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Josep Carner murió el 4 de junio de 1970 a la edad de
8 6 años en su exilio de Bruselas, poco después de haber
vuelto de un viaje a Cataluña, con el cual se había cumplido
su más vivo deseo: ver de nuevo la patria antes de m orir.1
Dos años antes había experimentado la satisfacción de tener
en sus manos sus Obres com pletes. En 1957 se había publi
cado ya la sum m a poética.2 Este volumen, formado por
trece libros con más de 850 poemas, contiene como lo
observa acertadamente Marià M anent, “ tota aquella part
de l'obra poética carneriana que l'autor desitja conservar."3
Estudiando el Index alfabètic de titols del poem es,4 se
puede presentir hasta qué punto el autor se ha esforzado en
la revisión de sus obras poéticas: de entre las trece colec
ciones de poemas sólo cinco han conservado el título ori
g in al,5 mientras que los demás títulos son nuevos.6 El
trabajo de Carner no se ha limitado a reagrupar y reordenar
los poemas de acuerdo con nuevos puntos de vista temáti
cos; gran número de ellos han sido sometidos también a
una revisión lingüística y estilística.
El poeta lírico religioso Carner se presenta ante nosotros
jun to con N abi (un tratamiento sumamente personal del
episodio bíblico de Jonás en un poema épico-lírico) en la
colección Verb, en la cual el poeta se muestra inspirado no
solamente por la Biblia sino también por el transcurso del
año eclesiástico y por la liturgia.7 Lo mismo que en muchos
poemas de su contemporáneo francés Paul Claudel, de
algunos años más de edad, con el cual tiene en común ele
mentos biográficos no sólo externos, como el estudio del
Derecho y la carrera diplomática, así como el haber alcan
zado la misma edad, sino también rasgos internos, como
la creación de obras dramáticas y para el teatro lírico así
como la admiración de Dante, Carner renueva aquí una vez
más una tradición que desde la Edad Media había creado
una amplia lírica religiosa en el seno del Occidente cris
tiano. Dentro del ciclo de 31 poemas, que ofrece un corte
longitudinal a través de todos los períodos de la creación del
poeta, "S a lm de la captivitat" ocupa el quinto lugar. A este
poema, que hasta el momento de la publicación de este
volumen había quedado desconocido, vamos a dedicar

Refés els nostres dies amb saba d'esperança ;
cruel és tot poder si ton esguard en fuig;
que et resti obedient qui se't confia:
12 serà desfet qui es deia armat pel teu enuig.
Tu que, excel·lint en pietat els jutges,
salves d'una mirada al condemnat,
redreça la desferra del que fórem,
16 dóna'ns penyora de benignitat.
El temps de prova dura una diada,
ton càstig una nit.
M ai no serà tot temps sotraguejada
20 la terra que has bastit.
Soni la nostra veu, que ara ens ofeguen,
en càntic immortal.
Salva, a l'abric de renaixents columnes,
24 el nostre clos pairal.
I que l'o r de la teva solellada
consoli les afraus, coroni el cim
quan ton alè ens retiris
28 i encara ens facis terra d'aquella d'on venim.8
Entre los numerosos poemas de Carner inspirados por la
Biblia y la liturgia es éste el único que en la presente edi
ción lleva el título de salm o. En efecto, al leerlo tiene uno
la impresión de tener a la vísta un salmo, sin que se pueda
definir por de pronto la naturaleza de esta impresión. Los
versos de los cuartetos de las siete estrofas no son igual
m ente largos; con excepción de la quinta estrofa cuyos
versos presentan una rima cruzada, en los demás cuartetos
rim an solamente los versos pares agudos mientras que los
impares llanos quedan sin correspondencia en la rima. En
el fondo no tenemos aquí cuartetos sino dísticos pareados
con versos largos, lo mismo que en los romances. Como lo
demuestra un examen de la presente edición, nuestro autor
tiene una especial predilección por esta forma de estrofas,9
cuyo tipo de rima produce un efecto de poesía popular y
arcaizante y presenta una destacada semejanza con la ex
traña forma híbrida de los cuartetos aconsonantados de los
romances de la poesía castellana. En cuanto a esto baste

nuestra atendón. He aquí el texto:

hacer referencia aquí a los diez romances bíblicos de San
Juan de la C ruz.10 Finalmente, en el caso de “ Salm de la

Salm de la captivitat

captivitat" no se puede negar la existencia de una afinidad
con el verset clau dèlien d 1

' Cada mirada nostra és entelada ;
cada m ot nostre, esclau.
Cada dia atueix les nostres vides
4 qui ens mena amb jou per odi de la pau.
O h Déu que ens assabentes amb el càstig!
Q ue el so del nostre plany et sigui dolç.
Els teus servents amen llurs pedres
8 i es compadeixen de llur trista pols.

¿Qué es lo que causa la impresión de salmo en la lectura
de este poema? Desde el punto de vista estilístico se funda
en los elementos fundamentales de la poesía bíblica, a
saber, en el parallelism us m em brorum y en el paralle-

lismus versu um .12 El parallelism us versuum se da en
nuestro poema por el hecho de que los cuartetos conside
rados como versos largos tienen gran semejanza con la
"e stro fa " bíblica, la cual se caracteriza por la agrupación de

dos versos largos en un período doble. Entre los cinco po
sibles formas del parallelism us m em brorum , a saber, el

tinúan la oración (versos 7 - 8 ; 1 0 ; 12), se hallan la petición

paralelismo sinónim o, el tautológico, el antitético, el sinté

A hora bien, la últim a—lo mismo que en el v .6—puede ser
considerada como predicación relativista separada del

tico y el parabólico—el último es una variante del sinté
tico—, tres tipos aparecen en el poema. El más frecuen

refés (v. 9) y la petición que et resti o bed ien t. . . (v. 11).

vocativo. La segunda parte de la oración presenta una

tem ente representado es el paralelismo sintético. Este se

contextura más rígida. A la invocación Tu (v. 13) sigue

reconoce en el hecho de que el segundo hemistiquio no con

una doble aposición, intercalándose en la predicación

tinúa la enunciación del primero sino que la completa o la
concretiza: esto sucede en los versos 5/6, 9/10 y 11/12. El

relativista una aposición de participio, respectivamente,
una aposición gerundial:

paralelismo sintético puede ser entendido también en el
sentido de que los dos hemistiquios no están separados por
una cesura lógica sino por una cesura rítmica (encabalga
m iento). Esto tiene lugar en los pares de versos 3/4,13/14,
19/20, 21/22, 23/24 y 25/26. En cuanto al paralelismo
sinónimo hay que observar que se caracteriza por el hecho
de que los contenidos se corresponden en los dos hemisti
quios y todos los miembros de frase o uno de ellos se repiten
en el segundo hemistiquio. En nuestro poema tenemos
cuatro ejemplos de ello: los versos 1-2, 7 -8 ,1 5 -1 6 y 27-28.
U n caso especial lo constituye el par de versos 17/18: desde
el punto de vista sintáctico puede ser considerado como
paralelismo sinónimo, pero en cuanto al contenido tene
mos aquí una enunciación opuesta, de tal modo que tam

Tu que, excel·lint ...,/ salves... (versos 13-4).
Siguen a continuación las peticiones redreça (v. 15) y
dóna'ns (v. 16). Después de una intercalación de seis versos
aparece la petición final salva (v. 23). Tenem os, pues, si
prescindimos de la antepuesta petición refés, una sucesión
de cinco predicaciones relativistas, debiéndose contar aquí
tam bién la aposición gerundial excel·lint, ya que ocupa el
lugar de una aposición relativista.
El título del poema no es simplemente "S a lm o " sino
"S alm o de la cautividad." En ello se halla una alusión que
tiene una importancia decisiva en lo que concierne la es
tructura del poema. La estrofa 1 cumple la función de intro
ducción que asume inmediatamente el tema de la cauti

entiende por sí mismo que estas tentativas de sistematiza

vidad, también en lo que concierne el contexto semántico
(v .2: esclau). Si la lamentación sobre la insuficiencia del

ción no se pueden llevar a cabo sin ciertas violencias;

conocimiento humano y la libertad de la comunicación así

porque no todas las unidades de los versos se pueden incluir

como sobre las fuerzas hostiles que amenazan la existencia
humana ha de ser considerada como una constatación de

bién se puede hablar de un paralelismo antitético. Se

en cada una de las categorías.
Ahora nos vamos a ocupar de otro rasgo estilístico del
poema: de la adaptación del estilo de la oración litúrgica.

valor universal o si ha de ser entendida como un hecho con
dicionado m eram ente por la situación, eso quedará eluci

A partir de las investigaciones de Hans Rheinfelder se

dado al examinar más detalladamente el poema. La parte

pueden distinguir en la estructura de las oraciones dos

principal está formada por las estrofas 2-4. En ella predo
m ina, como ya hemos visto al hacer el análisis sintáctico,
la petición dirigida a Dios ; pero también aparecen lamen

tipos fundam entales.13 La forma primitiva (tipo I) es la más
simple expresión de la oración en general—una sencilla
invocación seguida de una petición. Lingüísticamente se
expresa mediante el vocativo seguido del imperativo o del
modo de conjuntivo. En relación con "Salm de la captivitat"
es significativo sólo el tipo II. Aquí la oración comienza
también con una invocación, siguiendo al vocativo una

taciones y hasta amargas acusaciones (v. 5) e imprecaciones
(v. 12). La estrofa 5 presenta con el segundo par de versos
un cambio del estado de ánimo, poniéndose de manifiesto
en sentim ientos de confianza y esperanza. Este tono sigue
predominando hasta el final del poema.

aposición formada por una frase entera, una proposición

Después de haber examinado en rasgos generales el

relativa, cuyo contenido es por lo general el poderío de

poema desde el punto de vista estilístico-sintáctico y espe

D ios; sólo a continuación sigue la petición. Desde que

cífico-genérico, podemos hacer constar sin más ni más que

Eduard Norden examinó gran número de estas aposiciones
de forma relativista en la literatura griega y latina, se deno

acuerdo con los elementos temáticos arriba enum erados-

m ina esta forma "relativische Prádikation."14 Precisa

lamentación (v.6: planyl), petición, confianza, esperanza

m ente este tipo se ha generalizado muy pronto en las lite
raturas de las lenguas vernáculas siguiendo el modelo del

—"S a lm de la captivitat" puede ser considerado como un
treno en caso de que pretendamos incluirlo en una clase

estilo litú rgico.15
Huellas de este tipo de oración se encuentran también en

especial de salmos. Podemos dar un paso más allá: como
quiera que no habla un yo lírico sino la primera persona

nuestro poema, en el cual podemos distinguir sin dificultad

del plural, hasta cumple las condiciones de un treno colec

alguna dos partes de la oración. La primera mitad comienza

tivo.

con el verso 5 , con Oh Déu, seguido de la predicación rela
tivista. En el siguiente verso 6, el cual con que... et sigui

imitación de un salmo determinado, es una creación aná

expresa gramaticalmente un deseo, tenemos una consta

loga y nueva inspirada por el espíritu de los salmos. Por eso

tación desde el punto de vista del contenido, de tal modo
que se puede considerar como una continuación de la pre

no puede extrañarnos que predominen desde el primero
hasta el últim o verso asociaciones relacionadas con los

dicación relativista (comparable con el ut latino en cuanto

salmos bajo la forma de cita, reminiscencia y alusión. Los

adverbio relativo). Entre tres intercalaciones, que no con

respectivos elementos van desde la inclusión combinatoria

satisface bajo todo respecto las exigencias de un salmo. De

No obstante, el poema no se puede considerar como

de fragmentos litúrgicos derivados de los salmos, pasando

al parecer bíblicas que sólo indirectamente contienen aso

por el círculo de determinados pasajes bíblicos, hasta citas

ciaciones relacionadas con la Biblia y que apenas si pueden
ser analizadas racionalmente.

Cada mirada nostra és entelada;
cada m ot nostre, esclau.
(vv. 1-2)

Ideo contenebrati sunt oculi nostri (Lam 5,17).
Laboravi dam ans, raucae factae sunt fauces
m eae;
Defecerunt oculi mei (Ps 6 8 ,4 J.

Cada dia atueix les nostres vides

Persequatur inimicus animam meam et compre-

qui ens mena amb jou per odi de la pau.
(w . 3-4)

hendat;
Et conculcet in terra vitam meam (Ps 7,6).
. . .qui oderunt pacem (Ps 119,7).

O h Déu que ens assabentes amb el càstig!
Q ue el so del nostre plany et sigui dolç,
( w . 5-6)
Els teus servents amen llurs pedres,
i es compadeixen de llur trista pols.

Quoniam placuerunt servis tuis lapides eius.
Et terrae eius miserebuntur (Ps 101,15).

(w . 7-8)
Refés els nostres dies amb saba d'esperança

Innova dies nostros, sicut a principio

(v. 9)

(Lam 5 ,21).

Cruel és to t poder si ton esguard en fuig;

N on averías faciem tuam a me (Ps 101,3).

(v. 10)

Averíente autem te faciem, turbabuntur
(Ps 1 0 3 ,2 9 ).16

que et resti obedient qui se't confia

Sustinentes autem Dominum, ipsi haeredí-

serà desfet qui es deia armat pel teu enuig

tabunt terram (Ps 36,9).

(vv. 11-12)

Inimici vero Domini m ox ut honorificati
fuerint et exaltati,
Deficientes quemadmodum fumus deficient
(Ps 36,20).
Q ui confidunt in Domino sicut mons Sion :
Non commovebitur in aeternum (Ps 124,1).

Tu que, excel·lint en pietat els jutges,
salves d'una mirada el condemnat,
(w . 13-14)

Deus iudex iustus, fortis et patiens...
(Ps 7,12).
Salvum me fac ex omnibus persequentibus
m e et libera m e (Ps 7,2).
Dominus autem non derelinquet eum in manibus eius.
Nec damnabit eum cum iudicabitur illi
(Ps 36,33).
Quia astitit a dextris pauperis,
U t salvam faceret a persequentibus animam
meam (Ps 108,31).

redreça la desferra del que fórem,

Et aedificabunt deserta a saeculo,

(v. 15)

et ruinas antiquas erigent,
Et instaurabunt dvitates desertas,
Dissipatas in generationem et generationem
(Is 6 1,4).

dóna'ns penyora de benignitat.

Suscipe servum tuum in bonum (Ps 118,122).

(v. 16)

Aperiente te manum tuam , omnia implebuntur
bonitate (Ps 103,28).

El temps de prova dura una diada,

Probasti cor meum et visitasti nocte (Ps 16,3).

ton càstig una nit.
(w . 17-18)

Quoniam die ac nocte gravata est super me
manus tua (Ps 31,4).

M ai no serà tot temps sotraguejada
la terra que has bastit.
( w . 19-20)

Qui fundasti terram super stabilitatem
suam,
Non inclinabitur in saeculum saeculi (Ps 103,5).

Soni la nostra veu, que ara ens ofeguen,
en càntic inmortal.
(w . 21-22)

Convertisti planctum meum in gaudium m ihi;
Conscidisti saccum meum, et circumdedisti
me laetitia:
U t cantet tibi gloria, et non compungar.
Domine Deus meus, in aeternum confitebor
tibi (Ps 29,12-13).

Salva, a l'abric de renaixents columnes,
el nostre clos pairal.
(w . 23-24)

In die illa suscitabo tabernaculum David,
quod cecidit:
E t reaedificabo aperturas murorum eius,
Et ea quae corruerant, instaurabo ;
Et reaedificabo illud sicut in diebus antiquis (Am 9,11).
Nos autem , populus tuus, et oves pascuae tuae,
Confitebimur tibi in saeculum (Ps 78,13).
Filii servorum tuorum habitabunt ;
Et semen eorum in saeculum dirigetur
(Ps 101,29).

I que l'o r de la teva solellada
consoli les afraus, coroni el cim
(w . 25-26)

Populus qui ambulabit in tenebris, videt
lucem magnam ;
Habitantibus in regione umbrae mortis,
Lux orta est eis (Is 9 ,2 ).
Ponam tenebras coram eis in lucem (Is 42,16).
Consolabitur ergo Dominus Sion,
Et consolabitur ergo omnes ruinas eius;
Et ponet desertus eius quasi delicias,
Et solitudinem eius quasi hortum Domini
(Is 51,3).
Tu exsurgens misereberis Sion,
Quia tempus miserendi eius, quia venit
tempus (Ps 101,14).

quan ton alè ens retiris
i encara ens facis terra d'aquella d'on venim,
(w . 27-28)

Auferes spiritum eorum, et deficient,
Et in pulverem suum revertentur
(Ps 1 0 3 ,2 9 ).17

Sin pretender en el cotejo arriba una correspondencia
total (ni, en todos los casos, concluyentes) observemos que
sólo dos versos (w . 5-6) han quedado fuera de cercanías o
equivalencias bíblicas. No obstante, este par de versos
recuerda la dicción del Cohélet o del libro de lob. Por diver
gentes que parezcan a primera vista los precedentes pasajes
de la Sagrada Escritura, todos van unidos en el poema
por una estrecha trabazón de relaciones. Esto aparecerá
más claramente si se aducen los correspondientes pasajes
neotestam entarios.
Entre los comprobantes aducidos hasta ahora ocupan un
lugar predominante en el poema los salmos 101 y 103.
Especialmente el salmo 101, el cual es un treno en lo que
concierne el género literario y uno de los siete salmos peni
tenciales en la práctica litúrgica, se adapta admirablemente
para servir de posible punto de partida de una interpre
tación del poema. En relación con esto no juega un papel
decisivo el hecho de que el verso 15 es uno de los pocos
ejemplos del cual se puede afirmar que es una cita casi
literal dentro del poema—más importancia tiene el hecho
de que el salmo en su totalidad contiene una posible refe-

rencia al cautiverio de Babilonia: bien que los orantes se
sientan sobrecogidos por la pena que produce la visión de
Sión en ruinas (Sión = símbolo de la unidad y de la alianza
para el pueblo de Israel), en definitiva vence la esperanza
de que podrán volver a ver a Sión resurgiendo con un es
plendor m ayor que nunca antes. Precisamente este aspecto
del salmo tiene que haber conmovido profundamente a

nuestro poeta cuando en el exilio, lejos de la patria, com
puso un poema titulado "Salm de la captivitat." Además,
en Carner se habrá unido con la palabra Sión (=jerusalén)
la imagen de la serra d'or de M ontserrat, que para los cata
lanes tiene la misma importancia que el monte de Sión para
los hebreos piadosos. De ahí resulta que el sentido de los
versos 2 3-26 sólo puede captarse plenamente si se reconoce
la unión entre Sión y M ontserrat. Porque no se puede
dudar de que al componer su salmo nuestro poeta percibió
el eco del cantar de romería "R o sa d'abril, Morena de la
S e rra ," cuya primera estrofa dice así:
Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.

Reina dels cels que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
El cedro del Líbano e hija de Sión—"Cedre gentil de Líban
sou corona, / arbre d'encens, palmera de Sion . . . " (estro
fa 7)—es la "A lba naixent d'estrelles coronada, / Ciutat
de Déu que somnià David. . . " (estrofa 2). Ella es el pilar
de fortalesa (estrofa 3) que consuela a los exiliados: "Doneu
consol a qui la pàtria enyora / sens veure mai els cims de
M o n t s e r r a t ..." (estrofa 4). El destino de Cataluña va
indisolublemente unido con la Señora de Montserrat:
"A m b vostre nom comença nostra historia / i és Montserrat
nostre S in a í" (estrofa 8).
Al salmo 101 hay que añadir el salmo 103, uno de los más
bellos salmos de alabanza de la creación del salterio, el cual
juega un papel de esencial importancia en lo que concierne
la comprensión de nuestro poema. Carner ha logrado unir
y encadenar los dos salmos sin violencia alguna.18 La espe
ranza y la confianza que contrarrestan siempre de nuevo
el sentim iento de dolor, vencen definitivamente al final del
poema y se intensifican mediante la inclusión del salmo
103. No obstante, nuestro poeta, al parecer y por de pron
to, sólo puede decidirse a entonar un himno de alabanza a
la creación en tono amortiguado. Bien que esta alabanza
constituya el contenido del salmo, el poeta cita precisa
m ente el verso que alude a la caducidad de la existencia
hum ana. Pero por el hecho de que la enunciación de este
verso se expresa de tal modo que en facis terra del verso
final—i encara facis terra d'aquella d'on venim 19—re
suena la asociación fonética con el faciem terrae del Emittes

spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae
(Ps 103,29) se supera la actitud resignada, la cual, es ver
dad, no se atreve a expresar la esperanza del espíritu de
Pentecostés, pero que se halla en la inmediata cercanía de
la espectativa de ese espíritu.20 Con esta tácita esperanza
term ina el poema.
Con ello se sobrepasa el nivel del Antiguo Testamento y
ante nosotros se abre el Nuevo Testamento. El número
septenario de las estrofas adquiere con ello un sentido más
profundo y también el verso 8: dóna'ns penyora de benig
nitat adquiere un nuevo significado ya que su fondo oculto
podría ser 2 Cor 5, 4 -5 :
Nam et qui sumus in hoc tabernáculo, ingemiscimus
gravati: eo quod nolumus expoliari, sed supervestiri, ut
absorbeatur quod m oríale est, a vita: Qui autem efficit
nos in hoc ipsum, Deus, qui dédit nobis pignus spiritus.
M ientras carezcamos de los dones del Espíritu Santo, sen
tim os que somos extranjeros en la tierra, nuestro entendi
m iento e inteligencia son limitados: peregrinam ur a do

m in o: p erfid em enim am bulam us et non in speciem (2 Cor
5, 6 -7 ). La pen'a producida por la insuficiencia humana, que-

se m anifiesta en la limitación del entendimiento y de la
inteligencia, en la falta de paz, en el odio y la violencia, sólo
puede ser superada en caso de que el hombre aspire hacia los
dones del Espíritu. Vistas las cosas de este modo la lamen
tación inicial: "Cada mirada és intelada / cada mot nostre,
esclau" ilustra las palabras del Cántico de los Cánticos de la
caridad de la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios:
Ex parte enim cognoscimus, et ex parte prophetam us,...
Videmus nunc per spéculum in aenigmate: tune autem
facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte: tune autem
cognoscam sicut et cognitus sum (L Cor 13,9.12).
Bien que Carner sólo haya pretendido, en primer lugar,
dar forma a su destino personal y al destino de muchos
de sus compatriotas, expresa su propio destino y el destino
de Cataluña como el de un pueblo de cultura elevada que
vive a la sombra de su hermano m ayor y oprimido por éste
de tal modo que el dolor a causa de la patria perdida y del
exilio considerado como esclavitud se convierte en imagen
de una experiencia humana general. El que nuestro poeta
haya escogido para esta experiencia la forma de salmo sub
raya su concepción del mundo y su modelo lingüístico
correspondiente a esta concepción, a los cuales Carner ha
permanecido fiel durante toda su vida. Esta concepción
fundada en una comprensión bíblico-cristiana de la historia
considerada como historia de la Salud, que ve en el destino
del pueblo de Israel la prefiguración de la historia del propio
pueblo catalán, se encuentra de nuevo también en las ideas
teórico-literarias y teórico-culturales de Carner, tal como
las ha expuesto ya en su ensayo "Universalitat i cultura"
de 1935. Un pasaje de este ensayo, con el cual queremos
term inar nuestro estudio puede confirmar indirectamente
el intento de interpretación presentado aquí:
V eiem , en molts d'indrets poderosos, una crisi de l'Uní
versal. Sense cap pena que Catalunya hagi d'ésser, de
bell nou, contra corrents dels neoabsolutismes, reclamo
per al nostre verb, com per a tots els dispersos en la
catàstrofe sortosa de Babel, el dret a la unitat essencial
de la Pentecosta. La llengua ha d'ésser particular, i l'es
perit incontenible. Oh nobilíssim misteri !
La temptació irresistible que s'empara de la insuficièn
cia intel·lectual o cordial és de reduir els horitzons í de
cavil·lar en termes de veinat.
... la m illor revenja d'un poble que es trobarà, en el
tomb dels dies alterosos, cohibit o bé captiu, serà l'arboram ent de la seva devoció universalista. S'ha parlat en els
dies moderns del sagrat egoisme de les nacions. Senti
m ent d'am ateurs si ho compareu amb la força ferrissa i
el protagonisme implacable del poble hebreu. El cual,
nogensm enys, va convertir el seu Déu exclusiu en Déu
de tots en el captiveri, tot planyent-se sota les arbredes
fluvials de Babilonia. El monoteisme, origen del prin
cipat de la consciència, alliberador de l'esperit científic,
causa eficient de la fraternitat humana, és la gran i ven
cedora resposta d'Israël a la persecució.21
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