
MADRID- «La Shoa fue una revela-
ción de la realidad humana», afi r-
mó ayer Isaac Querub, presidente 
de la Federación de Comunidades 
Judías de España (FCJE). Fue el 
primero en tomar la palabra en el 
acto que el Senado organizó para 
conmemorar el Día Ofi cial de la 
Memoria del Holocausto. Esta ce-
lebración, que se repite 
desde 2006, coincide con 
el día que los rusos entra-
ron en el campo de con-
centración polaco de 
Auschwitz donde, de 
acuerdo con la docu-
mentación que reveló el 
KGB ruso, murieron cer-
ca de cuatro millones de 
judíos. «Hitler logró des-
humanizar a toda una 
sociedad. Opuso al judío 
y al ario», insistió en su 
discurso Querub. 

Con el acto de ayer se 
cumplían las palabras del 
fi lósofo francés, Jean-
Paul Sartre: «Después de 
Auschwitz, todos somos judíos». Y 
para recordarlo, en el Antiguo Salón 
de Sesiones del Senado se encen-
dieron seis velas. No sólo para re-
cordar, como explicó Álvaro Alba-
cete, embajador en misión especial 
para las Relaciones con la Comu-
nidad y Organizaciones Judías, «los 
seis millones de judíos extermina-
dos»; sino también para no olvidar 
al millón y medio de niños asesina-
dos en las cámaras de gas del cam-
po de concentración polaco, a las 

B. V. Conquero personas que «salvaron» cientos de 
vidas y fueron «justos entre las na-
ciones», otra se encendió para 
honrar a los supervivientes que 
rehicieron sus vidas –el embajador 
israelí en España, Alon Bar, fue el 
enargado de prender esta vela–. 
Tampoco podían olvidar a las víc-
timas de otros colectivos: discapa-
citados, homosexuales y gitanos. 
Antonio Vázquez, vicepresidente 

del Consejo Estatal del 
pueblo Gitano, afi rmó 
que, durante el Holo-
causto, «más de 500.000 
gitanos fueron aniquila-
dos», e insistió: «Conocer 
nuestro pasado ayuda a 
afrontar el presente».

Además de represen-
tantes de las organizacio-
nes, también asistieron al 
acto los ministros de 
Justicia y de Exteriores. 
Alberto Ruiz-Gallardón 
expuso la importancia de 
invertir en valores: «De-
bemos insistir en la de-
mocracia como garante 
de derecho». «España es 

uno de los países más avanzados 
en Justicia –prosiguió–. Hemos 
incluido en el anteproyecto del 
nuevo Código Penal la protección 
de la dignidad de la persona».

En España viven unos 40.000 
judíos pero, a pesar de los avances 
en tolerancia de nuestra sociedad, 
«desde la expulsión en 1492 existe 
cierta judiofobia», aseguró el presi-
dente de la FCJE. José Manuel 
García-Margallo respondió a esta 
declaración reafi rmando el com-

El Gobierno reivindica su herencia en el acto de Memoria del Holocausto
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Cipriano Pastrano

promiso de España: «Quiero ejem-
plifi car el compromiso personal y 
del Gobierno contra el antisemitis-
mo». Así, afi rmó que «se van a tipi-
fi car como delito las conductas 
negacionistas (en referencia al 
Holocausto) y se adoptarán medi-

das para que los sefardíes puedan 
obtener la nacionalidad española». 
De este modo, García-Margallo 
reafi rma su idea de incorporar a la 
marca España el legado judío. 

El último en tomar la palabra fue 
el presidente del Senado, Pío Gar-

cía-Escudero, que, al igual que los 
ministros, insistió en la importan-
cia de «no olvidar a los billones de 
vidas arrebatadas» y volvió a ase-
gurar que «la democracia es la 
única vía que garantizar la paz y la 
convivencia de los pueblos».

LA IMAGEN

El acto lo presidieron el ministro 

de Exteriores, el presidente 

del Senado y el ministro de 

Justicia. También acudieron el 

embajador de Israel y miembros 

de la comunidad judía

Sociedad

«Es imposible sentir el 

dolor de las víctimas», 

comentó el ministro de 

Exteriores, José Manuel 

García-Margallo durante 

su discurso en el acto de 

Memoria del Holocausto. 

Sin embargo, también 

quiso insistir en la 

importancia de las 

acciones de ciudadanos 

comunes que intentaron 

proteger a los 

perseguidos. «Varios 

diplomáticos españoles 

estuvieron a la altura y 

protegieron a las 

víctimas», explicó. Por 

ello, desde el Ministerio 

que dirige García-

Margallo,  «se va a realizar 

un trabajo de 

investigación sobre los 

diplomáticos de esa 

época» para reivindicar 

su labor humanitaria. 

Tampoco se olvidó de los 

ciudadanos de a pie cuyo 

«ejemplo hoy es más 

necesario que nunca».

Apoyo a los 
«salvadores» 
españoles 
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