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ERMÍTANME que les agradezca la oportunidad que me ofrecen de 

dirigirme hoy a ustedes como el gran honor que para mí supone. Mi 

emoción no es menor que la que he sentido en ocasiones anteriores P
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en que otros representantes del pueblo judío me regalado su hospitalidad. 

Desde hoy, el nombre de Nueva York y el American Jewish Committee queda 

para mí asociado al de Jerusalén y la entrega del premio de estudios sefardíes 

Samuel Toledano, o al de Haifa y el doctorado honoris causa que su 

Universidad tuvo la inmensa generosidad de concederme. 

Siempre he vivido estos actos en una doble vertiente, personal e 

institucional, en la que mi particular amistad hacia el judaísmo y el Estado de 

Israel expresan también la de todo un país que se siente orgulloso de llevar en 

su historia, en su tradición y en su presente muchos elementos de la cultura 

judía, al tiempo que ha encontrado en ella una manera de proyectarse hacia el 

mundo. La conmovedora lealtad de las comunidades sefardíes, que con su 

lengua, sus costumbres y sus modos de vida hicieron vivir a España más allá 

de la Península Ibérica, constituye un capítulo de nuestra Historia del que 

solo recientemente –en el último siglo y medio– hemos empezado a ser 

conscientes, aunque de un modo intenso e irreversible, como demuestran 

algunas decisiones del Gobierno de España a las que luego me referiré. 

Sé que me encuentro en una de las grandes capitales del judaísmo 

mundial, y por tanto también del sefardismo. Los dos millones de judíos 

neoyorkinos, en toda su maravillosa pluralidad, asquenazí y sefardí, jasídica y 

laica, son parte muy relevante de una ciudad que resume en sí misma su 

propia época, y que ha sido tierra de acogida durante los periodos más 

violentos del último siglo. Aquí pasó toda una vida Isaac Bashevis Singer, 

rememorando en yiddish la Varsovia de su juventud, reconstruyéndola en su 

memoria hasta obtener el premio Nobel de Literatura, y aquí se refugió 

también, como tantos otros, la gran pensadora judía Hannah Arendt, quien, 

cuando miraba los edificios que se levantan más allá del río Hudson, desde su 

apartamento en el 370 de Riverside Drive, estaba contemplando en realidad 

el estado de su tiempo, y podía decir aquello de que se sentía en el mundo 
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como en su propia casa, quizá porque en la cosmopolita Nueva York que era 

su casa estaba contenido ya ese mundo. 

En ocasiones los caminos de la Historia se separan, como ocurrió con el 

de españoles y judíos en 1492. Pero en otras se vuelven a cruzar, a veces sin 

reconocerse, a veces como un reencuentro consciente. Al preparar este viaje a 

Nueva York he recordado algunas huellas del judaísmo sefardí en esta ciudad, 

que quizá sea fácil pasar por alto, pero que sirven para recordarnos ese 

destino entrecruzado de españoles y judíos, y explican a su manera este 

encuentro de hoy. 

Ustedes saben muy bien que hay muchos Mayflowers en la Historia de 

Estados Unidos. Uno de ellos fue el barco francés Saint Charles, que atracó en 

lo que entonces se llamaba Nueva Amsterdam1 el 7 de septiembre de 1654, 

treintaicuatro años después de aquel primero que arribó a Massachusetts. El 

Saint Charles llevaba a bordo 23 judíos sefardíes procedentes de la ciudad 

brasileña de Recife, de donde habían huido ante la llegada de la Inquisición. 

Las autoridades locales rechazaron al principio su asentamiento, anticipando 

así un episodio vivido luego por otros barcos judíos, como el San Luis o el 

Exodus, hasta que las gestiones de la comunidad sefardí de Amsterdam 

dieron su fruto. Admitidos al principio de mala gana, obtuvieron más tarde, 

según nos cuentan las crónicas, “el derecho de tener su propia religión, el 

derecho a vivir en Manhattan, el derecho de pelear en la milicia, y el derecho a 

dedicarse a todas las actividades económicas en que los calvinistas holandeses 

trabajaban”, lo cual fue sin embargo negado “a cuáqueros, católicos y 

anglicanos”. Ellos fundaron la primera congregación judía en Norteamérica, 

Shearit Israel, antes de extenderse a Newport, Charleston y Savannah, donde 

con el tiempo no faltó tampoco el elemento asquenazí, en principio 

secundario, luego preponderante. La emigración de comienzos del siglo XX 

trajo a Nueva York sefardíes de Turquía y los Balcanes –quizá unos 70.000 
                                                 
1 Hoy Nueva York. 
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hasta 1925–, quienes tuvieron que esforzarse para integrarse en un entorno 

donde los judíos centroeuropeos eran ya mayoría. 

José Estrugo, sefardí nacido en la judería de Esmirna, recordaba así sus 

primeros pasos en la ciudad de los rascacielos: “Emigré a los Estados Unidos 

y recuerdo lo complicado que era definir a los americanos de mi estirpe. Les 

contestaba que era de Turquía, pero como no me llamaba Mustafá, ni hablaba 

el turco, no se lo creían, y nunca podían comprender que de Turquía viniera 

gente de habla española y con apellidos españoles. Al final acabamos por 

proclamar en todas partes que éramos españoles, y se simplificaba el asunto.” 

Si traigo esto a colación es porque evidencia que antes de cualquier 

reconocimiento legal –y ahora hablaremos de ello–, los hijos de Sefarad ya 

encontraban en lo español un pasaporte para la vida. Y es que, para que esta 

emigración fuese posible, y Nueva York acoja hoy a la segunda comunidad 

sefardí del mundo tras la que vive en el Estado de Israel, fueron necesarias 

muchas peripecias previas que explican la Historia y nos muestran el camino 

recorrido, aunque no por eso sea más benigno nuestro juicio sobre los errores 

pasados, ni menos sincero nuestro pesar. 

Como en tantos otros éxodos sufridos antes y después por el pueblo de 

Abraham, fue el trauma de la expulsión el que hizo cobrar conciencia a los 

judíos de su vinculación con la tierra que perdían. La prueba es que Sefarad, 

el nombre con el que el profeta Abdías se refirió a los desterrados que vivían 

al Oeste de Jerusalén, no fue utilizado para designar a España hasta que el 

edicto de los Reyes Católicos envió al exilio a cien mil de ellos. Entonces 

surgió una añoranza que era a un tiempo seña de identidad y estrategia de 

supervivencia. ¿Qué iban a hablar, sino el castellano que ya conocían? ¿Cómo 

iban a vivir, si no es del modo en que lo habían hecho? 
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La respuesta a estas preguntas parece obvia, pero en realidad es 

extraordinaria, porque no hay un caso semejante en la historia de los pueblos 

expulsados en que los desterrados hayan mantenido su cultura y lengua de 

origen durante tanto tiempo y en destinos tan alejados. Los expertos en el 

mundo sefardí, como la profesora María Antonia Bel Bravo, tienen una 

explicación: cuando fueron expulsados, los judíos españoles estaban 

hispanizados en alto grado. Pese a las persecuciones anteriores, y una historia 

que solo ocasionalmente conoció la convivencia pacífica, la presencia judía en 

España era muy antigua, y, al igual que otras poblaciones que habían 

habitado el solar ibérico, vieron pasar a los romanos, los visigodos, los árabes 

y los descendientes de todos ellos, de modo que, mejor o peor aceptados, 

habían compartido una historia, una manera de vivir y un poso cultural. A 

finales del siglo XV, España era su realidad, y por eso llevaron a España 

consigo allí donde recalaron: Portugal, los Países Bajos, Marruecos, Francia, 

Italia, el Imperio Otomano y también América. 

Resulta tentador preguntarse cómo sería hoy España de no haber 

puesto a sus judíos en la dramática tesitura de decidir en cuatro meses si se 

convertían al cristianismo o abandonaban su país. Ya no lo sabremos nunca, 

aunque lo que sí sabemos es cómo cristalizó una faceta de lo español más allá 

de nuestras fronteras, gracias a su constancia. 

En todo caso, estas son preguntas que nos podemos hacer hoy, y no 

hace cinco siglos, porque el Estado moderno que se forjó a partir de un 

principio de feroz hegemonía religiosa dio paso, con el correr del tiempo, a 

una serie de revoluciones liberales y democráticas de las cuales, si hacemos 

excepción del largo periodo inglés que va de 1668 a 1689, la americana de 

1776 fue la primera, sin que tardara en seguirle la española a partir de 1808. 

Entretanto, Europa vivió una época en que el concepto de tolerancia carecía 

de significado, como revelan no solo las diversas expulsiones de judíos, 

acosados en prácticamente todas partes, sino también la de los protestantes 
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en la Francia de Luis XIV o la negación de los derechos civiles a los católicos 

en Inglaterra hasta fecha tan tardía como 1830. 

Hasta tal punto resultaba dominante en todo el Continente esta 

exigencia de uniformidad religiosa que el mayor de los humanistas del 

Renacimiento, Erasmo de Rotterdam, le confesó a su amigo Tomás Moro, allá 

por 1517, el disgusto que le inspiraba un país donde todavía moraban 

criptojudíos y moriscos, y se negó siquiera a visitarlo. “Non placet Hispania”, 

fueron sus palabras. Allí donde la razón de Estado europea no era entendida, 

como en los dominios del sultán, no se comprendía la expulsión de los 

sefardíes, que fueron generosamente acogidos en Turquía. Cuando le 

hablaron de Fernando el Católico, a quien Maquiavelo tomó como modelo de 

estadista, Bayaceto respondió: “¿A este le llamáis rey político, que empobrece 

sus estados para enriquecer los míos?” 

No es de extrañar, en fin, que, frente a este implacable orden de cosas, 

al que España no pudo sustraerse, terminara prosperando al otro lado del 

Atlántico un país fundado en la idea, luminosamente expresada por Thomas 

Jefferson, de que “todos los hombres son creados iguales” y cuentan, entre 

sus derechos inalienables, “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 

Aunque cada país recorriera luego su camino hacia la tolerancia y la 

democracia, es justo reconocer que la antorcha que entonces prendió en 

Estados Unidos iluminó en ese viaje al mundo entero. Y aunque en algunos 

momentos del siglo XX la llama se apagó –con trágicas consecuencias para el 

pueblo judío–, siguió alumbrando en Norteamérica, y el fuego de la 

democracia y la libertad no se extinguieron. 

Las medidas que el Gobierno de España ha emprendido contra el 

antisemitismo y a favor de un pleno reencuentro con los sefardíes surgen de 

esa enseñanza, así como de una tradición de redescubrimiento y amistad 

hacia lo judío que comienza en la segunda mitad del siglo XIX, y que desde 
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entonces no se ha interrumpido en ningún momento. No tenemos tiempo 

para exponer todas y cada una de las etapas de ese camino. Pero sí diré, 

brevemente, que ese redescubrimiento comenzó durante la Guerra de 

Marruecos de 1859, al encontrar en el Norte de África a unos judíos que 

daban la bienvenida a nuestras tropas en su propia lengua; que debe mucho a 

las campañas de opinión del senador Ángel Pulido, que exploró la presencia 

judía en los Balcanes y en 1905 publicó un libro titulado Españoles sin patria; 

que años antes, durante los pogromos rusos de 1881, el Consejo de Ministros 

español ofreció acoger a los judíos que lo precisaran; que el Decreto del 20 de 

diciembre de 1924, claro antecedente de la Ley que el Gobierno ha aprobado 

hace unas semanas, ofrecía la nacionalidad por carta de naturaleza a los 

descendientes de los judeoespañoles; y que en otras ocasiones se protegió a 

los sefardíes de Grecia y Egipto. 

Mención aparte merece la labor desarrollada durante la Segunda Guerra 

Mundial por varias legaciones diplomáticas españolas, cuyos responsables 

arriesgaron sus vidas para poner bajo la protección de España a decenas de 

miles de judíos, siendo reconocidos algunos de ellos como justos de las 

naciones. Es un honor para mí recordar que mi bisabuelo José de Rojas fue 

uno de ellos, y que tuvo el coraje colocar en trescientas casas de judíos de 

Bucarest, donde estaba destinado como embajador, un cartel que decía: “Aquí 

vive un español”. Él y muchos otros hicieron posible que por España pasara 

un número de refugiados que oscila entre los 35.000 que calculan algunos 

estudiosos y los 63.000 de los informes oficiales de la Jewish Colonization 

Association. 

No fue la última vez que tal cosa ocurrió. Durante la independencia de 

Marruecos, en 1956, España fue utilizada por las organizaciones judías como 

tierra segura desde la que preparar el viaje a Israel de los judíos 

norteafricanos, y en la Guerra de los Seis Días, en 1967, se hicieron gestiones 

para que los sefardíes egipcios no sufrieran represalias. Los huidos de las 
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dictaduras del Cono Sur americano en los años setenta también hallaron en 

España hospitalidad y seguridad. 

España estableció relaciones diplomáticas con el Estado de Israel hace 

casi tres decenios, haciendo así oficial lo que la sociedad civil vivía hacía ya 

mucho con naturalidad. Por eso, y como recordó en la sinagoga de Madrid Su 

Majestad el Rey Juan Carlos, ya no se puede decir que los judeoespañoles 

viven en España como si estuvieran en su casa, porque de hecho están en su 

propia casa. La apertura de lugares de culto, el respeto a las costumbres de los 

judíos, la celebración a la luz pública de Purim, Janucá o Rosh Hashaná, todo 

aquello, en fin, que constituye la convivencia cotidiana, la propia realidad 

social, así lo confirman. Y también existe un respaldo jurídico a esa 

normalidad, plasmado en la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se 

aprueba el acuerdo de Cooperación del estado con la Federación de 

Comunidades Israelitas de España. 

Y sin embargo, es cierto que quedaba aún una asignatura pendiente: 

volver a abrir las puertas a aquellos a quienes, a pesar de habérseles cerrado, 

mantuvieron una admirable fidelidad a la memoria de su pasado español, 

hasta el punto de hacerlo presente. 

Hasta ahora, una persona de origen sefardí podía acceder a la 

nacionalidad española si acreditaba esa condición y además probaba su 

residencia en España durante al menos dos años. Había también otra vía, de 

carácter general –y por tanto, aplicable no solo a los sefardíes–, que es la de 

obtener la nacionalidad por carta de naturaleza –es decir, en virtud de una 

decisión discrecional del Consejo de Ministros–, siempre que concurriesen 

circunstancias excepcionales. Pues bien, lo que el Gobierno español acaba de 

aprobar, y será pronto remitido a las Cortes para su tramitación 

parlamentaria, es una Ley de Concesión de la nacionalidad española a los 

sefardíes que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, 
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norma que concreta cuándo se dan dichas circunstancias –estableciendo que 

el sefardismo lo es–, sin necesidad de residencia en nuestro país, y 

permitiendo que el solicitante conserve su nacionalidad de origen. Porque si 

una lección se puede aprender de la experiencia sefardí es la sabiduría para 

conciliar identidades y sentimientos de pertenencia muy diferentes y 

complementarios, sin necesidad de renunciar a las raíces más profundas. Algo 

que en un país como Estados Unidos, sociedad abierta por excelencia, se ha 

de entender muy bien, y que en España no queremos ignorar. 

La lucha contra el antisemitismo es otra de las prioridades del Gobierno 

español, y por eso aparece mencionado específicamente en una legislación 

que combate también todas las acciones de incitación, directa o indirecta, al 

odio o a la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas o 

relacionados con la ideología, religión, etnia o pertenencia a otros grupos 

minoritarios. Hemos ido más allá de lo que nos pide la Unión Europea, 

desarrollando un Código Penal pionero en esta materia. Por eso en España no 

se puede decir que la Shoà no ocurrió buscando con ello hostigar a los judíos, 

porque los tribunales lo castigan. En España está prohibido producir, 

elaborar o distribuir propaganda con ese propósito. Y en España no toleramos 

los actos de humillación o menosprecio hacia quienes han padecido el horror, 

pues tal conducta constituye un delito. Somos, en fin, muy conscientes de que 

cualquier medida orientada a contener un eventual rebrote del antisemitismo 

equivale a trazar una línea de defensa de las libertades públicas y de la propia 

democracia. El antisemitismo es una luz de alarma que nos advierte de un 

riesgo de profunda degeneración social y política, y aunque la realidad 

española es hoy la del reencuentro con su identidad judía –y eso es lo que he 

tratado de compartir con ustedes–, estamos convencidos de que esas 

disposiciones legales son en sí mismas positivas y convenientes. Allí donde el 

Estado de derecho es claro y firme, se vuelve más difícil que cunda la 

intolerancia. 
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He mencionado antes a Hannah Arendt, judía universal que pensó el 

mundo desde Nueva York. Una de las ideas más hermosas que aquí maduró 

fue la de que no hemos venido al mundo a morir, sino a empezar, y que por 

tanto no hay destinos cerrados, irreversibles, que nos condenen a caminar por 

las sendas que otros nos dejaron. Es verdad que España dio la espalda un día 

a sus judíos, en una decisión política de hace más de medio milenio de la que 

nunca dejó luego de arrepentirse. Pero no es menos cierto que otra decisión 

política les tiende hoy la mano. Podemos empezar juntos otra historia. 

Podemos recorrer un camino que no tiene por qué separarse otra vez. Sin 

necesidad de olvidar el ayer ni de caer en la ilusión de que podemos 

cambiarlo. Lo que ocurrió, ocurrió, y por desgracia nunca podremos ya evitar 

el sufrimiento de aquellos judíos forzados a despedirse de su patria, ni el 

empobrecimiento que esto le causó a España. Pero no tenemos por qué 

aceptar que ese pasado nos imponga a unos y a otros toda su carga de 

distancia y de dolor. Nada nos obliga a repetir los mismos errores. Somos 

libres de entablar otra relación, siempre que tengamos el coraje de tomar en 

nuestras manos esa libertad. Si somos valientes, podemos hacer algo tan 

americano, tan judío y tan sabio como lo que Arendt nos recomendaba: volver 

a empezar. 

Muchas gracias. 

Shalom. 


