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1 

Madrid, julio 2010

“¡Gracias Rab, hasta entonces si D’ios quiere!”

“¡Baruj, nos vamos a Madrid ahora mismo! Llamaré a la 
abuelita para que no se retrase”. Mamá no tardó en venir y 
en cuestión de minutos, Shulamit mi madre, Baruj mi hijo 
de ocho años y yo, estábamos camino hacia Madrid.

Nos esperaban por delante cuatro horas de trayecto; 
mi madre y yo estábamos emocionadas, sobrecogidas, 
expectantes, pero serenas. Con la serenidad de haber hecho 
todo lo que estaba a nuestro alcance para empezar el “nuevo” 
y determinante camino que nos esperaba. Durante años 
caminamos buscando una identidad, sin saber que se nos 
había sido robada; una verdad, sin saber que se nos había 
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sido ocultada. Buscando al único y verdadero D’ios. ¡Y lo 
encontramos! Pero a estas alturas de los acontecimientos, 
lo justo sería decir que Él nos buscó, que Él nos encontró y 
nosotros nos dejamos hallar. 

D’ios, bendito sea, el Creador del universo nos habló y 
nos dijo: “¡¡Lej-Lejá!! Levántate y vete a la Tierra que Yo 
te mostraré, es tiempo de reparar tantos años de desierto y 
desolación en vuestras vidas, de reparar lo sufrido, lo llorado, 
lo anhelado. ¡¡¡Es tiempo de reparar Mis vasijas!!!”

Y ahí estábamos, tres generaciones empezando nuestra 
reparación, sacudiendo el pasado, esperando el futuro; sin 
embargo, necesariamente, sólo viviendo el presente.

 Conduje durante el trayecto de Elda, nuestra ciudad, hasta 
Madrid sin parar, y casi sin darnos cuenta nos encontrábamos 
en la frenética entrada a la capital; varios carriles y grandes 
letreros daban la bienvenida al viajero. 

A media tarde llegábamos a la sinagoga principal de 
Madrid. En portería nos pidieron los documentos, a la vez 
que nos preguntaban repetidas veces cual era el motivo de 
nuestra visita. Les facilitamos toda la información con la 
ilusión de un niño pequeño. El portero hizo una llamada de 
teléfono, esperamos unos minutos.

“¡Pueden pasar!” dijo amablemente. Fuimos entrando 
de uno en uno, a través de diferentes puertas blindadas. 
Nos resultaba familiar de alguna manera cada una de las 
extremas medidas de seguridad como si ya lo hubiéramos 
vivido. Medidas que no se deben menospreciar en la España 
antisemita que sigue latente a las brasas de la Inquisición 
española y su despreciable edicto de expulsión de los judíos 
en el año 1492.

19

El Rabino nos recibió en su despacho, nos preguntó algo 
acerca del trayecto, pero sobre todo se interesó en saber si 
habíamos encontrado casa en Madrid. Este era realmente el 
objetivo del viaje. 

Contestamos a la vez: “¡sí!”, “y súper cerca” dijo Baruj en 
un tono casi inaudible. “¡En una hora!”, exclamó el Rabino. 

Continuamos hablando acerca de nuestra futura estancia 
en Madrid: queríamos regresar en tres semanas, esta vez 
para quedarnos. Agilizamos la conversación pues comenzaba 
minjá; el rezo vespertino que todo judío observante está 
obligado a rezar. El Rabino nos invitó a quedarnos. Por la 
mañana regresábamos a casa después de haber ultimado con 
la inmobiliaria todos los trámites para alquilar la vivienda. 

De vuelta a casa hablamos acerca de cómo sería nuestra 
futura estancia en Madrid. De cómo acomodaríamos la casa, 
de tantas cosas. Finalmente detuvimos la conversación para 
dar gracias a D’ios, por lo fácil que había resultado nuestra 
corta pero fructífera estancia en la capital. 

Cuando trajo D’ios a los que volvieron a Sión, éramos como 
gente que sueña. Y se llenó nuestra boca con risas y nuestra 
lengua con cánticos. Y dijeron entre las naciones: “D’ios ha 
hecho grandes cosas con ellos”. Sí, D’ios ha hecho grandes 
cosas por nosotros. Por eso nos alegramos. Vuélvenos de 
nuestro cautiverio, oh D’ios, como las corrientes de agua 
seca. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría 

(Salmo 126).

Entonces en medio de este mar de emociones me llega un 
pensamiento: “¿Por qué a las personas nos gustará tanto 
fantasear con lo que sucederá en un futuro próximo?” 
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y de inmediato D’ios me recuerda que por mucho que 
nos empeñemos en que algo suceda a nuestro antojo, no 
sucederá si no lo merecemos, o no está dentro de Sus planes.

No te alabes por el día de mañana, porque no sabrás qué 
producirá el día. (Proverbios 27:1)

21

 

2 

Un Alma Inquieta. Relato de Shulamit.

Nací en el año 1941 en Alpera, un pueblo de pocos 
habitantes. Los que me conocían me definían como una niña 
muy despierta, y muy diligente. Como ¡un alma Inquieta!; 
expresión que se usa en España para definir a las personas 
que se interesan por conocer el mundo que les rodea, y no 
se conforman fácilmente con la conducta social establecida.

A la edad de cuatro años me interesé por ir a misa; 
servicio religioso de los católicos cristianos. Mis padres y los 
parientes más cercanos no acudían, y esa inquietud que me 
caracterizaba me hacía buscar fuera de casa lo que no había 
en la mía. ¡Al fin y al cabo todos iban! ¿Por qué nosotros 
no?... Necesitaba saberlo. Recuerdo como si fuera hoy que 
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mi padre siempre decía: “¡¡que venga el cura a verme a mí!!” 
Hoy comprendo por qué. Bendito D’ios. 

Con trece años me trasladé junto a mis padres y hermanos 
a vivir a Elda, una ciudad floreciente en busca de un futuro 
mejor. Años después allí conocería al que sería mi marido, 
otra alma inquieta. Líder destacado en ideas avanzadas y 
revolucionarias, comprometido con el cambio social, y 
defensor y amante de la vida natural. ¡Me deslumbré!

A través de él llegaron a mi vida nuevas amistades. Una 
de ellas fue Miriam. Habían pasado unos años en los que 
le había perdido la pista, y de pronto nos reencontramos. 
Miriam me invitó a participar a unas reuniones que se 
celebraban en su casa, en las cuales se hablaba de D’ios. 
Cansada de flirtear por todo tipo de terapias alternativas 
y escarbos en diferentes religiones, acudí entusiasmada. 
Miriam estaba tan cambiada, tan serena, y yo... ¡estaba tan 
necesitada de serenidad! Pasamos una tarde maravillosa 
en las que hablamos de muchísimas cosas. Antes de irme 
me propuso recitar juntas un salmo. Miriam sabía en la 
desesperada situación que me encontraba, y me aconsejó 
leerlo siempre que pudiera. 

El Señor es mi pastor nada me faltará, en lugar delicados 
pastos me hace yacer, me conduce al lado de aguas serenas. El 
restaura mi alma por senderos de rectitud me guía por causa de 
su nombre. Aun cuando camine por el valle de a sombra de la 
muerte no temeré, pues Tú estás conmigo. Tu cetro y tu cayado 
me consolarán. Tú preparas delante de mí una mesa frente a 
los que me atormentan. Enjugaste mi cabeza con aceite; mi copa 
desborda. Solo lo bueno y la bondad me perseguirán todos los 
días de mi vida: y en la casa de D’ios moraré por largos días 

(Salmo 23).     

23

Regresé a casa recitándolo durante todo el camino. Con 
cada palabra notaba como mi alma se iba despertando de 
su letargo espiritual. Y así fue como por la gran misericordia 
que D’ios tuvo conmigo, mi alma y yo empezamos a caminar 
juntas por senderos de rectitud, por senderos de justicia. 
Seguí recitándolo como si de un remedio espiritual se 
tratara, dándole gracias al Creador por su amor infinito. De 
verdad necesitaba más que nunca un Pastor que me guiara, 
necesitaba más que nunca serenidad, restauración y rectitud 
en mi vida. Eran tiempos en los que andaba por el valle de la 
muerte a causa de terribles desgracias familiares... y justo a 
tiempo el Cielo me rescató y me regaló bondad. Pero la gran 
novedad, la grata sorpresa era que ahora, ¡no temería mal 
alguno! Tenía un Guía, sabría decir No para frenar aquella 
situación que me tenía atrapada. 

“Te doy infinitas gracias D’ios mío, porque te presentaste a mí en 
el momento más difícil de mi existencia. Gracias porque me abriste la 
puerta a la vida, por las personas que siempre estuvieran dispuestas 
a ayudarme, porque me rodeaste con tus brazos de amor, y me hiciste 
saber que no estaba sola… que Tú estabas conmigo”   
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3

¿Quién soy?

Las reuniones cada vez eran más continuadas. A estas 
llegaban personas procedentes de diferentes regiones 
de España. En ellas se hablaba de D’ios, pero del “dios 
cristiano”. Era lo que en ese momento teníamos a mano, 
lo que nos proporcionaba la España retórica y cerrada. 
Intentábamos descifrar esta biblia como si de un jeroglífico 
se tratara, y como era de esperar encontrábamos demasiadas 
contradicciones. En cada incertidumbre, solicitábamos 
al Creador que Él nos llevara a la verdad. Sin proponerlo 
habíamos llegado a las prácticas del evangelismo. Estuvimos 
una larga temporada asumiéndolas y la gran pregunta llegó. 
“¿Qué hacemos con la ‘trinidad’?”
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Una vez más pedimos al Creador que nos aclarará esta 
situación paralizante. D’ios, Bendito sea, contestó. “¡¡¡YO 
SOY UNO Y ÚNICO!!!”

¡Que ceguedad tan grande! Creer que D’ios se puede 
dividir, no es sólo idolatría. ¡Es mucho más que esto! ¡D’ios 
nos libre!

Si algo nos caracterizaba, es que éramos consecuentes, 
celosos, extremistas de nuestras ideas. Había llegado el fin 
de nuestro paseo por el evangelismo. Debíamos continuar 
en soledad con D’ios, y sin intermediarios, ni dogmas 
prestablecidos. Ante esta nueva situación nos encontramos, 
en tierra de nadie, pues J, el falso mesías de los cristianos, 
siguió acompañándonos, ahora con el estatus de “hijo 
de D’ios”; el último engaño que descubrí con el tiempo. 
Continuamos descifrando el jeroglífico, y entre muchas 
nuevas preguntas, sin embargo, fue una la que cambiaría 
el rumbo de nuestra equivocada fe. D’ios, Bendito sea, nos 
adentró en una cuestión trascendental.

“¡No es el domingo, es el sábado!” “No es el sábado ¡¡Es 
el Shabat!!”

¿Que podría significar esto? El Shabat es el día de 
descanso de los judíos. No me sonaba del todo mal. Había 
oído hablar de ellos, pero francamente sabía muy poco. No 
tardé en tener en mis manos libros sobre judaísmo, empecé a 
empaparme de ellos, siempre guiada por el cabeza del grupo. 
Quedaba mucho camino por delante, y cada paso iniciado en 
el judaísmo cobraba más fuerza que el anterior.

Pusimos mezuzot en cada una de las puertas permitidas. 
Las mujeres aprendimos a hacer jalot. Celebrábamos las 
fiestas, los ayunos, nos cambiamos el nombre por uno judío, 
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los varones se circuncidaron, e incluso se construyó un 
edificio donde la mayoría de los miembros se fueron a vivir, 
en el que en la planta baja había una “kehilá para el servicio 
religioso” y una zona para la Sucá. Nos convertimos en 
toda una “comunidad judía”. Ahora en la distancia y siendo 
conocedora de la verdadera halajá judía, me doy cuenta de 
todas las barbaridades que cometí; aunque todo se hacía por 
celo a Él... Quiera D’ios perdonarme por ello.

Pasado un tiempo, y después de haber vivido algunas 
experiencias desagradables, comencé a sentirme espiritualmente 
alejada del grupo. Durante años viaje cada semana 130 
kilómetros para estar en Shabat junto a ellos. Yo no había 
comprado vivienda en el edificio. Estaba divorciada y no 
poseía la suficiente economía para realizar la compra. Ya no 
me quedaban fuerzas para continuar yendo, y la alternativa 
era permanecer en casa. Entonces sin proponérmelo me vi en 
la soledad de mi hogar con un D’ios al que necesitaba seguir. 
¿Pero cómo?

“A pesar de todo, Te agradezco D’ios mío, por todo el tiempo de 
rodaje que pase junto a este grupo, a los que llevo en mi corazón, y 
les deseo todo lo mejor”.
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Sarah ISrael
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