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EEEE l libro de este joven historiador del judaísmo italiano exa-
mina dos contextos culturales del área septentrional de la
Península Itálica: el territorio veronés de la República de

Venecia, concretamente, los antiguos centros de Vallafranca y
Soave, situados ambos en el primitivo recorrido de la Via
Postumia, célebre calzada romana que unía la Italia Nororiental
con la llanura de Padua, y la geografía que se extiende a lo largo
de la Via Emilia, que unía Rímini y Milán. Se trata de dos zonas
históricas que poseen características históricas y culturales espe-
cíficas. Homogéneas la primera, expuesta en el período que exa-
mina el autor —el Cuatrocientos— a la colonización política y
cultural veneciana; y sintética la segunda, desde el punto de
vista del arco temporal examinado (de la Età comunale al siglo
XVIII), y sobre todo si prestamos atención a la varidad de esce-
narios en que es preciso situarse, de acuerdo con un modelo
interpretativo afín a la investigación social y antropológica, a las
“figure ebraiche” y su historia personal, representativa de una
realidad humana y social muy amplia. En esta obra el autor exa-
mina el legado existencial, social y religioso que, dentro del
judaísmo italiano, constituye el desarrollo estructural de la res-
publica judaeorum del Medioevo tardío y del Renacimiento, aquí
concebida como “entità istituzionale fondata essenzialmente
sulle reti creditizie”.

La “repubblica degli ebrei” se desarrollaba de forma supra-
estatal, con un ordenamiento jurídico no absorbido por socieda-
des o estados ajenos, dado el estrecho vínculo habido entre sus
miembros, expresión de la solidaridad endógena que impedía
toda disolución. En Soave, residencia de los “prestatori ashke-
naziti”, y también en Villafranca, donde la poderosa banca tos-
cana y lombarda ejerció un duradero prestigio, emerge una
nueva imagen de la comunidad hebrea, sofisticadamente des-
arrollada, dueña de una dinámica social propia y segura, no
asfixiada por el mundo circunstante, con el que nunca llega a
asimilarse, pese a sus relaciones de coexistencia, con frecuencia
dolorosas. Estas comunidades conservaron su consciencia reli-
giosa y civil, desarrollando a la vez la necesaria capacidad de
adaptación.
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Cabe preguntarse, ¿por qué hablar desde el título de “mun-
dos paralelos”? Progresivamente, Castaldini analiza documen-
tos inéditos de la literatura que le llevan a hablar de un con-
texto histórico y geográfico común, sobre características para-
lelas, afines aunque diferenciadas, entre el mundo judío y el
mundo cristiano, cada uno con su propio patrimonio de creen-
cias y valores, coexistentes, pero que evitan de modo recípro-
co tanto una clausura radical como una peligrosa asimilación.
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