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V arias unidades de las fuerzas is-
raelíes asaltaron la semana pa-
sada una flotilla de buques des-
armados que pretendía romper

pacíficamente el bloqueo de Gaza. Todo
ello sucedía en aguas internacionales, con
flagrante vulneración del derecho. Total,
nuevemuertos en la tripulación de la floti-
lla y ninguno en las tropas asaltantes: una
desproporción que revela la iniquidad del
ataque. Las armas que encontró Israel en
la flotilla turca eran simples cuchillos de
cocina. Fue peor que un error: fue un cri-
men.Unomás en aquella zona de inacaba-
ble violencia.
Como siempre sucede en es-

tos casos, las críticas a esta ac-
ción israelí han sido considera-
das un signo de antisemitismo.
Por lo visto, criticar a los go-
biernos israelíes tiene un lími-
te que establecen unos infali-
bles detectores de antisemitis-
mo con vocación de censores.
Para ellos, cualquier crítica al
Estado de Israel suscita sospe-
chas. Mediante esta coacción
moral, se intenta limitar la li-
bertadde expresión de los críti-
cos: su versión de los hechos
siempre es considerada sesga-
da, cargada de prejuicios, de
un latente racismo, en definiti-
va, se trata del antisemitismo
de siempre.
¿Qué hacer ante este chanta-

je? Simplemente no ceder, no
dejarse influir, seguir razonan-
do sin complejos. Quizás–para-
dójicamente– seguir el ejem-
plo demuchos judíos a lo largo
de la historia: aquellos que no
han cejado en el empeño de
ser judíos a pesar, no ya de las
críticas, sino de las persecucio-
nes.
Efectivamente, la persecu-

ción de los judíos, por el mero hecho de
ser judíos, no es ningúnmito, sino una ver-
dad histórica irrefutable. El judaísmo es
una religión y, a la vez, una cultura y unas
costumbres. Practicar esta religión y estas
costumbres no ha sido fácil. Todo empe-
zó en la antigüedadmás remota, con el pa-
triarca Abraham arribando a Canaán, hoy
Israel, tal como cuenta la Biblia. Después
la huida a Egipto hasta su vuelta a Ca-
naán, la tierra prometida. La peculiaridad

judía de aquellos tiempos era que se trata-
ba de una religiónmonoteísta frente al po-
liteísmo reinante. Los judíos adoraban a
un dios que no tenía ni las formas ni las
características de los humanos, como era
el caso de los dioses griegos y romanos.
Era un grupo raro en aquellos tiempos y
por eso fueron perseguidos.
No les cambió la suerte con la aparición

y la posterior expansión del cristianismo.
En la unidad cristiana medieval, los ju-
díos fueron la única minoría no cristiana
de Europa. A pesar de un origen común,
no adoraban almismo dios que los cristia-

nos porque no creían que Jesucristo era
el Mesías esperado. Iglesia y sinagoga
eran símbolos opuestos. El Evangelio ya
maldice a los judíos y san Juan Crisósto-
mo dice de ellos: “La sinagoga no sólo es
un burdel y un teatro, es también una cue-
va de ladrones y un antro de bestias salva-
jes...”. Es sólo un ejemplo.
En la edadmedia los judíos se convirtie-

ron en el chivo expiatorio de cualquier
conflicto y sufrieron las consecuencias: la
eliminación física –pogromos–, la segrega-
ción en las ciudades –los guetos o jude-
rías–, expulsiones continuas –la diáspo-

ra–. Podían haberse salvado con el protes-
tantismo, pero Lutero fue un antisemita
convencido, nomenos que la Santa Inqui-
sición. En todos estos casos, se les perse-
guía en nombre de la religión cristiana.
Con la Ilustración se empezó a cambiar

de criterio: la igualdad política los conver-
tía en ciudadanos. Ello se acentuó con las
revoluciones liberales: en Gran Bretaña,
en Estados Unidos, en Francia, después
en toda Europa. Sin embargo, los judíos
empezaron a destacar en las finanzas, en
las profesiones liberales, en el mundo del
pensamiento. Empezaron a disputar el po-

der social y económico a las éli-
tes tradicionales y conservado-
ras de los distintos países. Con
éxito, con mucho éxito.
Fue entonces cuando se con-

jugaron dos factores en su con-
tra: por un lado, el nacionalis-
mo romántico alemán; por el
otro, las teorías raciales con
pretensiones científicas. Se les
consideraba traidores a la pa-
tria –eran “un Estado dentro
del Estado”, según Fichte– y,
además, ya no sólo observaban
una religión distinta, sino que
pertenecían a una raza distinta
dentro de un mundo, según al-
gunos, de razas enfrentadas en
las que, a la manera darwinis-
ta, sólo sobrevivirían las más
aptas. Ahí empezó la persecu-
ción racial en elmundo germá-
nico a mitad de siglo XIX, que
se acentuaría con la primera
guerra europea y culminaría
con Hitler y el holocausto, el
mayor genocidio de la historia.
La historia de los judíos ha

sido, no cabe duda, una trágica
historia de persecución, discri-
minación y segregación. Pero
ello no implica que debamos
permanecer callados ante los

desmanes de quienes hoy dirigen Israel,
que son judíos pero no son todos los ju-
díos y ni siquiera representan a los judíos.
La historia nunca puede justificar las in-
justicias del presente. No se critica al Go-
bierno de Israel por razones religiosas ni
por razones raciales –las dos principales
causas del antisemitismo–, sino por sus ac-
tuaciones políticas concretas. No es anti-
semitismo. Incluso no son antisemitas
quienes dan argumentos razonables para
poner en duda la oportunidad de la ONU
al crear, hacemás de sesenta años, el Esta-
do de Israel.c
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L os cristianos asesinados a lo
largodel sigloXX fueronmi-
llones. En el 2001 leí el libro
El siglo de los mártires, en el

que Andrea Ricardi, fundador de la
Comunidad de San Egidio, estudia los
documentos que fueron llegando aRo-
ma y construye un relato histórico so-
bre la desgraciada suerte de los cristia-
nos en el orbe soviético, en la Alema-
nia nazi, en la España de comienzos
de la Guerra Civil, en Asia, África y el
resto del mundo.
Algunas de estas historias, dice, son

conocidas, como el asesinato de mon-
señorRomero, arzobispo de San Salva-
dor, mientras celebraba la eucaristía
en 1980. No se trata, continúa, de la
actitud de cristianos valientes, sino de
un martirio en masa.
Ya no se persigue a los cristianos en

Europa oRusia, tras la caída de los sis-
temas totalitarios. Un informe publi-
cado por la revista alemana Der Spie-
gel, en febrero de este año, afirma que
la pujanza del extremismo islámico es-
tá poniendo gran presión a las mino-
rías cristianas en los países musulma-
nes, donde son víctimas de asesinatos,
violencia y discriminación. El infor-

me da cuenta de que “los cristianos
son considerados hoy el grupo religio-
so más perseguido en el mundo”.
Hasta hace unos veinte años, los

musulmanes (60%), cristianos (9%) y
el resto de hindúes, budistas y sijs con-
vivían en Malasia sin grandes proble-
mas.Un país que había tolerado las re-
ligiones ha empezado a interpretar la
charia de forma muy estricta en algu-
nas regiones.
En el mundo musulmán, no sólo en

Malasia, la religión ha impuesto sus
criterios sobre las políticas de gobier-
nos que ponen en riesgo la vida de las
religionesminoritarias. El grupomili-
tante islámico Hamas, que ganó las
elecciones en Gaza, controla toda la
política de la franja.
Las milicias islámicas combaten a

los gobiernos deNigeria, Filipinas, So-
malia, Afganistán, Pakistán y Yemen,
en detrimento de las libertades y la se-
guridad de las minorías cristianas. El
último censo de 1987 en Iraq daba
cuenta de la existencia de 1,4millones
de cristianos. Cuando entraron los
norteamericanos en el 2003, había
550.000 y hoy sonmenos de 400.000.
El índice de persecución lo encabe-

za Corea del Norte, donde decenas de
miles de cristianos están en campos
de trabajo, y es seguido por Irán, Ara-
bia Saudí, Somalia, Maldivas y Afga-
nistán. Lamuerte del arzobispo italia-
no Padovese en Turquía por su chófer
fue rematada por el grito de “hemata-
do al gran satán, Dios es el más gran-
de”. No se puede practicar libremente
la religión en muchos países con regí-
menes islámicos radicales. La conver-
sión, como es el caso de Egipto, puede
ser castigada con la pena de muerte.
En Marruecos se obstruye la activi-
dad de los cristianos.
Soy partidario de que los musulma-

nes puedan practicar libremente su re-
ligión aquí. Pero es de justicia pedir
reciprocidad en sus países de origen.c

Israelyelantisemitismo
Otro siglo
demártires

F. DE CARRERAS, catedrático de Derecho
Constitucional de la UAB

Q ue Barcelona está de moda es
algo que ya sabíamos, pero que
en lugar de remitir, va a más.
Ayer leíamos en la sección Vi-
vir de este periódico que a pe-

sar de la crisis, el número de turistas ha
aumentado un 10%; y unos días antes en
Blanquerna, el centro cultural de la Gene-
ralitat en Madrid, nos enteramos de que
en un solo trimestre han aparecido nome-
nos de ocho novelas históricas de intriga
con escenario barcelonés... ¿Por qué Bar-
celona? Lo explica en Qué leerXavier Ca-
sals: en contraste con el Madrid de anta-
ño, que sólo puede ofrecer intrigas pala-
ciegas y sosas tertulias de café, la Barcelo-
na del XIX y principios del XX (la época
favorita de los novelistas), con sus violen-
tos conflictos y numerosos submundos
–anarquistas, barrio chino, confiden-

tes...– , es una ciudad “romántica y revolu-
cionaria, verdadero folletín histórico”
que parece esperar al novelista. Tres de
ellos se reunieron en Blanquerna, en un
encuentro titulado Misterios de Barcelo-
na, y lomás interesante fue el radical con-
traste de sus puntos de vista, sospecho
que representativo de la ambivalencia
con que los barceloneses vivimos el estre-
llato de nuestra ciudad... Jerónimo Tris-
tante (El enigma de la calle Calabria) se
mostró encantado con el pintoresquismo
de la Barcelona decimonónica, escenario
ideal, según él, para una novela negra; has-
ta los personajes estaban ya preparados,
como la increíble “vampira de la calle Po-
nent”. Todo lo contrario de Javier Calvo
(Coronas de flores), que arremetió contra
la “adulteración” de la ciudad, su conver-
sión en huera marca comercial, su “profa-

nación”, ejemplificada en el semifalso Ba-
rri Gòtic... Por su parte, ecuánime, Sergio
Vila-Sanjuán (Una heredera de Barcelona)
observó que la ciudad ha vivido sus mejo-
res momentos cuando ha sabido conjugar
la cultura de élite con la contracultura po-
pular, como en los años 20, o con la gau-
che divine o los JuegosOlímpicos... En fin:
como destino turístico, en la literatura, en
el cine..., Barcelona se convierte cada día
más enmito. Y es un poco inquietante, en-
tre las hordas de turistas (algunos de los
cuales hacen tours por los lugares donde
se desarrollan las novelas negras, como el
prostíbulo de niños de la vampira,hoy ino-
cente verdulería en la calle Joaquín Cos-
ta), la sensación que tenemos de vivir en
un decorado o en la vitrina de unmuseo.c

www.laurafreixas.com

La libertad religiosa
es universal y hay que
garantizarla aquí
y en el mundo musulmán

Francesc de Carreras

Laura Freixas

Lluís Foix


