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PROGRAMA DE ENCUENTROS CON JÓVENES DEL INSTITUTO “MARÍA PACHECO” 

PARA POTENCIAR EL CARÁCTER MULTICULTURAL COMO SEÑA DE IDENTIDAD DE LA 

CIUDAD DE TOLEDO CON UNA ESPECIAL PUESTA EN VALOR DE LA CULTURA JUDÍA 
 

 

Los jóvenes de hoy son los líderes, cuadros profesionales y ciudadanos del mañana. Tengo un enorme y 

DESINTERESADO afán por realizar una pedagogía sencilla sobre el legado judío en la Península. 

 

Creo que el antisemitismo está creciendo preocupantemente y se debe combatir desde la raíz. No formo 

parte de ningún programa oficial aunque si soy Presidente de TARBUT SEFARAD en la localidad en que 

resido e intento poner en ejecución sus fines. La mía, es tan solo es una iniciativa personal que parte de 

una vocación temprana de identificación con el mundo judío, lo que me llevo a re-descubrir mis orígenes 

"anussim", y ese hecho elevó mi nivel de compromiso. 

 

Creé una empresa sin ningún recurso ni ayuda, a fin de implementar en Toledo una propuesta cultural 

judía distinta que conectará con las verdaderas necesidades del mundo judío (se llamó Meet Teshuva). 

Me concedieron por ello el sello de calidad RASGO y aprendí de aquella etapa que si algo quieres debes 

emprender y hacerlo tú mismo. Posteriormente por esta y otras muchas iniciativas de puesta en valor de 

la cultura judía, altos responsables de la FCJE repararon en mi animándome en mis iniciativas y pronto 

vino la recompensa cuando la comunidad sefardí de Jerusalén me otorgó la Medalla de la Cuatro 

Sinagogas y la Asociación Nacional de amigos y empresarios de la cultura y el turismo " Glorioso Mester 

" me honró con su premio anual 2017: "Por la puesta en valor y divulgación de la cultura judeoespañola". 

 

Actualmente opero como RR.HH. de un importante proyecto internacional que tiene puesto sus ojos en 

Toledo, y creo que más pronto que tarde mi "sueño de Sefarad" se verá cumplido, toda vez que seré el 

hombre más feliz del mundo al haber contribuido en atraer, crecimiento, trabajo y dinamismo multicultural 

para mi ciudad. Estoy seguro de ello. 

 


