ¿en el siglo XXI está justificada la 
acción violenta para defender sus propios intereses? Y en este mundo de hoy, 
¿es posible una convivencia con los palestinos de Hamás en un mismo territorio 
sin que ninguna de las dos partes recurran a la violencia? 

 

- En primer lugar, yo no he visto la película Munich. Pero la pregunta va 
más allá de la película Munich, va a decir si la violencia puede ser respondida con 
la violencia. Yo creo que, en realidad, la violencia siempre o es correspondida con 
la aplicación de la ley o es correspondida con la violencia. Quiero decir, cuando la 
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ley se aplica no es necesaria la violencia, pero cuando la ley no se aplica  pues 
seguramente todo el mundo utiliza la violencia para resolverlo. Yo creo que en el 
fondo el problema del terrorismo y el problema del terror y el problema del 
contraterror radican muchas veces en que hay lugares donde no se aplica la ley 
contra el terror. Si la ley contra el terror se aplicara en todos los territorios, quiero 
decir si no hubiera estados, semiestados que de hecho fueran laxos con el tema 
terrorista pues seguramente el contraterror no tendría necesidad, porque se 
aplicaba una ley. Pero es que no se aplica la ley, no se aplica siempre la ley. 
Entonces es en ese momento cuando nace el deseo de que la ley se aplique a 
pesar de (...). Yo creo que estamos hablando, cuando hablamos desde occidente, 
y cuando hablamos desde nuestros países, estamos hablando desde el punto de 
vista de la seguridad jurídica, estamos hablando desde el punto de vista que hay 
una judicatura, que hay unos jueces, que hay alguien que juzga. Pero el 
verdadero problema es que el terror no es eso, el terror está en lugares donde 
justamente no está considerado una acción punible, y por lo tanto eso genera la 
reacción del contrario. Y me hace una segunda pregunta: es ¿cree usted que 
Hamás y los palestinos y los israelíes podrán convivir en una misma tierra? Yo 
creo que podrán convivir en dos Estados, es decir lógicamente el final, nosotros 
como curiosidad hace ya unos años dimos un comunicado los judíos españoles. 
Nosotros estamos a favor de dos Estados, siempre que los dos Estados sean 
capaces de vivir en paz  y un Estado no sea, digamos, o no aliente o no albergue 
a terroristas que atenten contra el otro Estado. Yo creo en que desde el momento 
en que esté claro esto, el problema será de discutir las fronteras, de discutir si son 
unos kilómetros más acá, unos kilómetros más allá, pero realmente se podrá 
convivir siempre como dos organizaciones. Yo creo que la convivencia en un 
único, esto es muy difícil. 

 

- Alberto Castillo. En  España ha aumentado considerablemente la 
población inmigrante de origen musulmán. ¿Cómo son las relaciones entre la 
comunidad musulmana y la comunidad judía? ¿Le preocupa que el creciente 
radicalismo islámico afecte en España a estas relaciones? ¿Qué opinión le 
merece el uso que se está haciendo desde algunas mezquitas y oratorios 
musulmanes en España, que se están utilizando como plataformas de 
adoctrinamiento político y de enfrentamiento para la yihad o guerra santa? 

 

- Yo creo que, por un lado, nosotros tenemos una relación con los 
dirigentes islámicos dentro del contexto de todo el diálogo interconfesional. Esto 
debería incrementarse y, en realidad, yo siempre propongo que hubiera un 
verdadero diálogo judeo-islámico, no tanto por un elemento tal, sino por sacar a la 
religión del conflicto. El problema hoy día con el islam es que necesita sacar la 
religiosidad del conflicto, no sacralizar los conflictos. ¿Esto es o no factible? Creo 
que será un proceso largo, no será corto, porque es un proceso difícil, pero 
seguro que hay gente de buena voluntad y gran parte del islam moderado que, de 
alguna forma, tiene que adoptar una posición en contra de todos estos 
movimientos que intentan adoctrinar desde las mezquitas o desde cualquier lugar 
a la jihad, al terror, etc. La solución está clara, como occidental lo tengo claro, la 
única opción que tiene el mundo no es a través de ofrecer la paz a través de las 
ideologías religiosas, que afectan a sus propios fieles, sino a través de una 
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organización constitucional, más laica, más abierta. Gran parte de la constitución 
y de los valores constitucionales ha heredado la moral procedente de nuestro 
viejo tronco judeo-cristiano, es verdad, pero esto es importante que se haga.  

 

- ¿Está usted satisfecho del tratamiento de la religión judía en los medios 
de comunicación españoles y, en concreto, en la radio-televisión pública? 

 

- La religión en general nunca se ha tratado mal. El tema religioso jamás se 
ha tratado mal, y creo que han sido todos muy respetuosos, incluso la televisión 
pública. En la televisión pública emitimos un programa semanal de quince minutos 
de duración hablando sobre religión, etc, eso sí, a una hora un poco difícil, a las 
08.45 horas de un domingo, con lo cual no hay muchos mañaneros, pero no 
tenemos problemas con la religión. El problema del antisemitismo es diferente, no 
se refiere tanto a aspectos religiosos pero sí liga aspectos religiosos y antigua 
iconografía de la apologética antijudía.  

 

- Con micrófono Carolina Jiménez, de Europa Press: Gracias. Quería 
hacerle dos preguntas relacionadas con el Gobierno español. En primer lugar, 
quería preguntarle por la Alianza de Civilizaciones, el proyecto del presidente 
Zapatero. ¿Se ha acercado el Gobierno también a las comunidades judías para 
buscar su participación, y qué opinan de este proyecto, está dirigido realmente a 
todas las culturas o está más enfocado a las comunidades musulmanas? ¿Hay 
alguna novedad o puede facilitarnos algún detalle sobre el proyecto que tenía el 
Gobierno español de crear una Casa Sefarad en Madrid para mejorar las relación 
con las comunidades judías? Gracias. 

 

- Nuestras relaciones con el actual Gobierno son excelentes, no tenemos 
absolutamente ningún problema. Tanto la directora general de Asuntos Religiosos 
como el ministerio de Justicia, en el que se inscribe la minoría religiosa, tenemos 
una magnífica y fluida relación, realmente no tengo más que palabras de elogio. 
El Gobierno español no se ha acercado a nosotros para hablar sobre la Alianza 
de Civilizaciones, nosotros somos una civilización aliada, no necesitamos aliarnos 
con nadie, somos uno de los troncos de la civilización. La civilización europea 
está formada por Atenas y Jerusalén de una forma tan clara y tan potente que no 
necesitamos aliarnos prácticamente con nadie. En cuanto al segundo tema, la 
Casa de Sefarad, es un proyecto que impulsa el ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación; es un proyecto importante, es otro de los factores que permitirá 
la integración y que la población pueda conocer a esta comunidad judía y, por otro 
lado, que la comunidad judía pueda presentarse de igual a igual ante el resto de 
la población. Será un lugar de encuentro, un centro cultural, como puede ser la 
Casa de América para los latinoamericanos y, para mí, que soy un amante de la 
cultura es uno de los proyectos verdaderamente interesantes.  

 

- Desde la embajada de Turquía: Sobre el censo ¿posee estadísticas sobre 
los judíos ciudadanos de otros países residentes en España?  ¿Cuántos son y de 
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qué países, principalmente? ¿Cuál es el rol de la comunidad judía en la economía 
nacional española? 

 

- No poseemos censos, no poseemos ni censos de judíos, en realidad, por 
lo tanto no poseemos censos de personas procedentes de otros países. Como he 
dicho, la mayor parte de los judíos son procedentes de una inmigración que tuvo 
lugar hace cincuenta años, al término del Protectorado, y sus hijos y sus nietos; y 
de otra, procedente de Latinoamérica, que son en conjunto entre el 80-85% del 
origen de la población. El restante 15% está mucho más repartido y no podría 
decir exactamente de dónde viene. Muchos ciudadanos turcos, sí procedían de 
una inmigración que tuvo lugar en los años 20, sobre todo, desde el imperio turco 
y desde la ciudad de Salónica, que había pasado a manos griegas en 1912, hacia 
España y fundamentalmente a Barcelona donde han dado lugar a personas de 
bastante peso. Hablando de economía, algo poco conocido es que los Danone es 
una antigua familia de origen turco establecida en Barcelona. En cuanto al rol de 
los judíos en la economía, en primer lugar, pertenecen a una clase media 
profesional fundamentalmente, están en lo que es, digamos, la tecnología, la 
medicina; a los judíos siempre les han atraído mucho las novedades, las cosas 
nuevas, las ciencias. Están en el mundo empresarial, pero no hay evidentemente, 
y espero que no lo haya por mucho tiempo, estadísticas que hablen del rol judío 
en la economía nacional. El rol de los judíos hoy es un rol no independiente. Si yo 
tengo una empresa, a lo mejor yo soy el único socio judío, los restantes socios no 
son judíos. El hecho de que yo disponga de un 10% del capital no hace a una 
empresa judía, lo único que refleja es que los judíos están inmersos en la 
economía nacional.   

 

- Usted lleva su discreción a todos los ámbitos. Luis Losada, de 
Intereconomía, con micrófono: Buenos días. Quería insistir sobre la relación de la 
comunidad judía con el Gobierno. Da la impresión de que este Gobierno tiene una 
deriva laicista que no es la confesionalidad de la que se habla en la Constitución. 
¿Se sienten ustedes algo incómodos con esa deriva y si se han planteado, o han 
realizado ya, un tipo de frente común con el resto de religiones monoteístas. En 
ese sentido, también me gustaría saber qué tipo de relación mantienen con la 
Conferencia Episcopal. Y ligado con esto, también me gustaría saber por qué 
modelo financiero apuesta, ha hablado de la Fundación Pluralismo y la 
Convivencia, sé que ustedes no son partidarios de la famosa X  por motivos 
históricos, pero no sé si apuestan por un modelo estilo norteamericano de 
deducciones fiscales.? 

 

- En este Gobierno y en el propio PSOE es evidente que hay una dos 
tendencias, una extremadamente laicista y otra tendencia que tiene en cuenta los 
sentimientos religiosos de la población española y, muchas veces están 
enfrentadas, no son todas las voces que se  oyen laicistas necesariamente. Con 
respecto a – me atrevería a decir a la minoría religiosa y hablaría 
fundamentalmente de la minoría religiosa judía - el actual Gobierno ha tenido 
varios aciertos y yo no tengo más remedio que decirlo así. En primer lugar, 
durante mucho tiempo nosotros clamamos por algún tipo de desarrollo financiero 
de los acuerdos de 1992 y cuando digo clamamos, clamamos las minorías 
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religiosas, y ha sido este Gobierno el único que ha dado una opción, que no es a 
lo mejor la opción más válida, que es la opción de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia. Pero ha sido el único que ha dado una opción, cuando el proceso 
procedía de 1992, porque el gran drama de la financiación de las minorías 
religiosas es que cuando firmamos los acuerdos en 1992 se nos dijo: de todas 
formas, como se va a renegociar el acuerdo con la Iglesia Católica, vamos a 
poner un sistema único.  Yo qué digo: que me den el sistema de la Iglesia 
Católica, que luego me lo quiten cuando se lo quiten a la Iglesia Católica... Pero 
esperamos trece años, trece años, para el desarrollo de la financiación. Por lo 
tanto, creo que con respecto a muchas políticas de este Gobierno, evidentemente 
no nos gustan. Nosotros, por ejemplo, firmamos junto con la Iglesia Católica el 
Manifiesto contra el Matrimonio Homosexual, no contra el derecho de las parejas 
homosexuales, sino en contra de que a esa unión se le llamara matrimonio. Y lo 
hemos hecho porque corresponde exactamente a nuestra doctrina religiosa. Para 
nosotros eso no es un matrimonio, no es una familia; otra cosa es que el Gobierno 
tiene pleno derecho a ofrecer unas condiciones fiscales, económicas, a cualquier 
pareja de hecho. Con respecto a la Iglesia Católica, nosotros tenemos, desde ha 
cuarenta años, una relación basada en un encuentro mutuo importante. Le decía 
a monseñor Rouco Varela – lo recibí recientemente en la Sinagoga con motivo de 
la celebración de nuestra (...)- le decía que de la misma forma en que ustedes nos 
ven, y los últimos Papa lo han dicho, como los hermanos mayores, nosotros 
también les vemos como nuestros hermanos. Lo digo con claridad, porque en un 
mundo globalizado, al final, judíos y cristianos estamos en un mismo lugar, en un 
mismo sitio. No tanto a niveles políticos, de los intereses, sino a nivel de la moral, 
de la moral social y de la moral compartida. Hay varias organizaciones judeo-
cristianas, en Madrid existe un Centro de Estudios Judeo-Cristiano, la (...) de 
Cataluña, en Valencia también existe una amistad judeo-cristiana, y esto ha ido 
impulsándose progresivamente a lo largo del tiempo. Yo he participado, por 
ejemplo, en un importante Encuentro Judeo-Católico que tiene lugar cada dos 
años en Buenos Aires donde, por cierto, no asistió nadie de la iglesia católica 
española, pero asistieron numerosos cardenales de la iglesia católica alemana, 
argentina, norteamericana, etc., centrado en el tema Justicia y Caridad en las dos 
tradiciones. Curiosamente, pudimos ver cómo elementos comunes habían 
derivado hacia posiciones que evidentemente a nadie le sonaban ajenas, y esto 
es importante respecto a la relación con los cristianos.  

 

- Don Luis Vázquez, presidente de Mercamadrid, señala como introducción 
a su pregunta: España es el país de las tres culturas pero no se refleja así hoy. 
También señala el belicismo dominante y el atraso sociológico musulmán desde 
el punto de vista occidental. ¿Quién y a qué habrá que renunciar? 

 

- Cuando me hablan de las tres culturas a veces tengo una sensación 
extraña. Es evidente que en España convivieron tres tradiciones, tres conceptos 
religiosos, pero de esas tradiciones dos fueron dominantes, una en un terreno y 
otra en otro,  la cristiana y la islámica. Los judíos nunca dominaron en ninguna 
parte, siempre éramos una minoría, una minoría importante, estimo que nunca 
debimos sobrepasar el 5% de la población española, pero al estar muy localizada 
en los burgos, en las ciudades, representamos una parte muy importante en la 
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vida de la ciudad. Debemos pensar que la población rural era entonces enorme 
frente a la población de las ciudades, y en las ciudades representábamos el 20% 
y, en algunos casos, mucho más del 20% de la población. Era un grupo dedicado 
a múltiples actividades, fundamentalmente actividades artesanales, las 
actividades de los pueblos, de las ciudades de entonces. España fue un lugar de 
tres culturas, no un lugar de convivencia perfecto; cuando uno habla de que 
coexisten tres culturas uno se imagina a las tres tocando el laúd en paz. No, fue 
una existencia conflictiva; estamos hablando de muchos siglos de luchas entre 
cristianos y musulmanes y es una convivencia, pero es una convivencia de las 
armas, no es una convivencia... Ciudades de las tres culturas sí las hemos vivido. 
En el mundo en el que ya la democracia se instauró, yo he nacido en una ciudad 
donde coexistían tres culturas, en la ciudad de Tetuán coexistían tres culturas, 
pero porque lo que nos dominaba no eran los valores religiosos, ni los valores 
dominantes, eran unos valores mucho más neutros, más comunes. Cuando uno 
va a una población como Ceuta o Melilla, ahí también existen tres culturas y hay 
algunas ciudades donde existen tres culturas. Yo tampoco soy muy partidario del 
multiculturalismo, creo que las minorías tenemos que aceptar la cultura dominante 
y mantener nuestras especificidades como una parte más de la cultura, pero no 
creo que la cultura propia sea una cultura ajena a la cultura general. Los judíos, 
los musulmanes, los evangélicos, tendrán que saber quién era Lope de Vega y 
quién era Quevedo y leer El Quijote, y leer a los clásicos. Una sociedad tiene que 
ser una sociedad decente, una sociedad decente es aquélla que permite que sus 
minorías mantengan sus especificidades y esto es importante. No estoy con el 
multiculturalismo porque me parece una tontería. Me parece que ser multicultural 
es palabrería, es un concepto vacío. Pero una sociedad decente sí es importante. 
Una sociedad decente es la que permite a las mayorías que las minorías 
mantengan sus especificidades y, al mismo tiempo, permite la integración de las 
minorías en la sociedad en general. 

 

- Una pregunta sin remitente, señala: Usted representa a un pueblo que 
históricamente sabe y ha sufrido rechazo, asedio, exclusión, y hasta genocidio. 
¿Cómo entiende la política de Israel de rechazo, exclusión, asedio y muertes 
contra un país vecino, el palestino? 

 

- En primer lugar, soy un hombre de paz, creo en la paz, y creo que el gran 
problema palestino-israelí es la aceptación por ambas partes del derecho de los 
estados a vivir en paz y seguridad. Esto es fundamental. Hay que terminar esta 
espiral, pero esta espiral solamente puede terminar con la aceptación por ambas 
partes del otro en el derecho vivir en paz. Y el derecho a dirimir todos los 
conceptos en foros en los que se discuta pero que no se mate. ¿Esto es factible 
hoy? Creo que no es factible hoy. Los últimos movimientos – veremos qué sale de 
las elecciones israelíes- pero lo que ha salido de las elecciones palestinas no va...  
Creo que el camino de la Hoja de Ruta era el camino bueno para enderezar un 
conflicto ya muy antiguo, y espero que todos seamos capaces de movernos en 
esa dirección.  

 

- Muchas gracias señor Israel, hemos llegado al final. Tengo que pedir 
disculpas por las muchas preguntas pendientes, pero la hora es la hora. Gracias 
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también por su colaboración a don Mauricio Hatchwell, que como miembro del 
Círculo de Confianza de Nueva Economía y, como otras veces, ha colaborado 
para el desarrollo de este acto. En nombre de nuestras entidades colaboradoras, 
concluye Francisco García Pascual, de la Fundación Pfizer. 

 

- Muchas gracias. La intervención de esta mañana y su invitado de 
excepción, don Jacob Israel, han demostrado una vez más la calidad y el prestigio 
de este Foro de la Nueva Sociedad que contribuye al debate y la reflexión de 
temas de gran relevancia y preocupación para nuestra sociedad. En este marco, 
tenemos la oportunidad de celebrar junto con el presidente de la Federación de 
Comunidades Judías un hito tan importante, como ya ha destacado él, como es el 
cumplimiento de los veinte años de relaciones diplomáticas entre Israel y España. 
En nombre de la Fundación Once, la Fundación Pfizer, y del propio Foro, quiero 
transmitir al señor Israel nuestro más sincero agradecimiento por estar esta 
mañana con nosotros, contribuyendo activamente en este Foro. La verdad es que 
son muchos los temas que se han tratado esta mañana, pero hay algunos en 
concreto que me han llevado a la reflexión que me gustaría compartir con todos 
ustedes. Uno de ellos es cómo la comunidad judía ha vivido a España en sus 
distintas etapas históricas como una nación de refugio, otras veces de tránsito, 
otras de residencia, o incluso de origen de la diáspora. Y además, repetidamente 
a lo largo de la historia de nuestra nación y de la propia comunidad judía. Una 
segunda reflexión importante se origina cuando el señor Israel destaca cómo los 
valores de su religión no son del estado, son de los fieles. Realmente un hecho 
diferenciador, particular, y que supongo que debería ser una razón sencilla pero 
poderosa para que sus creencias y su práctica no fueran perseguidas por parte de 
estado alguno. Y una tercera reflexión, nace de esa problemática a la que dice 
que se enfrentan esos 40.000 judíos españoles, y un enorme grupo de judíos 
europeos, como es la falta de seguridad y el nuevo antisemitismo. Usted ha 
comentado que el sufrimiento de las comunidades judías suele ser el preludio del 
sufrimiento del resto de las sociedades, y evidentemente me gustaría que eso no 
ocurriera así ni siquiera desde el origen. El reconocimiento de otras culturas y su 
contribución a nuestra sociedad y la promoción de lazos estrechos de 
colaboración y convivencia, la verdad es que son importantes retos con los que 
nos enfrentamos en este siglo XXI y sin duda contribuyen a alcanzar una 
sociedad mejor y de calidad con la que todos soñamos. Me gustaría agradecer a 
todos ustedes su presencia y activa participación en el debate de esta mañana, e 
invitarles a participar en los desayunos previstos para los próximos meses que 
cuentan con un programa de personalidades de excepción y que tratarán temas 
muy diversos, de máxima actualidad, sociales, jurídicos, políticos y económicos, 
entre otros. Gracias de nuevo a nuestro invitado, el señor Israel, y esperamos 
verlos a todos en próximas ediciones. Muchas gracias.   


