
El museo del rabinato de Braunsbach muestra la historia variada de la comunidad judía
como parte de la historia de la región y la historia del distrito del rabinato. En forma
interactiva informa sobre la convivencia y los conflictos entre judíos y cristianos durante
aprox. 350 años entre 1600 y 1942. Muestra también el acercamiento de la población cristiana
de Braunsbach y los descendientes de los conciudadanos judíos después de la Segunda Guerra
Mundial hasta hoy. Además presenta los rasgos básicos de la religión judía.

Con esta exposición los fundadores del museo quieren mantener viva la memoria de los ex-
conciudadanos y informar a los jóvenes sobre la historia. Los documentos históricos permiten
una mirada más profunda: testimonios de las vivencias y los destinos en esta época son
presentados mediante los nuevos medios de comunicación. Ofertas más lúdicas ilustran esta
temática a los visitantes más jóvenes. En el aula de la antigua escuela israelita se ofrece la
posibilidad a grupos escolares de ocuparse de esta parte de la historia con la ayuda de
materiales y medios adecuados.

“Queremos motivar a nuestros visitantes conocer la religión judía y la vida de los judíos en
nuestra region rural durante 350 años. De este modo procuramos generar más respeto y
tolerancia hacia las personas de otra religión y otra forma de pensar. Solamente se puede vivir
en paz donde hay respeto y comprensión para lo ajeno y no acostumbrado.”

KiRa: Asociación para el fomento de la cultura en el rabinato e.v.

El museo del rabinato de Braunsbach representa el núcleo y la meta del trabajo de esta
asociación. Su tarea consiste en fomentar y desarrollar el museo por medio de ayuda
financiera e ideal. Además promueve la cultura local y regional.

La asociación contribuye a la vida cultural en el municipio. Invita a conferencias,
exposiciones sobre la historia y cultura y otras actividades y organiza salidas a otras
exposiciones, que están relacionadas con la historia de Bransbach. Especialmente está dirigida
al redescubrimiento de la história judía de la región.

Historia del edificio del rabinato.

Por más de 300 años – desde el comienzo del siglo 17 hasta 1942 – una comunidad judía vivía
en Braunsbach. En 1832 Braunsbach se hizo la sede del distrito del rabinato. Braunsbach tenía
el número más grande de conciudadanos judíos y el rabino cuidaba también las comunidades
en la región del distrito actual de Schwäbisch Hall.

En 1834 la comunidad judía adquirió un edificio que albergaba no solamente la oficina y la
casa del rabino, sino también la escuela israelita. Junto con la sinagoga y el cementerio judío
era el sitio más importante para los judíos de la región. En 1913 la sede del rabinato se mudó
a Schwäbisch Hall. La escuela fue cerrada en 1923 por falta de un número adecuado de
alumnos, pero se reabrió en 1936 como escuela del distrito para niños judíos de Braunsbach,
Schwäbisch Hall, Dürnsbach y Künzelsau.

Después de la deportación de los judíos por los Nazis el edifició del rabinato se quedó en
manos diferentes. En 1999 el municipio compró este edificio que hoy en día está protegido
por la ley de conservación de monumentos y que muestra muchas huellas arquitectónicas de
los habitantes antiguos .



En 2004 Hans K. Schulz y Wolfgang Kuhn junto con conciudadanos interesados fundaron
una asociación para la conservación de este monumento. En el año siguiente la asociación
determinó renovar el edificio, lo cual finalizó en el año 2007. En el segundo piso de la casa se
instaló un jardín de infantes para niños pequeños bajo el nombre de “Wichtelnest”. Elisabeth
M. Quirbach planeó el museo del rabinato y lo realizó junto con Hans K Schulz, presidente de
la asociación de fomento, y otros miembros dedicados a est causa. En abril del 2008 se
inauguró el museo.


