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Acto de apertura del nuevo curso 2016-2017 del CEJC
El CEJC dio inicio el pasado día 3 de
noviembre a su curso académico
2016/2017, que llevará por título
“Los desafíos del diálogo judeocristiano en el siglo XXI”, en un acto
que estuvo presidido por el Excmo y
Rvdmo. Sr. D. Braulio Rodríguez,
Arzobispo de Toledo y Primado de
España, y por el Sr. D. Isaac
Querub Caro, Presidente de la
Federación de Comunidades Judías
de España.
La universidad San Pablo-CEU acogió en su aula magna a más de 100 personas, en un
acto que contó con la colaboración de la Fundación Cultural Angel Herrera y de la
Asociación Católica de Propagandistas.
El acto estuvo precedido de unas amables palabras de bienvenida del Sr. D. Carlos
Romero Caramelo, Presidente de la Fundación Angel Herrera y de la ACdP, que
resaltó la importancia del diálogo judeo-cristiano, y de una breve exposición de Dª
Mayte Rodríguez, Directora Ejecutiva del CEJC, que presentó el nuevo curso, así
como las próximas actividades del Centro. Hizo especial mención a “que la Iglesia ha
señalado ya en múltiples ocasiones que la relación entre el cristianismo y el judaísmo
no puede compararse a la relación de la Iglesia con el resto de religiones. Eso
provoca que la dedicación que hayamos de darle no se vincule a si hay una
comunidad judía más o menos numerosa en nuestra ciudad o país. No es una cuestión
cuantitativa, sino cualitativa, puesto que las relaciones judeo-cristianas y la
asunción fundamental de las raíces judías de nuestra fe afectan a nuestra forma
misma de concebirnos como cristianos.”
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Antes de la ponencia, tomó la palabra D. Isaac Querub para destacar que “la primera
meta del diálogo es profundizar en el conocimiento recíproco entre judíos y
cristianos, que ha de darse en un clima de confianza, donde se esté dispuesto a
conceder al otro la verdad y justicia que pueda corresponderle, enriqueciéndose
ambos por el mutuo respeto y el conocimiento del otro
en su alteridad. El compromiso de la FCJE con el
diálogo es firme porque procede de la creencia de que
judíos y cristianos compartimos unos mismos valores
de libertad, igualdad, dignidad y trascendencia, y
tenemos como misión conjunta hacerlos prevalecer en
nuestro mundo.”
El punto central del acto fue la lección magistral de
Mons. Pier Francesco Fumagalli, Director de la
Academia Ambrosiana de Milán y Consultor de la
Comisión de la Santa Sede para las relaciones religiosas
con el judaísmo, “¿Cómo enseñar la afirmación de la
Iglesia: Judíos y Cristianos forman en sus diferencias el Pueblo de D-ios?”. Hizo una
disertación teológica y filosófica acerca de las relaciones judeo-cristianas afirmando
que “la iglesia debería mirar con amor y respeto no solo el patrimonio espiritual del
Israel bíblico, sino también lo que ha florecido durante los siglos posteriores hasta
hoy”. Adujo que esto ha sido desarrollado por la Iglesia contemporánea aunque en el
pasado “se ha venido defendiendo lo contrario: la negación de las raíces comunes
judías por parte de las posteriores corrientes cristianas de pensamiento.”
No obstante, concluyó que la dependencia espiritual que caracteriza la relación entre
judíos y cristianos queda patente ya
en los Evangelios, y que “la
convicción de que nuestras fes
respectivas
tienen
un
valor
independiente, valor que al mismo
tiempo
representa
un
enriquecimiento recíproco”, en clara
alusión al pensamiento de Martin
Buber, ya que “la herencia aún no
ha terminado”. Concluyó el acto
Mons. D. Braulio resaltando la
profundidad de la ponencia, y los motivos de meditación que proponía, y finalmente
dio por inaugurado el nuevo curso del Centro de Estudios Judeo-Cristianos.
Entre los asistentes al acto de clausura figuraban: Mons. D. Isaias Barroso, Director
del CEJC y la Junta del CEJC; D. Avelino Revilla, Vicario General de la
Archidiócesis de Madrid; D. Manuel Barrios, Director de Relaciones
Interconfesionales de la CEE; Dª Hamutal Roguel, Portavoz de la Embajada de Israel;
D. Miguel de Lucas, Director del Centro Sefarad-Israel; D. Eva Böhrer de Benatar,
Presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas; Don Ricardo Moraleja,

Representante de la Iglesia Evangélica Española, y Dª Paula Puceiro, Directora de
Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria.

brindan una mirada fascinante a la vida de Jane Haining, quien murió en el campo de
concentración de Auschwitz en 1944.

El Arzobispo de Madrid, nuevo cardenal

Haining, de 47 años, se negó a abandonar a las niñas que tenía bajo su cuidado, la
mayoría de ellas huérfanas, cuando trabajaba en un colegio judío dirigido por la
iglesia de la Misión Escocesa en Budapest, Hungría. Gracias a eso alcanzó a proteger
a 315 estudiantes durante cuatro largos años, hasta que alguien la delató y fue
detenida por la Gestapo. Según los documentos que acaban de ser revelados, antes de
ser capturada Haining tuvo la posibilidad de regresar a Escocia, pero no quiso hacerlo
con el argumento de que tenía que seguir cumpliendo con su deber.

El pasado día 19 de noviembre, en la víspera de la conclusión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, el Papa Francisco ha creado 17 nuevos cardenales,
13 de ellos electores, procedentes de los cinco continentes. Entre ellos figura el
arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, quien para la ocasión vistió el roquete
(vestidura eclesiástica de tela blanca y fina adornada con encajes en el bajo y en las
mangas parecida al alba, símbolo jerárquico de obispos y prelados) del Cardenal Don
Vicente Enrique y Tarancón, en un gesto de cariño y admiración al que fue su
predecesor en el Arzobispado de Valencia.
La ceremonia realizada en la basílica de
San Pedro ha contado con la presencia
de fieles, familiares y delegaciones de
los países representados por los
neopurpurados: España, Brasil, México
Venezuela, Siria, Bélgica, República
Centroafricana, Bangladesh, Estados
Unidos, Isla Mauricio, y Papúa Nueva
Guinea.
En su homilía, citando el Evangelio de
Lucas, el Santo Padre ha recordado que después de la institución de los doce, Jesús
bajó con sus discípulos a donde una muchedumbre lo esperaba para escucharlo y
sanar. “El camino al cielo –ha precisado a los neopurpurados– comienza «en el
llano», en la cotidianeidad de la vida partida y compartida, de una vida gastada y
entregada. En la entrega silenciosa y cotidiana de lo que somos.”
«Jesús no deja de bajar del monte, no deja de querer insertarnos en la encrucijada
de nuestra historia para anunciar el Evangelio de la Misericordia. Jesús nos sigue
llamando y enviando al llano de nuestros pueblos, nos sigue invitando a gastar
nuestras vidas levantando la esperanza de nuestra gente, siendo signos de
reconciliación», ha puntualizado el Obispo de Roma, pidiendo a estos pastores cuidar
en su corazón y en el de la Iglesia esta invitación a ser misericordioso como el Padre,
sabiendo que «si hay algo que debe inquietarnos santamente y preocupar nuestras
conciencias es que tantos hermanos vivan sin la fuerza, sin la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de
sentido que dé vida».

La misionera escocesa que salvó la vida de 300 niñas judías
La extraordinaria y conmovedora historia de una misionera escocesa que dio su vida
por proteger a cientos de niñas judías durante la Shoah tiene un nuevo capítulo. Un
testamento escrito a mano y una serie de fotografías que no se habían publicado

Uno de los documentos es un extracto de un informe entregado por el obispo polaco
Laszlo Ravasz en 1945, un año después de la muerte de Haining en Auschwitz, en el
que explica que en tres ocasiones los superiores de la misionera le ordenaron que
regresara a su país. “Si estas niñas me necesitan en días soleados, cuánto más
necesitarán de mí en días oscuros”, declaró entonces.
A pesar de estar bajo vigilancia, la misionera
iba con mucha frecuencia a las 5 de la
mañana al mercado de Budapest para
comprar comida para las niñas. También usó
el cuero de sus maletas para hacer nuevas
suelas a sus gastados zapatos. Se cuenta que
quien la traicionó fue el yerno del cocinero
del colegio, a quien Haining encontró un día
comiéndose la escasa comida reservada para
las niñas. La misionera fue arrestada por la
policía secreta nazi y acusada de ocho cargos, incluido “trabajar entre judíos”, “llorar
al ver a las niñas portar estrellas amarillas”, “escuchar noticias de la BBC” y “visitar
prisioneros de guerra británicos”.
Fue enviada, junto con varias de sus estudiantes, al campo de exterminio de
Auschwitz. El certificado de su muerte asegura que falleció de una enfermedad
conocida como caquexia, generada por un estado de extrema desnutrición que acabó
con su cuerpo.
Jane Haining es la única escocesa que ha recibido honores en Yad Vashem. También
tiene una placa que la recuerda en la iglesia de su pueblo, Dunscore, y fue reconocida
con la medalla a los Héroes del Holocausto por el gobierno del Reino Unido, en 2010.

Papa Francisco a luteranos en Suecia:
¨Hemos comenzado el camino de la reconciliación¨
Uno de los principales actos del viaje del Papa Francisco a Suecia fue la oración
ecuménica conjunta en la Catedral luterana de Lund. Allí, el Papa Francisco y Martin
Junge, Secretario General de la Federación Mundial Luterana hablaron de la unidad
de los cristianos.

A su llegada a la catedral, el Pontífice fue acogido por el Primado de la Iglesia de
Suecia, el Arzobispo Antje Jackelèn, y por el Obispo católico de Estocolmo Mons.
Andres Arborelius, con los cuales se dirigió hasta el altar central. Después de algunos
cantos y lecturas y del sermón del Rvdo. Junge, el Papa pronunció su homilía, donde
resaltó que “ahora, en el contexto de la conmemoración común de la Reforma de
1517, tenemos una nueva oportunidad para acoger un camino común”.
El Papa dijo que la separación entre
católicos y luteranos “ha sido una
fuente inmensa de sufrimientos e
incomprensiones” pero “también
nos ha llevado a caer sinceramente
en la cuenta de que sin él no
podemos hacer nada, dándonos la
posibilidad de entender mejor
algunos aspectos de nuestra fe”.

“Jesús”, “Nuestro padre en el cielo” o “Muro de los Lamentos”, recogidas por
desconcertados carteros que no tienen una dirección en la que entregar los mensajes.
La llegada aumenta notablemente en la víspera de las festividades cristianas y judías.
En principio estas cartas acaban en el departamento de “objetos perdidos” de la
Autoridad Postal y, cada pocos meses, son introducidas en un buzón llamado “Cartas
para el Kotel”, para después ser insertadas en los huecos del Muro.

La gran Sinagoga de Pilsen regresa a los judíos de Chequia
La famosa Gran Sinagoga de Pilsen vuelve a las manos y los corazones judíos después
de 20 años utilizada como sala de conciertos y museo de arte checo.

Martin Junge dijo en su sermón que “al ver a Jesucristo en medio nuestro, hemos
comenzado a vernos de manera distinta”. “Reconocemos que es muchísimo más lo
que nos une, que lo que nos separa. Somos ramas de una misma vid. Somos uno en
el Bautismo. Por eso estamos aquí entonces, en esta conmemoración conjunta”,
afirmó.
Al final de la oración ecuménica, el Papa Francisco y el luterano Martin Junge
firmaron una declaración conjunta en la que exhortan “a todas las comunidades y
parroquias luteranas y católicas a que sean valientes, creativas, alegres y que tengan
esperanza en su compromiso para continuar el gran itinerario que tenemos ante
nosotros”.

El correo de Israel recibe cientos de cartas para D-s
El servicio postal de la ciudad santa de Jerusalem hizo entrega de un particular envío
que cada año se dirige a un receptor aún más singular: cientos de cartas llegadas de
todo el mundo para D-ios.
El rabino Shmuel Rabinowitz, custodio
del Muro Occidental o “Kotel Hamarabí”
recibió de manos del director del servicio
de correos, Dany Goldstein, cientos de
misivas que serán introducidas en los
pequeños huecos que quedan entre las
piedras del lugar más sagrado del
judaísmo.
Según una milenaria tradición judía, las
peticiones,
mensajes
y
misivas
introducidos en esta pared son atendidos por el Santísimo. Por eso, se escogió este
lugar años atrás como el destino final donde acaban cientos de cartas escritas a “D-s”,

Después de más de una década de intensa diplomacia, los padres de la ciudad del
municipio de Pilsen en la República Checa tomaron la decisión el pasado mes de
septiembre de devolver la majestuosa sinagoga al cuidado de sus legítimos dueños, los
judíos de la ciudad. Capturada por los comunistas en 1973, la sinagoga – completada
originalmente en 1893 – había sido cerrada y luego trágicamente ignorada, hasta
finalmente quedar en muy mal estado.
Los padres de la ciudad la reclamaron y
comenzaron a restaurarla en 1995,
trabajando lentamente para rehabilitar la
arquitectura bellamente esculpida hasta
que volvió a brillar en 1998. Pero
entonces, en vez de devolver la sinagoga
a la comunidad judía de Pilsen,
inexplicablemente,
las
autoridades
reabrieron el edificio como museo de arte
y sala de conciertos.
La Gran Sinagoga de Pilsen es conocida
mundialmente con razón, en uso
continuo desde el momento de su
construcción en 1893 hasta su captura por los comunistas, a excepción de los años de
horror del Holocausto. Es la segunda mayor casa de culto judío en Europa y es
conocida por ser la tercera mayor sinagoga que existe en el mundo. Y aunque había
unos 2.000 judíos en la comunidad cuando se construyó el templo, ese número se
hundió durante décadas, en particular durante la purga nazi. El régimen comunista
disminuyó aún más esos números.
Actualmente solo quedan unas pocas docenas de judíos para mantener la sinagoga
querida en sus corazones y para mantener el minian – el mínimo quórum de diez
hombres necesarios para recitar ciertas oraciones rituales en las que se puede abrir el
Arca de la Torá. La comunidad restante ora en una habitación lateral, con la esperanza
de mantener los servicios de las Altas Fiestas de este año en el santuario principal.

Con nueva tecnología, en Israel las azoteas se convierten en granjas
La compañía Aleinu ha plantado semillas para un novedoso modelo agrícola, social y
medioambiental. En una de las azoteas de la ciudad industrial de Mishor Adumim,
cultivos de hierbas y lechugas de más de 4.000 m2 dan empleo a unas 20 personas.
Todas representan el mosaico que es la sociedad israelí: judíos y árabes, religiosos y
seculares, nacidos en el país e inmigrantes. “Todos trabajamos juntos y apreciamos la
contribución que hace cada uno”, dijo Bentsion Kabakov, inmigrante ruso que
estableció Aleinu Sustainable Aeroponic Greenhouse, un invernadero aeropónico,
hace seis años.
Aunque el cultivo en techos y la agricultura urbana se está extendiendo a medida que
la población del mundo se desplaza a las ciudades, el sistema creado por Kabakov y
otros ingenieros que emigraron de la antigua Unión Soviética a Israel es único en su
clase. Aleinu se basa en el concepto de aeroponía, o sea, cultivo de plantas con la
humedad del aire, en vez de tierra o agua. Para ello incorpora varias técnicas que
requieren un alto nivel de automatización y eficacia. Como resultado, este invernadero
aeropónico rinde 50 veces más por metro cuadrado que un cultivo tradicional y el
consumo de agua es 20 veces menor.
Las semillas –entre ellas, albahaca,
lechuga, col, rúcula, perejil,
cebollino, tomillo, salvia, menta y
orégano– se siembran una a una
mecánicamente en bloques de lana
mineral esterilizada (hecha de
residuos industriales reciclados),
que se colocan en cubetas grandes
de plástico con agujeros. Al
comienzo las cubetas, que van
sobre
cintas
transportadoras
controlado por computadora, se
colocan muy cerca la una de la otra. Pero la distancia se ajusta automáticamente a
medida que las plantas crecen.
Aire brumoso circula dentro de las cubetas, regando las raíces a la vez que las suple
de nutrientes y oxígeno. Los sensores advierten a los operadores si hay un
desequilibrio en los nutrientes que se pueda corregir rápidamente por computador. Un
muro corrugado frente a una hilera de ventiladores mantiene la humedad. “Tienen
raíces más pequeñas porque obtienen desde arriba todos los nutrientes que necesitan
y pueden usar la energía para crecer en esa dirección”, explicó Kabakov. Hélices
instaladas en la plataforma móvil chupan los mosquitos de las plantas y los atrapan en
redes grandes.
Por ahora, esta granja modelo vende tres millones de bolsas de productos al año en
cadenas de supermercados israelíes. Kabakov es especialista en matemáticas aplicadas
y le gustaría ver granjas como la suya en el futuro: “Vecinos, familias y amigos

pueden reunirse y convertir azoteas, patios, balcones, e incluso escaleras, en
pequeños huertos urbanos sostenibles. Nuestra tecnología es segura, y fácil de usar”,
dijo Kabakov. Aleinu ofrece talleres para agricultores profesionales y para quienes
estén interesados en montar cultivos aeropónicos.

El Papa declara «mártir» al Padre Jacques Hamel
Ante un grupo de peregrinos de la diócesis francesa de Rouen, el Papa Francisco ha
declarado «mártir» al anciano sacerdote Jacques Hamel, degollado el pasado 26 de
julio por dos terroristas del Estado Islámico precisamente mientras celebraba la
eucaristía en su parroquia de Saint-Etienne- du- Rouvray.
En la homilía de su misa de las siete de la mañana, el Papa ha afirmado que «el padre
Jacques forma parte de la cadena de mártires» que comienza con Jesucristo en la
Cruz, «y se repite hasta hoy». Según Francisco, «hoy hay más mártires cristianos que
en los primeros tiempos de la Iglesia. Hoy hay cristianos asesinados, torturados,
encarcelados o degollados por no renegar de Jesucristo».
El Papa ha denunciado que «la
crueldad de pedir la apostasía —
digamos la palabra— es satánica. Y
sería bueno que todas las religiones
dijesen: Matar en nombre de D-s es
satánico».
Francisco ha recordado que «el
padre Jacques Hamel fue degollado
ante la Cruz justo cuando celebraba
el sacrificio de la Cruz de Cristo.
Era un hombre bueno, manso,
fraternal, que siempre intentaba crear la paz». Y cuando se dio cuenta de que iban a
matarle, «no perdió la lucidez para acusar y decir claramente el nombre del asesino:
‘¡Aléjate de mí, Satanás!’».
Durante la misa, Francisco había tenido una foto del padre Jacques Hamel sobre el
altar y, según el obispo, «al final me ha dicho: expón esta foto, porque él es beato
ahora mismo. Y si alguien te dice que no puedes, responde que te ha autorizado el
Papa».

Comienza la restauración del Santo Sepulcro en Jerusalem
Por primera vez en cientos de años, la piedra de mármol sobre la tumba de Jesucristo
en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fue levantada como parte de las
renovaciones históricas que se están realizando en el lugar santo. Según la fe cristiana,
después de su crucifixión, el cuerpo de Cristo fue colocado en un estante que se
colocó dentro de una cueva, ahora cubierta por una estructura llamada el edículo, una
pequeña capilla que también se someterá a renovaciones junto a la tumba en sí.

La renovación de la estructura comenzó hace varios meses después de alcanzarse un
acuerdo histórico entre las iglesias ortodoxas orientales, las católicas y las armenias,
las tres iglesias principales que comparten un acuerdo de statu quo en Jerusalem.
Un pequeño intento de restauración fue
ejecutado durante el mandato británico en
1947, pero la piedra de la tumba no fue
tocada. Desde entonces, ninguna renovación
sustancial se ha llevado a cabo sobre la
estructura y su condición se ha deteriorado,
sin que hasta la fecha haya habido un acuerdo
entre las distintas iglesias para ejecutarlo.
Hace un año y medio, los funcionarios de
antigüedades advirtieron sobre el estado de la
estructura, y la policía decidió cerrar el sitio a
los peregrinos durante unas horas al día, por temor a un daño adicional. El cierre
temporal provocó protestas diversas.
A raíz del incidente, los representantes de las tres iglesias que participan en el
funcionamiento del sitio comenzaron negociaciones, y hace unos seis meses llegaron a
un acuerdo. Según el acuerdo, la renovación estaría dirigida por la Universidad
Técnica Nacional de Atenas bajo la supervisión del Patriarcado Ortodoxo Griego y la
Custodia Franciscana de Tierra Santa.
La renovación es sustancial e incluye desmantelar los cables metálicos puestos por los
británicos, colocar grandes barras de metal en el interior de las columnas, e inyectar
materiales similares al cemento dentro de las grietas y hendiduras en las piedras para
reforzarlas. Parte de la estructura en sí puede desmontarse también para ser restaurada
de forma independiente antes de que se vuelva a situar en el lugar sagrado.

El Papa: ¨No puede entenderse el cristianismo sin sus raíces judías¨
El diálogo y la amistad entre judíos y católicos, entre estos y los musulmanes, la
acogida de los inmigrantes a pesar de los
temores unidos al fundamentalismo
terrorista y la memoria de la Shoah. Estos
han sido los principales temas afrontados
por el papa Francisco –indica una nota del
Osservatore Romano– durante el diálogo
con los miembros del Consejo Judío
Mundial que tuvo lugar el pasado 26 de
septiembre. Siete intervenciones –una
introducción y seis preguntas en varias
lenguas– han guiado la conversación, en la que el Pontífice ha participado
respondiendo en italiano.

El Santo Padre agradeció “esta visita tan amistosa” y el “esfuerzo de acercarse,
porque la cercanía es una bendición de D-s”. Sin embargo –añadió– cuando nos
alejamos las antipatías, las guerras. Y nuestra cercanía no es solamente física, de
buena educación.
Asimismo, Francisco subrayó que “no se puede entender el cristianismo sin sus raíces
judías. Y por eso un cristiano no puede ser antisemita”. El diálogo entre católicos y
judíos –precisó– es un caminar juntos, acercarse el uno al otro, conocerse mejor,
dialogar, hacer amistad e ir adelante. Abordando la relación con los musulmanes, el
Santo Padre respondió que en la base de la propia experiencia personal ayudan mucho
en este proceso “la cercanía y la mansedumbre. No tener miedo de hablar”.
En esta línea observó que “el fundamentalismo es el enemigo del diálogo”. Y con los
que no son fundamentalistas es necesario “hablar como hermanos”.

Fallecimiento de Joseph Lasry, Z”L"
El pasado mes de septiembre hemos tenido el gran dolor de perder a un amigo, a
nuestro querido Jo Lasry. El Señor lo llamo seguramente para darle la recompensa tan
merecida por todo el bien que Jo siempre ha hecho. Para el CEJC fue un amigo, un
apoyo y un consejero desde los primeros tiempos nada fáciles de su fundación. Junto
con su esposa Stella, que siempre fue una colaboradora y conferenciante muy
querida, nos acompañaron en la
mayoría de actividades o reuniones
organizadas en el CEJC.
También tuvimos la suerte de
encontrarnos, no solamente en actos
formales, sino muy a menudo en su
hogar donde Stella preparaba todo lo
que nos podría gustar y donde
hablamos de muchas cosas serias y
también divertidas.
Al irse a la casa del Señor y al
encuentro también de Stella, Jo nos deja no solamente su recuerdo, nos deja sobre
todo la riqueza de sus intervenciones y de su amistad.
Querido Jo, nunca le olvidaremos todos los que hemos tenido la suerte de
conocerle. (Sor Ionel Mihalovici)

Se celebra la XV Conferencia Europea ICJW-CEMI en Madrid
La XV Conferencia Europea del International Council of Jewish Women y su filial, el
Consejo Español de Mujeres Israelitas, se desarrolló con gran éxito en Madrid, del 13
al 15 de noviembre bajo el lema “El Legado Judeo-Español: De la Supervivencia al
Renacimiento”.

Después de un año de intensos preparativos, la CEMI y el ICJW organizaron unas
jornadas trilingües sobre la herencia cultural sefardí, que han recibido numerosas
felicitaciones tanto por la organización como por el contenido.
Comenzó en el Hotel Villa Magna, con
una cena de bienvenida a los
participantes, que coincidió con el 40
aniversario de CEMI, y que contó con la
presencia del Excmo. Sr Embajador de
Israel en España Don Daniel Kutner, el
Presidente de la FCJE, Don Isaac
Querub, y las Presidentas de ICJW y
CEMI Mrs. Robyn Lenn y Liliane
Seidman, y Doña Eva Benatar y Gisèle
Pilo.
El lunes, jornada clave, contaba con un panel de oradores de altísimo nivel, entre los
que cabe citar al Presidente de la CJM Don David Hatchwell y el ex Ministro de
Justicia Don Alberto Ruiz Gallardón. Don Jacobo Israel, escritor y divulgador de la
cultura judía nos ofreció una brillante ponencia que desveló las migraciones de los
judíos en la antigua Sefarad, mucho más amplia que la actual España. Por su parte
Berta Tabor, autora del “Angel del Olvido”, narró la vida de Doña Gracia Nassi de
Mendès, hilo conductor de las jornadas. A continuación el historiador Florentino
Portero expuso con brillantez la situación actual de Europa, las razones de la crisis del
sistema, y sus consecuencias para un mundo globalizado. Miguel de Lucas, Director
del Centro Sefarad –Israel y dos miembros de su equipo nos explicaron la creación de
la plataforma “Erensya”, orientada a las relaciones entre España y las comunidades
sefardíes de la diáspora.
La escritora y ex directora del colegio Ibn Gabirol-Estrella Toledano Verónica
Nehama, y Mayte Rodriguez, Directora Ejecutiva del CEJC, disertaron sobre la
gestación de Nostra Aetate, y la importancia del diálogo judeo cristiano. Las ponentes
insistieron en la utilidad de foros que
fomentan el conocimiento mutuo,
generador de aprecio, y la labor
fundamental de la educación. La
jornada finalizó con la intervención de
miembros de ICJW que detallaron la
labor que realizan en instituciones
como la ONU y el Consejo Europeo,
subrayando el papel de la mujer y su
compromiso social y cultural en
Europa y el mundo. Su alegato en
favor de la igualdad y los derechos fundamentales, puso el broche a un día que se
coronó con una cena ofrecida por Centro Sefarad-Israel.

El martes 15 se convirtió en un grato y emotivo recorrido por el barrio judío de
Toledo, después de la magnífica acogida del Presidente de la “Real Fundación de
Toledo”, Don Juan Ignacio de Mesa. Posteriormente, durante la cena de clausura, el
Presidente de la CJM, Don David Hatchwell, destacó la excelente coordinación de
ICJW y la ingente labor realizada por el equipo de CEMI, recalcando el trabajo de
organización y supervisión de Eva Leitman Bohrer de Benatar, a quien aplaudimos
calurosamente por el merecido nombramiento de su querido padre, Don José
Bohrer, como Presidente Honorario de la CJM.
Para concluir, las presidentas de ICJW y de CEMI expresaron su agradecimiento a las
participantes, que felicitaron a las convocantes y organizadoras de esta Conferencia
Europea: Robyn Lenn y Liliane Seidman por elegir Madrid y colaborar sin descanso
en la planificación, Eva Benatar por su eficacia y eficiencia ejemplares, Gisele Pilo
por su dedicación y entusiasmo, y Verónica Nehama por su elaboración y traducción
de los textos del programa, dedicado a la memoria de nuestras queridas compañeras
(Z”L) Gisela Lerner, Ruth Rothshild, Etty Benbunan y Paulette Altaras.
CEMI- Madrid, al igual que la levadura - cuando induce la fermentación de la masa
del pan- ha demostrado que causas modestas pueden producir importantes
consecuencias. (Verónica Nehama)

Cursos de Hebreo en el CEJC
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos imparte la enseñanza del hebreo desde 1985,
siendo pionero en España, dentro de nuestro espíritu de
acercamiento al pueblo judío y su cultura, promoviendo así
su mejor conocimiento para una mayor comprensión.
Se ofertan cursos de hebreo en todos los niveles con
profesorado nativo y experto en la pedagogía del idioma,
siendo las clases de dos horas un día a la semana, en
diferentes horarios, siendo nuestra prioridad adaptarnos a las
necesidades del alumno. Puede consultar más información
en nuestra web, poniéndose en contacto con nuestra oficina por mail o en el teléfono
91 543 12 51.

Deseamos a nuestros socios y amigos
que la alegría y la luz de
Janucá y de Navidad,
les acompañen durante
todo el año 2017

