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¡A Su excelentísimo señor embajador de
Israel, el Doctor Alón Bar, al presidente de
la ARCCI, el Profesor Andreu Lascorz Arca,
mi amigo, a todos los dignatarios presentes
en este encuentro, a todas las personas
que están aquí mando un caluroso
¨Shalom¨ desde Israel!

Alón BAR Embajador de
Israel en España y Israel
FELDMAN

Andreu LASCORZ
Presidente de la
Asociación “CataluñaIsrael” (la ARCCI)

Hoy quiero decir algo sobre lo que la Tora llama:

“ Las ciudades de refugio”

¡Todas las naciones son contaminadas con el antisemitismo,
y por eso el martirologio judío es impresionante!
Las naciones, con la influencia de las iglesias y del Islam,
han perseguido a sus judíos, alegando que han
matado a Cristo, o a los profetas (en el Corán).
Se puede argumentar que todo esto pertenece al pasado, y
que la Inquisición había desaparecido en la actualidad.
¡Sin embargo, la exigencia de "limpieza de sangre" no está
tan lejos en la historia de España!
La obra de Henry Mechoulan (La sangre del otro o el honor
de Dios, Ed. Faillard, 1979), o
de Julio Caro Baroja (Los Judíos de España Moderna y
Contemporánea, ISTMO Ediciones, 1978)
muestran cómo la supervivencia de los estereotipos
antijudíos sigue actuando en la mente de
vuestro país.
¡ La España católica, durante su historia, y a través de sus
monarcas, estaba convencido de tener que
cumplir una misión divina, es decir, tener que establecer la
fe católica en el universo,
que crear un "orden divino católico" en todo el planeta!
Ella no quería dejar de "descontaminar" a los que
consideraba como germen del mal, es decir a los Judíos, y
la

conversión forzosa al catolicismo no podía exorcizar esta
contaminación según ella.
(Ver el destino de los "Marranos").
España, por un ideal de pureza, de pasión religiosa, cayó
en un antisemitismo,
fanáticamente.
Sin embargo, el Nuevo Testamento es claro:
"La salvación viene de los Judíos", es escrito en el
Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22.
La Inquisición española fue mortal contra los Judíos:
masacres, la expulsión de 1492, y
la persecución de los "Marranos", de los "Conversos"
(Cristianos nuevos), de los "Chuetas" (en las Islas
Baleares), etc.
Me fui a visitar a los Marranos de origen española en
Portugal, porque muchos de ellos regresan al judaísmo
de sus antepasados.
Los judíos españoles huyeron en masa hacia el exterior de
España a los países musulmanes (Marruecos, mi país
de nacimiento y de la familia de mi madre, de origen
español, el Imperio Otomano, es decir
Egipto, Jerusalén, Sefat, Damasco, Tesalónica, Estambul;
Centros protestantes, como Londres, Hamburgo,
Ámsterdam; Italia como Nápoles; Córcega, Sicilia, Cerdeña;
Francia en las ciudades de Burdeos, Bayona, Tolosa,
Lyon, Montpellier, La Rochelle, Nantes; la Flandes; las
colonias en el Extremo Oriente; las Américas, etc.
Los Judíos de España han enriquecido en todo sentido los
países de acogida, así como a las comunidades
judías presentes en estas naciones.
Cuando España se empobrecía, los países anfitriones
crecieron gracias a este judaísmo de elite.

¡Tanto es así que el Sultán otomano Bájazeto II (14811512) se burló del rey Fernando, a causa de la expulsión de
1492!
--------------------------------------------Hoy en día, el antisemitismo se convirtió en anti-sionismo.
El histórico y contumaz anti-judaísmo aparece en una
nueva forma.
¡Donde históricamente, desde hace siglos (como lo dije
antes) aparecía el Judío como individuo, ahora el
fenómeno se transformo, y coloca como objeto de odio,
mentiras y mitos siniestros, algunos propios de
la patología social, al Estado de Israel!
Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha revisado
su responsabilidad (en la larga historia)
del acoso antijudío, llegando a definir al antisemitismo como
un pecado contra Dios.
Pero hubo una evolución viciada del antisemitismo:
–El antisemitismo religioso (por ejemplo de la Inquisición)
–Se cambio en el Antisemitismo racial (del nazismo)
–Que se volvió en el Antisemitismo político (presente en
todos los países, incluido España).
La Acusación de que los Judíos propagaban la peste negra
en todo el continente Europeo se repite en la
noción de que el Estado de Israel provoca inestabilidad en
el Medio Oriente y en el resto del mundo.

Así pues afirmo que el anti-sionismo es la nueva forma
del antisemitismo.

La permanente demonización del Estado de Israel se
encuentra cotidianamente en la

prensa mundial (incluido la prensa española). Podemos
hablar de la "radio de los mil países", en
referencia al Genocidio de los Tutsis en Ruanda.
¡Esta demonización permanente del Estado de Israel no
puede terminar bien, sobre todo en las naciones! Se puede
ver
eso en España y en el resto de Europa, donde hay muchos
problemas sociales, económicos y dificultades vinculadas a
la inmigración musulmana.

Entonces se levantaron unos justos en cada país,
conscientes del “cambio de tiempo” que ocurre contra sus
naciones y a
pesar de las apariencias a favor del Estado de Israel.
Ellos han creado asociaciones, organizaciones, grupos, lo
que yo llamo "Ciudades de Refugio”.
Esa expresión se encuentra en la Tora (Números capitulo
35, versículo 11):
"Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis,
donde huya el homicida que hiriere a alguno de
muerte sin intención”.
La Asociación de Relaciones culturales Cataluña-Israel, la
¨ARCCI¨, (como, por ejemplo, la Asociación “Sasun” de
Amistad
entre el pueblo armenio y el pueblo de Israel, representada
aquí por los Doctores Paul Kieusseian y Loic Ohanian que
vinieron a participar en vuestro encuentro hoy) pertenece a
este grupo de justos que permite a los amigos de Israel, y a
los que han cometido sin intención el pecado de
antisemitismo, de establecer y fortalecer vínculos entre el
pueblo judío,
el Estado de Israel y Cataluña.
¡Y también España en su totalidad!

¡”Toda Raba Yedidim shel Israel!” (Muchas gracias amigos
de Israel)!
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