1974; cursos anuales de temática judeo-cristiana, clases de hebreo, viajes a Israel para
divulgar la importancia de la tierra de Israel para el pueblo judío, etc.

CIRCULAR
Nº 194 (Febrero 2012)
PREMIO SAMUEL HADAS
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos, institución erigida por el Arzobispado de
Madrid en 1972, ha sido premiado por la Embajada de Israel en España con el galardón
‘Samuel Hadas de Amistad España-Israel’, un reconocimiento a entidades dedicadas al
acercamiento entre estos dos países y sus sociedades.
En carta dirigida a nuestro
Centro por el embajador de Israel en España Alon Bar manifiesta: “Para mí es un motivo
de especial satisfacción la
aceptación por su parte del
premio 'Samuel Hadas de
Amistad España-Israel' y su
participación en la ceremonia
de entrega”.
Con la concesión de este premio la Embajada “ha querido
hacer un reconocimiento público a las personalidades e
instituciones que como su Centro han contribuido al acercamiento entre nuestros países y sociedades y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales”. Estos premios se enmarcan en las celebraciones
del 25 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel.
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos, institución heredera de la primera Amistad
Judeo-Cristiana fundada en España en 1962, por las religiosas de Nuestra Señora de
Sión y la Comunidad Judía de Madrid, considera un honor este reconocimiento a su labor a través de estos años en la organización de simposios hispano-israelíes desde

El Centro de Estudios, “agradece a todos sus colaboradores, socios, amigos y profesores de universidades que durante mas de cuarenta años han prestado generosamente su colaboración a nuestro proyecto, y considera este galardón no como un premio sino como un aliciente para continuar su labor”.
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos se honra en recibir este premio que se une a
los ya recibidos anteriormente tanto a nuestra institución como en la persona de sor Ionel Mihalovici, religiosa de Nuestra Señora de Sión, directora de este Centro durante
muchos años.
El acto de clausura de las conmemoraciones del XXV aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre España e Israel tuvo lugar el miércoles 18 de enero en la
Real Casa de Correos de Madrid (Puerta del Sol 7) con la entrega de los "Premios Samuel
Hadas de Amistad España-Israel".
El Embajador de Israel en España, Alon Bar, entregó el galardón a las dieciocho personas e instituciones premiadas por su labor en favor del acercamiento entre ambos países y
sociedades. Estos premios quieren ser un reconocimiento público a quienes desde diversos
ámbitos han contribuido a la creación y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
El premio lleva el nombre de quien fuera primer embajador de Israel en España (19861987), Samuel Hadas, de cuyo fallecimiento se cumplen dos años en estos días. Samuel
Hadas fue un destacado promotor e impulsor del inicio de las relaciones entre Israel y España. Su trayectoria profesional personifica perfectamente los deseos de amistad y concordia entre ambos pueblos y se ha convertido en uno de los símbolos de la relaciones hispano-israelíes.
El quinto Presidente de Israel, Yitzhak Navón, en un mensaje especial que hizo llegar
con motivo de este acto destacó respecto a las relaciones España-Israel: "En las relaciones
entre dos países, veinticinco años no son nada más que un paréntesis en la historia pero las
relaciones entre España e Israel son de algún modo, un rencuentro entre parientes que no
se vieron en mucho tiempo y a pesar de los cambios que han experimentado en ambos lados, todavía existen los puntos en común y se puede ver de una forma muy clara las antiguas y modernas similitudes entre los dos pueblos."
En el marco de las celebraciones del XXV aniversario del establecimiento de relaciones han tenido lugar encuentros políticos y empresariales, actos culturales y visitas oficiales; un amplio abanico de convocatorias e iniciativas de contenido diverso que ponen de
manifiesto la madurez de nuestras relaciones bilaterales. Especial mención merecen las
visitas oficiales del Presidente de Israel, Shimon Peres, a España el pasado mes de febrero,
y la de SSAARR los Príncipes de Asturias a Israel, dos meses después.
Relación de Premiados: Excelentísimo Señor José María Aznar, Excelentísimo Señor
Felipe González, Excelentísima Señora Esperanza Aguirre Molt, Honorable Señor Jordi
Pujol, Excelentísimo Señor Enrique Múgica, Excelentísimo Señor Antonio Muñoz Molina, Sr. D. José Antonio Lisbona, Real Madrid – Leyendas Blancas (Asoc. de Jugadores del
Real Madrid de Baloncesto), Iberia, Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

Las asociaciones de amistad España-Israel, representadas por la Associació de Relacions
Culturals Catalunya-Israel (ARCCI), Centro de Estudios Judeo-Cristianos (CEJC), Sr. D.
Gabriel Albiac, Sr. D. Joan B. Culla, Sr. D. Adolfo García Ortega, Sra. Da. Pilar Rahola,
Sr. D. César Vidal, Sr. D. Vicenç Villatoro.

tos de crisis como el presente fueron utilizados por los líderes políticos y sociales contra las minorías. A su vez, le sugirió al Gobierno de la Comunidad que incluya en su
programa la actuación de los españoles reconocidos como Justos por salvar a miles de
judíos.

Desde esta Circular queremos agradecer a los socios y amigos que nos han enviado su
sincera felicitación por la concesión de este reconocimiento.

Se guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del nazismo y el encendido de velas en honor a los justos, a continuación en nombre del Centro de Estudios Judeo-Cristianos Marina Lara Rodríguez leyó un poema “Izkor”, de Abba Kovner,
líder de la resistencia judía y comandante partisano, poeta y escritor hebreo.

Actos en Recuerdo del Holocausto
El día 26 de enero, tuvo lugar el Acto de Estado con motivo del Día de la Memoria
del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, en recuerdo
de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Se trató de la octava edición de un Acto de Estado que corrobora la sensibilidad de nuestras instituciones hacia las comunidades judías como víctimas principales frente a los estragos de los
terribles acontecimientos acaecidos en la Europa de los años 30 y 40.
Este año fue la primera vez en la que esta ceremonia, promovida por el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación con el impulso de Sefarad-Israel, tuvo lugar en
la Cámara Alta. Intervino como maestro de ceremonias D. Alvaro Albacete, Embajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comunidades y Organizaciones Judías y Director de Sefarad-Israel, por las víctimas judías, D. Isaac Querub, Presidente
de la Federación de Comunidades Judías de España y Presidente de Yad Vashem España; por las víctimas gitanas, D. Diego Luis Fernández, Director del Instituto de Cultura
Gitana; por los españoles deportados a los campos, D. Enrique Múgica Herzog, ex Defensor del Pueblo. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel
García-Margalló intervino dirigiendo unas palabras a los asistentes, cerrando el acto el
Presidente del Senado, Pio García-Escudero, quien hizo un llamamiento a mantener
“siempre viva la llama de la memoria” y de lo que representó el Holocausto.

--El día 27 de enero, organizado por la Comunidad Judía de Madrid y la Asamblea de
Madrid, tuvo lugar el Acto en Recuerdo del Holocausto, ejerciendo, un año más el periodista D. Diego Carcedo de maestro de ceremonias. El acto de este año ha estado dedicado a los "justos" que ayudaron a los perseguidos por el nazismo, y varios niños leyeron ejemplos de personas que, poniendo en riesgos sus propias vidas, protegieron a
judíos como el diplomático Ángel Sanz-Brinz, que salvó a miles de judíos desde la
Embajada española en Hungría.
En primer lugar tomó la palabra el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, quien señaló que este homenaje coincide con el Día de la Memoria del
Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Asimismo, habló de
la necesidad de que no se olvide, con el paso del tiempo, lo sucedido. “Corremos el
riesgo del olvido”, dijo Echeverría, quien recordó a los que se rebelaron ante aquella
barbarie nazi, a los llamados justos que recibieron una condecoración del Estado de Israel.
También intervinieron Jaime Vandor, superviviente salvado por el justo Angel Sanz
Briz, y el embajador de Israel en España, Alón Bar, recordó que en el pasado, momen-

La Presidenta Esperanza Aguirre llamó a desterrar el discurso negacionista del Holocausto judío "y todas sus variantes", porque lo contrario "sería claudicar frente a los
que están empeñados en otro genocidio”, añadió que no tenemos derecho a olvidar y
denunció a los que siguen deseando un nuevo Holocausto y la desaparición de Israel,
refiriéndose al presidente de Irán. Cerró el acto David Hatchwell Altares, Presidente de
la Comunidad Judía de Madrid, quien recordó que España es, según estudios, el país
más judeófobo de Europa; pero recalcó que Madrid es, justamente, una isla en medio
de ese panorama y solicitó a las autoridades que se conceda el nombre del diplomático
español Sanz Briz a una calle en esta ciudad.

Celebración Día Internacional del Holocausto 27 de enero
El hombre que se negó a hacer el saludo nazi
¿Quién es ese hombre que permanece de brazos cruzados?
En esta fotografía, tomada en
1936, una multitud de personas
asistía a los fastos de estreno de
un buque de la Escuela de la Marina alemana, en Hamburgo.
Llegado el momento, la multitud
levantó sus brazos al unísono,
realizando el saludo nazi. Salvo
uno de ellos, que permaneció con
los brazos cruzados. Ha estado
en el anonimato hasta 1991,
cuando su hija lo identificó.
Era August Ladmesser, un trabajador del astillero de la ciudad, que ingresó en el partido Nazi en 1931, y fue expulsado cuatro años después, por casarse con una mujer judía llamada Inma Eckler. Por ello, fue enviado a la cárcel –después de la instantánea y
de haber visto nacer a sus dos hijas- por deshonrar a la raza. Su mujer también fue detenida, y sus hijas, separadas. Cuando Ladmesser salió de prisión en 1941 fue enviado a
la guerra, donde se perdió su rastro.
Una de sus hijas escribió la historia de su familia, y de cómo fue separada por el régimen nazi. Ahora, esta fotografía ha vuelto a ser rescata del olvido, gracias a las redes
sociales. Tal y como publica The Washington Post, la instantánea se ha difundido a través de una página de facebook, que ha rescatado la historia de esta familia, convirtiendo a Ladmesser en todo un héroe.

Alemania devuelve dos cuadros a herederos judíos
perseguidos por los nazis

lar, espera con gran interés, al igual que el mundo hebreo, porque en la medida en que
el diálogo se refuerza, se aleja y se debilita el peligro del antisemitismo".

Las obras son «Abuela con tres nietas», de Ferdinand G.Waldmüller, y «Bosque
con pastor y muchacha», de Karoly Markó

Hace algunos años, los responsables de la CEI y de la Asociación Rabínica acordaron en dedicar la Jornada a los Diez Mandamientos. El tema de 2012 es "No matarás".
"El imperativo de no matar, va más allá de la pertenencia a una u otra religión. Es fundamental respetar la vida humana, honrarla en su carácter sagrado y único. Se trata de
un tema que se presta muy bien a ser tratado en nuestra época en que, en todo el mundo, el respeto por la vida humana es, con frecuencia, olvidado y violado".

El Estado alemán ha devuelto dos cuadros a los herederos de sus propietarios originales, judíos perseguidos por los nazis, y que durante la época del III Reich se vieron
obligados a vender su patrimonio artístico.
Así lo informó la administración federal de finanzas que indicó que las dos obras de
arte son "Abuela con tres nietas", de Ferdinand G.Waldmüller, y "Bosque con pastor y
muchacha", de Karoly Markó. Los dos cuadros estaban expuestos hasta ahora en sendos museos en las localidades alemanas de Krefeld y Oldenburg, al occidente del país.
Las dos pinturas fueron identificadas como parte de las propiedades del matrimonio
Gotthilf de Viena que, en el marco de la persecución a los judíos, se vieron obligados a
pagar impuestos especiales discriminatorios lo que les forzó a vender parte de su colección artística.
El III Reich compró los cuadros en el mercado de arte que, en los planes de los nazis, deberían formar parte de un museo en la ciudad austríaca de Linz ideado por el dictador Adolf Hitler.

Descubierta casa de baños de 1.600 años en Moshav Tarum
La casa, de la época bizantina mide 20 x 20 metros y los restos visibles incluyen el
frigidarium (sala fría), tepidarium (sala templada) y caldarium (sala caliente), así como
un patio adjunto al noreste de las salas de baños. Dos escalones conducían a una pequeña piscina de agua fría situado en una de las esquinas del patio.
Es posible que la casa de baños fuera parte de una posada situada en una antigua carretera que corría a lo largo de Nahal Harel a través del sur del Valle de Ayalon, o haber sido parte de una finca de gente acaudalada. El uso de las casas de baños en el periodo bizantino es una continuación de la tradición romana. Casas de baños similares
fueron encontradas, en el pasado, en Latrun y Cesarea.

Jornada de profundización y diálogo entre católicos y judíos
Se celebró el pasado 20 de enero en Italia, la Jornada para la profundización y el
diálogo entre católicos y judíos; una iniciativa comenzada en 1990 por la Conferencia
Episcopal Italiana que se propone fomentar el conocimiento recíproco entre los miembros de ambas religiones.
El rabino Giuseppe Laras, presidente emérito de la Asamblea Rabínica Italiana, entrevistado por Radio Vaticano, explicó que el objetivo de la Jornada es "simplificar el
diálogo judío-católico y resaltar su importancia. Para ello, en esta fecha, judíos y católicos se reúnen para discutir sobre todo de las cuestiones que pueden afrontar juntos,
como la paz y la comprensión recíproca, después de dos mil años de incomprensión y
de hechos muy negativos. Por lo tanto, es una fecha que, el mundo católico en particu-

Por su parte el sacerdote Gino Battaglia, director de la Oficina nacional para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso, observa al respecto que "la riquísima tradición
religiosa judía, desarrollada a lo largo de milenios de meditación sobre la ley, nos brinda una aportación inapreciable. La actualidad de este mandamiento es evidente, y no
sólo en sentido literal, refiriéndose al homicidio como delito. Pienso, por ejemplo, en la
batalla por la abolición de la pena de muerte, pienso en la violencia difusa, en el desprecio por la vida y en los problemas del respeto por la vida. En este sentido, el diálogo
entre judíos y cristianos se hace concreto en el compromiso con la sociedad y con el
mundo".

Premio de la AJCF 2012 a dos Religiosas
de Nuestra Señora de Sión
El premio que otorga cada año la Amistad Judeo-Cristiana de Francia ha sido concedido este año a Sor Dominique de la Maisonneuve y Sor Louise Marie Niesz, religiosas de Nuestra Señora de Sión. El premio les será entregado en el Gran Auditorio del
Colegio de los Bernardinos, en una fecha aún por determinar, en presencia de numerosas personalidades judías y cristianas.

Líderes de la Iglesia Católica participarán
en importante encuentro auspiciado por organizaciones judías
Representantes de la Iglesia Católica de Argentina, Brasil y Colombia participarán
en un importante encuentro sobre liderazgo que se realizará en Israel y que es patrocinado por distintas organizaciones judías. El encuentro se desarrolla entre el 23 y 29 de
febrero en Israel y se trata del Programa de Liderazgo para América Latina de la Iglesia
Católica, que es patrocinado por el Congreso Judío Mundial (WCJ, por sus siglas en
inglés), el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), y el Centro para el Entendimiento y
la Cooperación entre judíos y cristianos.
De acuerdo a lo anticipado por los realizadores, el programa tiene como objetivo
profundizar el diálogo entre católicos y judíos, especialmente entre los jóvenes, e incluye reuniones con líderes religiosos, educadores y académicos.
"Este seminario tiene como objetivo profundizar la relación entre los católicos y los
judíos en América Latina. Estamos muy orgullosos del nivel de diálogo que hemos logrado", dijo Jack Terpins, presidente del CJL, según consignó el portal de noticias de la
Confederación Israelita de Brasil (CONIB).

Un sacerdote y una monja franceses “Justos entre las Naciones”
La hermana Marie Emilienne, de 82 años, recibió la medalla y certificado
de honor al igual que el difunto padre Joseph Caupert en una ceremonia en la
embajada francesa y en presencia de Gabriellle Hochman, quien sobrevivió al
Holocausto al esconderse en un orfanato católico en Mende (Lozère). Sor Maríe Emilienne al recibir el premio ha expresado: “Es para mi un gran honor y
una gran alegría recibir este título, es la fe lo que me ha guiado y el respeto
por el ser humano”. La Comisión de Designación de Justos Entre las Naciones
del Yad Vashem, decidió premiar a estos dos religiosos por salvar a tres niños
judíos en Francia durante el Holocausto.

Distinción al Dr. Abraham Haim
El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido otorgar al Dr. Abraham Haim el título
especial de “Huésped distinguido de la Ciudad” por su trayectoria en la ciudad, como
alumno, profesor, conferenciante. La entrega del título será en un acto oficial en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca, en el lunes 5 de marzo.
Desde esta Circular queremos felicitar al profesor Haim por esta distinción y le
agradecemos que siempre visite nuestro Centro cuanto está en Madrid

Biblias de Sefarad: las vidas cruzadas del texto y sus lectores
La Biblioteca Nacional en colaboración con el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIc, inaugura una exposición titulada: “Biblias de Sefarad: las vidas cruzadas del texto y sus lectores”. Estará abierta desde el 27 de febrero hasta el 13 de mayo.
A lo largo de la Edad Media, la Biblia hebrea constituyó uno de los ejes sobre el
que giraba la vida religiosa y la producción cultural de los judíos de la Península Ibérica, a la que en las fuentes hebreas se denomina Sefarad. Centrándose en ella, esta exposición presenta una selección de los más bellos manuscritos bíblicos medievales y obras
auxiliares a su estudio, o relacionadas con él. La historia de los manuscritos que aquí se
muestran es apasionante. Leídos por judíos y conversos de Sefarad, tras las expulsiones
de Castilla y Aragón (1492), de Portugal (1497), y de Navarra (1498), algunos fueron
escondidos, otros censurados y requisados por la Inquisición, muchos atesorados por
hebraístas cristianos, y en su mayoría compartieron exilio con sus propietarios. Por distintas vías, todos ellos ingresaron luego en colecciones españolas públicas o privadas.
En estas salas, el visitante podrá ver el modo en el que las vidas de los libros se entrelazan con las de sus copistas, iluminadores, lectores, poseedores y coleccionistas. En su
mayor parte, los manuscritos que se exhiben salen por primera vez de sus instituciones
de origen, brindando a quien se acerca a ellos la posibilidad de conocer de cerca un capítulo clave de la historia cultural de España.

Actos en la CEMI
Dentro su programa cultural ha contado con la presencia el 30 de enero de D. Isaac
Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España que disertó

sobre el tema “El judaísmo en España hoy”, y el 7 de febrero, D. David Hatchwell,
Presidente de la CJM que habló sobre los “Retos de la CJM en los próximos años”.
Ambos dirigentes expresaron a todos los presentes su propósito de dedicación entrega
para toda la Comunidad y pidiendo expresamente a los miembros de CEMI su colaboración y apoyo. El día 14 con la presencia de Patricia Weisz, Presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y de Antonio Domingo, Secretario general de misma, con el título “Conmemoración de la Shoa” se hizo referencia a las vivencias del grupo de la
CJM que participó en el viaje a los lugares de la Memoria de Polonia en mayo de 2011,
participaron varios de los miembros de la CEMI, entre ellos, Elsi Bensadon y Eva
Leitman, vicepresidenta de esta Fundación que conmovieron a todos los presentes al
recordar los momentos trágicos que se vivieron en el pasado. El día 21, Herman
Tertsch, periodista, dio una conferencia sobre “Repercusión en Israel de la Primavera
Árabe”
Desde nuestra Circular queremos dar la enhorabuena a la CEMI por su interesante
programa.

Información del CEJC
Curso
Durante estos meses hemos contado con la participación de los profesores Luis Girón-Blanc, Amparo Alba, Elisa Estevez, y Secundino Castro; con sus magníficas conferencias se va avanzando en el conocimiento del tema del curso de este año El Nuevo
Testamento y su contexto judío. Nos visitó desde Jerusalén, el Hermano Elio Passeto,
Superior de la Congregación de Nuestra Señora de Sión, experto en Rashi; impartió dos
conferencia sobre El Nuevo Testamento cumple las Escrituras” y “El Judaísmo de
Pablo”. Agradecemos su espíritu de servicio y dedicación a nuestro Centro.
Durante el próximo mes de marzo tendremos las conferencias de los profesores
Francisco Ramírez Fueyo, Miguel García-Baró y Sor Ionel Mihalovici.
Visita a la Sinagoga de Madrid
El Centro ha colaborado con la FERE en la organización para visita la Sinagoga de
Balmes de un grupo de profesores de religión. Agradecemos al Rabino Moshe Bendahan su gran acogida y sus enseñanzas sobre la religión judía que siguieron con gran
atención e interés los asistentes.
Celebración del Seder
Como ya es tradicional el CEJC organiza la celebración del Seder, el martes 3 de
abril a las 8 de la tarde. Los socios y amigos que quieran participar pueden dirigirse a la
secretaría para inscribirse, pues las plazas son limitadas.
Viaje a Israel
Para este año estamos organizando la posibilidad de un viaje a Israel que pueda unir
la formación y la visita a los lugares más representativos de la historia del judaísmo y
del cristianismo, así como conocer de cerca la realidad actual de este país. Las fechas
previstas son para la primera quincena del mes de agosto. Las personas que puedan estar interesadas en conocer más detalles pueden dirigirse al Centro.

