Ayuntamiento de Madrid, D. Ricardo Iglesias, así como profesores de la Universidad,
,representantes de la Junta Directiva y miembros de ambas comunidades.
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Fiesta de Nuestra Señora de Sión
El martes, 20 de enero, el Centro de
Estudios Judeo-Cristianos, celebró la
fiesta de Nuestra Señora de Sion.
Tuvimos la alegría de celebrar en
nuestra sede la Eucaristía presidida
por D. Manuel Barrios Prieto,
Director
del
Secretariado
de
Relaciones Interconfesionales de la
Conferencia Episcopal Española,
Delegado Episcopal de Relaciones
Interconfesionales del Arzobispado de
Madrid, y párroco de Santa Catalina
de Alejandría. Concelebraron D.
Isaías Barroso, Director del Centro, y Don Jose Miguel Garcia, secretario de la CEE
para la educación y catequesis.
La celebración de esta fiesta es ya
tradicional en nuestro Centro, y como
en años anteriores reunió a socios,
amigos y alumnos contando con la
presencia del embajador de Israel en
España, D. Daniel Kutner; el agregado
de Cultura y Educación de la embajada
de Hungría, D. Itsvan Benyhe; el
Director General del Centro SefaradIsrael, D. Miguel de Lucas; el secretario
general de la FCJE, Don Mauricio
Toledano; el Presidente de la Comunidad Judía Bet-El, D. Gabriel Perry; el Secretario
y portavoz de CJM, Raphael Benatar; el Jefe de Relaciones externas del
Imprime Centro de Estudios Judeo-Cristianos
Congregación de Nuestra Señora de Sión – Hilarión Eslava, 50 28015 Madrid
secretaria@cejc-madrid.org
web: www.cejc-madrid.org
Tfno. y Fax: 91 543 12 51
D.L: M-36687-1966

Un año más el ambiente de cordialidad y
cariño entre los miembros de las
comunidades judía y católica fueron la
tónica del encuentro, labor principal de
nuestro Centro, cuyo carisma es tender
puentes de diálogo con las comunidades
judías y derribar prejuicios. Nuestro
agradecimiento a todos los asistentes por el
cariño y la fidelidad que nos demuestran año
tras año.

Actos Oficiales en el Día de la Memoria del Holocausto
Por quinto año consecutivo el día 27 de enero, el Senado de España acogió el Acto de
Estado en el Día oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes
contra la Humanidad. El acto estuvo presidido por el presidente del Senado, Don Pio
García Escudero; el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Don José Manuel
García Margallo; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Don Iñigo Méndez de
Vigo; el Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Don Isaac
Querub; el presidente de la Unión Romaní, Don Juan de Dios Ramírez Heredia; y la
Embajadora en Misión Especial para la Alianza de Civilizaciones y para el Diálogo
Interreligioso, Doña Belén Alfaro.
El primero en tomar la palabra fue D. Isaac Querub, que mencionó en este día del
recuerdo a las víctimas del Holocausto a las
víctimas de otro terrorismo: el islamista que
ha golpeado fuerte en Europa y Oriente
Próximo. Querub, llamó a no bajar la guardia
ante la barbarie y mostrarnos fuertes y unidos.
“El mayor peligro es la desunión porque lo
más doloroso es la indiferencia”, aseguró.
Para el presidente de los judíos españoles, la
educación de las nuevas generaciones es el
gran reto del futuro.
El presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia recordó la extrema
crueldad a la que fueron sometidos los judíos y otros colectivos inocentes durante el
nazismo. Tanto Querub como Ramírez elogiaron al gobierno de España por los
cambios en el Código Penal que suponen la condena de quien niegue el genocidio.
Tras un intermedio musical a cargo del pianista Darío Meta, se procedió al encendido
de velas en memoria de las víctimas, donde el Centro de Estudios Judeo-Cristianos

estuvo invitado a hacerlo por la preservación de la Memoria de las Víctimas del
Holocausto y de los Justos entre las
Naciones.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte,
Iñigo Méndez de Vigo, aseguró que el
pasado oscuro no puede volver a producirse.
“Nada es capaz de aliviar el dolor del
recuerdo de los trágicos acontecimientos. El
recuerdo es la memoria. Hay que buscar la
luz tras Auschwitz. Junto a la fuerza del
recuerdo debemos alzar la fuerza de la
Educación. Hay que transmitir esta memoria a los más jóvenes para que no bajen la
guardia frente al racismo y totalitarismo”. El ministro citó la LOMCE que incorporan
los valores que sustentan la democracia y el estudio del Holocausto y mostró
satisfacción por la iniciativa española de reconocer a los sefardíes como ciudadanos
españoles.
El presidente del Senado Pío García Escudero, concluyó el homenaje agradeciendo su
participación a todos los presentes y expresando su condena a la abominación que
supuso el Holocausto. Condenó el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de
intolerancia “cuya lucha todos los ciudadanos debemos protagonizar. No debemos
desfallecer en la lucha por la libertad y dignidad de todos los seres humanos”.
Del mismo modo, el día 29 de enero tuvo lugar el Acto de Recuerdo del Holocausto
que, desde hace ya 16 años, organiza anualmente la Asamblea de Madrid. En esta
ocasión, bajo el tema "el derecho a la dignidad", se pudo escuchar a la presidenta de la
asamblea, María Paloma Adrados Gautier, el testimonio del superviviente israelí
Moshé Haelión, además de discursos del Ministro consejero de la Embajada de Israel
Yinam Cohen, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que
pidió "respeto a la diferencia" y recalcó la importancia de que los políticos "castiguen
los delitos de odio y sean ejemplo de tolerancia", y del presidente de la comunidad
judía de Madrid, David Hatchwell, presentados por Diego Carcedo, con el encendido
de velas conmemorativas, la lectura del rezo de El Malá Rajamim por el Gran Rabino
de España, Moshé Bendahán, y la intervención musical de Nora Usterman
acompañada por Luis Ricoy. (FCJE y STAM)

gracias al Señor, que nos da la vida y nos acompaña en el camino de la historia",
recordó el Santo Padre.
"Con el tiempo, se ha creado un vínculo espiritual, lo que ha favorecido la aparición
de amistades genuinas e incluso inspiró un compromiso compartido", agregó el
pontífice, que visitó la Sinagoga romana en medio de un fuerte operativo de
seguridad. Dentro del templo, el Papa insistió con su llamado al diálogo interreligioso,
ya que "es esencial que nos reunamos como hermanos y hermanas ante nuestro
Creador y le alabemos, que nos respetemos y valoremos unos a otros y tratemos de
cooperar".
"Y el diálogo judeo-cristiano es un
enlace único y especial, en virtud de las
raíces judías del cristianismo. Judíos y
cristianos, por tanto, deben sentirse
hermanos, unidos por el mismo Dios y
un rico patrimonio espiritual común,
sobre el que-construir y seguir
construyendo el futuro", pidió el Papa
Francisco,
cuyo
discurso
fue
interrumpido 15 veces por los aplausos.
Durante su mensaje, el pontífice
recordó además "los grandes desafíos que enfrenta el mundo hoy", entre los que
enumeró que "una ecología integral es ahora una prioridad, y cómo los cristianos y los
judíos pueden y deben ofrecer a la humanidad el mensaje de la Biblia sobre el cuidado
de la creación".
"Todo ser humano, como criatura de Dios, es nuestro hermano, independientemente
de su origen o de su afiliación religiosa. Cada persona debe ser visto con buenos ojos,
al igual que Dios, que da su mano misericordiosa para todos, independientemente de
su fe y de su origen, y que se ocupa de las personas que más lo necesitan: los pobres,
los enfermos, los marginados, los indefensos. Donde la vida se encuentra en peligro,
se nos llama aún más para protegerla", exclamó el Santo Padre.
Al llegar a la Sinagoga, el Papa puso flores en la placa conmemorativa de la
deportación de los Judíos de Roma en 1943 y de la víctima de un ataque palestino en
1982.

El Papa Francisco visitó la Sinagoga de Roma:
"Judíos y cristianos deben sentirse hermanos"

Nuevos documentos del mundo judío y católico
alientan el futuro del diálogo judeo-cristiano.

El Papa Francisco se convirtió el pasado 17 de enero en el tercer papa de la historia en
visitar el Templo Mayor de la capital italiana. "Nuestras relaciones están muy cerca de
mi corazón. Ya en Buenos Aires solía ir a las sinagogas y encontrarme con las
comunidades allí reunidas, seguir de cerca las fiestas y conmemoraciones judías y dar

Cincuenta años después de la declaración conciliar, Nostra Aetate, fue presentado un
nuevo documento sobre las relaciones del cristianismo con el judaísmo el pasado 11
de diciembre de 2015 en la Sala de prensa de la Santa Sede que el director de la
oficina de prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi calificó de “particularmente
importante”. El nombre del documento es: “Por qué los dones y el llamado de Dios

son irrevocables. Reflexiones sobre temas teológicos sobre las relaciones católicojudías en ocasión del 50 aniversario de Nostra Aetate”, y ha sido presentado por el
cardenal Kurt Koch, presidente de la Comisión para las relaciones religiosas con el
judaísmo.

En efecto, más de dos mil rabinos ortodoxos decidieron firmar en las mismas fechas
un documento también fundamental en el que reconocen que el cristianismo es “parte
del plan de Dios para la humanidad” ya que “Dios emplea muchos mensajeros para
revelar su verdad”.

Participaron también en la
presentación, el secretario de
dicha comisión, el padre Norbert
Hofmann, S.D.B.; el rabino David
Rosen, director del International
Director of Interreligious Affairs,
American Jewish Committee
(AJC), Jerusalem (Israel); y el
director y fundador del británico
Woolf Institute, Cambridge.

El documento ha sido redactado por 25 destacados rabinos ortodoxos de Israel,
Estados Unidos y Europa. Es la primera vez en dos mil años que los judíos hacen un
reconocimiento de este tipo a la religión cristiana. El documento, que lleva por título
“Hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo: hacia una asociación entre judíos
y cristianos”, afirma que judíos y cristianos tienen “una misión común, basada en la
Alianza, para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso” ya que
“ninguno de nosotros puede llevar a cabo la misión de Dios en este mundo por
separado”.

El Cardenal Koch explicó que “se
trata
de
un
documento
explícitamente teológico que pretende retomar y aclarar las cuestiones afrontadas en
las últimas décadas en el diálogo católico-judío”. “Nunca antes nuestra Comisión
había presentado un documento de signo teológico en sentido estricto”, destacó.
Sin embargo, el nuevo documento “pretende destacar que el diálogo con el judaísmo,
después de cincuenta años, se asienta ahora sobre un terreno sólido, porque en este
arco de tiempo se han obtenido muchos resultados”. “Estamos muy agradecidos por
todos los esfuerzos llevados a cabo tanto por parte judía como por parte católica para
la promoción de nuestro diálogo”.
El Purpurado expresó que es importante recordar “que sobre todo desde el punto de
vista teológico, estamos solo ante un nuevo principio: quedan muchas cuestiones
abiertas que requieren ulteriores estudios”.
“Ciertamente -prosiguió el cardenal- los cristianos interpretan las escrituras del
Antiguo Testamento de manera diferente de los judíos, porque el evento de Cristo
representa para ellos la nueva llave de interpretación para entenderlos”.
“Con esta nueva panorámica –concluyó el cardenal Koch– el diálogo con el
hebraísmo después de cincuenta años se apoya ahora sobre un sólido terreno, porque
mucho ha sido realizado en este arco de tiempo”.
El padre Hofmann, por su parte, reiteró que este largo trabajo que hoy está maduro es
un texto católico desde la perspectiva católica, así como espera que hagan los amigos
judíos.
Del mismo modo, el rabino David Rosen subrayó que el nuevo documento elaborado
por la Santa Sede revela no sólo los avances en las directrices propuestas por el
documento del Concilio Vaticano II Nostra Aetate de apreciar y respetar la
autocomprensión judía, sino también un profundo reconocimiento del lugar de la
Torah en la vida del pueblo judío.

Católicos, judíos, evangélicos y musulmanes, se unen para
denunciar las ofensas a los sentimientos religiosos
Los representantes de las confesiones religiosas que tienen firmados acuerdos con el
Estado Español, es decir, católicos, judíos, evangélicos y musulmanes, han firmado un
comunicado conjunto para denunciar públicamente las ofensas contra los sentimientos
religiosos, haciendo referencia explícita a la versión sexual del Padrenuestro recitada
por la poetisa Dolors Miquel durante los Premios Ciudad de Barcelona.
"La entrega de premios Ciudad de Barcelona de este año, con una pretendida finalidad
poética, ofreció a los asistentes una recitación que, más allá de la provocación y el mal
gusto, incurre en ofensas gratuitas a los sentimientos religiosos de diversas
comunidades de creyentes de nuestro país. Este es un triste episodio más, que se une a
otros también ofensivos para los creyentes, y que reclaman nuestra denuncia pública",
declaran.
Los firmantes de este comunicado son el secretario general y portavoz de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo; el presidente de la
Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac Querub; el secretario
ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE), Mariano Blázquez y el presidente de la Comisión Islámica de España
(CIE), Riay Tatary.
Todos ellos se han unido para transmitir un mensaje de "respeto" a todos los creyentes
de toda confesión, y de "rechazo a las ofensas públicas contra los sentimientos
religiosos" de los "convecinos", para una convivencia "respetuosa y hermanada".
Además, recuerdan que en España, los sentimientos religiosos gozan de protección, a
la par que se garantiza la libertad de expresión "con el límite constitucional del respeto
a los demás derechos y libertades, como es la libertad religiosa".
"Las diversas comunidades religiosas de nuestro país trabajamos por la convivencia
armoniosa y productiva entre conciudadanos de toda convicción, ejerciendo

plenamente su derecho a la libertad de expresión sin herir los sentimientos de los
demás", subrayan.

La cazadora de nazis Beate Klarsfeld recibe la ciudadanía israelí
Muchos años ha luchado Beate Klarsfeld, la periodista
alemana-francesa, junto a su marido Serge Klarsfeld por
cazar a nazis que siguieron viviendo después de la guerra.
Tras haber recibido el premio de los Luchadores del
Gueto en Israel, y de haber sido nominada para el premio
nobel, se le concedió la ciudadanía israelí.
Beate y Serge Klarsfeld son dos figuras importantes en la
lucha por cazar y llevar a juicio a nazis que han cometido
crímenes de guerra El logro más famoso de la pareja fue
llevar a juicio al criminal de guerra Klaus Barbie, oficial
de la Gestapo, conocido como el "carnicero de Lyon". Los
Klarsfeld lograron localizarlo en Bolivia en los años 70, y
en 1983 fue arrestado y encarcelado en Francia, donde fue
juzgado por crímenes de lesa humanidad. La ciudadanía
israelí para Beate Künzel-Klarsfeld, que no es judía,
simboliza el reconocimiento de su aporte significativo al pueblo judío y al Estado de
Israel. Fue condecorada el día 15 de febrero por el ministro del Interior Aryeh Deri en
una ceremonia en Israel. "No hay nadie más adecuado que Klarsfeld, quien cuidó de la
memoria de la Shoah y persiguió a los nazis, para recibir la ciudadanía israelí",
expresó Deri. Klarsfeld nació en Berlín en una familia luterana pero se mudó a París
en los años 60, allí conoció a su marido Serge, un judío rumano cuyo padre fue
asesinado en Auschwitz.

Descubren un sello del bíblico Rey Ezequías en Jerusalén
Los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descifraron una inscripción de
un sello que lleva el nombre del bíblico rey de Judea Ezequías (Jizkiahu) hijo de Acaz
del siglo VIII antes de Cristo. El sello fue recientemente encontrado durante las
excavaciones junto a la ciudad vieja de Jerusalén. La líder de la excavación Dra. Eilat
Mazar, declaró en una conferencia de prensa celebrada en el campus del Monte
Scopus, y denominó el objeto como "el más cercano a la comprobación de la
existencia del rey Ezequías". El sello se utilizaba para sellar un rollo de papiro y una
impresión de las fibras fue preservada en el anverso, dijo Mazar, lo que sugiere que el
sello cerró al menos una vez un documento firmado por el propio rey.
Ezequías gobernó el reino de Judá, alrededor de 715 y 686 antes de Cristo. Durante su
periodo, el reino fue invadido por el ascendente Imperio Asirio y la capital, Jerusalén,
fue sitiada por el ejército del rey Senaquerib. El Libro de los Reyes II 18: 5 dice de
Ezequías que "después de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni
entre los que estaban delante de él."

La pieza es una “bulla” (arcilla) de 13 x 12
y 3 mm de espesor sobre la que se usó el
anillo real para realizar una impresión del
sello. Esta pieza de arcilla se usaba
originalmente para sellar documentos
escritos sobre rollos de papiro. En la
inscripción en hebreo antiguo se puede leer:
“Pertenece a Ezequías [hijo de] Acaz, rey
de Judá”, junto a un sol con dos alas
flanqueado por dos Ankh egipcios simbolizando la vida. La iconografía de este tipo ya
había sido utilizada anteriormente por los líderes de Judea y aparece en otros sellos
contemporáneos de todo el antiguo Oriente Próximo.
El sello fue encontrado durante las excavaciones en 2009, pero su significado pasó por
alto inicialmente para los investigadores. Sólo este año la arqueóloga de la
Universidad Hebrea Reut Ben Arieh descifró la inscripción en la impresión del sello y
determinó su importancia.

El rabino Lord Jonathan Sacks, premio Templeton 2016
Henry Jonathan Sacks ha sido galardonado con el Premio Templeton 2016, según
anunció el 2 de marzo la fundación del mismo nombre. El premiado fue Rabino de
Gran Bretaña y de la Commonwealth desde 1991 hasta 2013, fue nombrado Lord por
la reina Isabel en 2005, contando con un asiento vitalicio en la Cámara de los Lores y
es considerado como la principal autoridad
espiritual y moral de los judíos ortodoxos en
Gran Bretaña. El CEJC contó con su
participación en la apertura del curso
2013/2014.
Sacks ha destacado por su liderazgo en el
intento de promover el entendimiento entre
personas de todas las religiones, ha obtenido
este premio por su visión "de un mundo
mejor y su amplitud de miras", según
Jennifer Simpson, directora de la Junta de la
Fundación Johan Templeton. "Después del
11-S, el Rabino Sacks vio la necesidad de una respuesta al desafío planteado por la
radicalización y el extremismo y lo hizo con dignidad", dijo en un comunicado
anunciando el premio.
El centro de su mensaje es el aprecio y el respeto de todas las creencias, con énfasis
que el reconocimiento de los valores de cada uno es el único camino para combatir
con eficacia el aumento global de la violencia y el terrorismo.
En su libro más reciente, bajo el título "No en el nombre de Dios: luchar contra la
violencia religiosa", el rabino Sacks escribe: "Con demasiada frecuencia en la historia
de la religión, las personas han matado en el nombre del Dios de la vida, hecho la

guerra en el nombre del Dios de la paz, odiado en el nombre del Dios de amor y
practicado la crueldad en nombre del Dios de la compasión. Cuando esto sucede, Dios
habla, a veces con una pequeña voz, casi inaudible, bajo el clamor de los que dicen
hablar en su nombre. Lo que dice en esos momentos es: 'No en mi nombre'".

Polonia y las sombras del Holocausto.
Jan T. Gross, profesor de la universidad estadounidense
de Princeton de origen polaco, desveló en 2001 uno de
los últimos secretos de la II Guerra Mundial, y uno de los
más oscuros: la matanza del 10 de julio de 1941 de los
judíos del pueblo de Jedwabne, en Polonia. Los autores
no fueron los nazis, sino sus propios vecinos polacos, que
tras someterlos a todo tipo de torturas y vejaciones
públicas quemaron vivos a los supervivientes en un pajar.
Aunque 21 perpetradores habían sido juzgados y 11
condenados por un tribunal polaco al final del conflicto,
la atrocidad acabó por ser atribuida a las SS y así quedó
en la memoria colectiva. El libro de Gross, Vecinos,
causó hace 15 años un impacto tremendo en Polonia, un país que este historiador y
sociólogo abandonó en 1968 dentro de una persecución de disidentes, de la dictadura
comunista, marcadamente antisemita.
Ahora, el Gobierno polaco, cuyas medidas autoritarias están causando una honda
preocupación en la UE, ha lanzado una cruzada contra este investigador. La Fiscalía
polaca está estudiando presentar una demanda contra Gross por un texto publicado en
septiembre en el diario alemán Die Welt, titulado "La vergüenza de Europa del Este",
en el que reprochaba a los Gobiernos de Polonia, Hungría y Eslovaquia su
insolidaridad con los refugiados. La frase por la que el fiscal estudia procesarlo por el
delito de "insulto público a la nación" es: "Aunque los polacos están orgullosos con
razón de su resistencia ante los nazis, mataron más judíos que los alemanes durante la
guerra". El Gobierno califica esta frase de "calumnia y un bofetón a los millones de
polacos que perdieron la vida en aquella época".
"Mis libros sobre las relaciones entre polacos y judíos durante la guerra son el motivo
real por el que este régimen populista y nacionalista me está atacando", responde el
profesor Gross (Varsovia, 1947) desde Estados Unidos por correo electrónico. "La
fiscalía ha iniciado una investigación oficial que puede conducir a mi procesamiento".
La publicación de Vecinos provocó un profundo choque en la sociedad polaca y,
aunque se han editado más investigaciones sobre el tema e incluso se realizó una
película en 2012, El secreto de la aldea, sigue siendo una verdad a la que le cuesta
salir a la luz. "El tratamiento de los judíos por parte de los polacos durante la guerra
ha sido investigado a fondo desde hace una década. Pero los resultados no han calado
en el conocimiento general de la guerra. Los polacos mantienen una profunda

ignorancia sobre la mayor tragedia de la II Guerra Mundial, el Holocausto", prosigue
Ross.
El gran problema es que Polonia es uno de los países que más sufrió durante aquel
conflicto, invadido por la Alemania nazi y por la URSS, totalmente destruido, con
cinco millones de muertos —tres de ellos polacos judíos, asesinados en gran parte en
los campos de exterminio nazis instalados en la Polonia ocupada—. El Gobierno de
Varsovia ha anunciado una ley que penalice la utilización de la expresión "campos de
exterminio polacos", porque Polonia no tuvo nada que ver con la organización de
estos centros de muerte, de los que sus ciudadanos fueron víctimas.
Cuando se reveló en 2001 lo ocurrido en Jedwabne, un pogromo en el que fueron
asesinadas entre 300 y 1.600 personas, el director de Gazeta Wyborcza, Adam
Michnik, un gran intelectual polaco, escribió: "Es difícil valorar la dimensión de ese
choque. El libro de Gross ha provocado reacciones que pueden ser comparadas con las
que motivó el libro de Hannah Arendt “Eichmann en Jerusalén".
(El País)

¿Por qué un judío y un árabe hacen buenos negocios en Israel?
Hace un año y medio, Forsan Hussein y Ami Dror crearon la empresa Zaitoun
Ventures para apoyar y asesorar a startups creadas por judíos y árabes.
El sector de alta tecnología es el punto brillante de la economía israelí, aunque no es
muy diverso. Por lo general, no encontraremos empleados ultra-ortodoxos en esas
empresas. Difícilmente hallaremos individuos mayores de 40 años o árabes israelíes
que forman parte del personal. Las mujeres también son una minoría, al igual que
israelíes que crecieron con menos privilegios.
Según Forsan Hussein y Ami Dror, la falta de diversidad es una gran desventaja,
porque conduce a un pensamiento colectivo de grupo homogéneo. “Esa es la razón
por la que Hussein y Dror, un musulmán y un judío israelí, han creado e invertido en
empresas fundadas por judíos y árabes, o donde el capital humano es lo más diverso
posible. También asesoran a empresas que benefician al mundo de alguna manera.
“En cada empresa que invertimos, exigimos a su director general un proceso de
diversificación. Nuestro objetivo es alcanzar un 30 por ciento de diversificación en
capital humano en un período de tres años, que implica la integración árabes, judíos
ultra-ortodoxos etíopes y mujeres por supuesto”.
Zaitoun Ventures es una organización sin fines de lucro. “Lo primero que nuestros
inversionistas desean es una buena inversión para hacer dinero. Nosotros queremos lo
mismo,” comenta Dror. Zaitoun ha invertido en empresas que han desarrollado
proyectos tan dispares como una aplicación creada por dos amigos árabes israelíes que
utiliza un interfaz para ayudar a personas con ADHD a mejorar su concentración
(Myndlift). O una empresa de nanotecnología de fibra óptica (Teramount) fundada por
dos graduados de la Universidad Hebrea – un musulmán y un judío. Son destacables
también una aplicación que ayuda a las personas a superar la tartamudez (Ninispeech),

una aplicación que permite ver la ópera o un espectáculo en vivo en tu propio idioma
(Galaprompter), y un dispositivo médico aprobado por la FDA que destruye los
tumores de mama mediante la congelación (IceCure).
Hussein y Dror dicen que cerca de la mitad de sus inversionistas son europeos y
americanos, mientras que la otra mitad son chinos. “Nos hemos encontrado con
decenas de millonarios y multimillonarios chinos que solicitan asesoría para invertir
en Israel,” comenta Hussein.
Dror, de 42 años, y Hussein, de 38, son dos
historias exitosas de Israel. Ambos crecieron
en entornos desfavorecidos y salieron
adelante gracias a su valentía, talento y
arduo trabajo. Dror, hijo de un sobreviviente
del Holocausto, creció en una familia de
escasos recursos en Ashkelon, y Hussein
experimentó una pobreza similar en el
pueblo árabe-israelí de Sha’ab.
Ambos viajan con frecuencia a los territorios controlados por la Autoridad Palestina,
donde exteriorizan gran parte de su desarrollo de software. Los codificadores palestinos cuestan lo mismo que los de la India, pero Dror opina que tienen un mejor
enfoque, pueden reunirse con ellos cuando es necesario.
“Cuando los niños palestinos nos ven juntos preguntan qué estamos haciendo. Luego
dicen que nunca habían visto algo así”. “En lugar de inculcar odio, miedo e ignorancia
a los niños, deseando de dedicar sus vidas al martirio, ¿no sería otra historia si
quisieran ser genios?” pregunta Hussein.
“Nosotros entendimos que esta región necesita esperanza,”, explica Dror. “Tanto ellos
como nosotros nos beneficiamos económicamente. Las personas que oyen acerca de
lo que estamos haciendo, se benefician de la esperanza que hemos creado. Nos
gustaría ver más empresas como nosotros. Nos gustaría ver que Corea del Norte y del
Sur construyan empresas juntos, así como sunitas y chiítas.”

40º Aniversario del Consejo Español de Mujeres Israelitas
Nuestras queridas amigas de CEMI nos escriben:
“La celebración de este emblemático aniversario ha tenido lugar en el centro
Comunitario con la presencia de numerosos amigos. El salón espléndidamente
decorado, y el variado y apetitoso buffet son ya una seña de identidad de nuestros
almuerzos.
CEMI fomenta la mejora de parámetros vitales y culturales, ayudando a personas
desfavorecidas dentro y fuera de nuestra Comunidad, en España y en Israel, y a pesar
de su dimensión e ingresos muy modestos, supera sus limitaciones con imaginación,
trabajo y entusiasmo.

Cada una de las compañeras que acuden a las sesiones de los martes intenta hacer las
reuniones significativas, entrañables y útiles. Las organizadas implementan y
coordinan recursos para convertir cada evento en éxito. Las capacitadas para escribir o
hablar, ofrecen charlas. Quien es
capaz de investigar o recopilar
información
hace
de
cada
encuentro un hito memorable, y
las más empáticas forman una
cadena humana para ayudar a
personas enfermas o solas, pues
las nuevas tecnologías nos
permiten estar conectadas y
sentirnos queridas. Las tertulias se
han convertido en un espacio de diversión y trabajo donde hemos aprendido a
culturizarnos y querernos, lo cual nos capacita para ser más útiles.
Trabajo y tesón tienen su recompensa. Nos enorgullece la designación de Madrid
como Sede de la próxima CONFERENCIA EUROPEA, un hito que celebraremos con
una cena de gala el domingo 13 de noviembre. “Un grano no hace granero, pero
ayuda al compañero”. Agradecemos sinceramente las necesarias y constantes ayudas
que nos permiten seguir contribuyendo a la mejor cohesión de nuestra Comunidad.”
(Verónica Nehama)

Noticias del Centro
Siguiendo nuestra costumbre, los próximos días 23 y 24 de Abril el Centro efectuará
una excursión con motivo del fin del curso académico a una de las juderías
españolas. En esta ocasión el destino elegido será Salamanca y Béjar.
Lo haremos acompañados de una guía excepcional,
profesora de la Universidad de Salamanca y gran
amiga y colaboradora de nuestro Centro, que nos
llevará por el pasado judío de la ciudad y nos ayudara
a conocer los bellos lugares de tradición cristiana.
En Béjar visitaremos además de sus preciosos
monumentos, el museo judío de la familia Melul.
Todos los que estén interesados en participar en este
viaje deben dirigirse a la secretaria de nuestro Centro: secretaria@cejc-madrid.org o
al teléfono 91-5431251.

El Centro de Estudios Judeo Cristianos desea
a nuestros amigos judíos Jag Pesaj Sameaj
y a nuestros amigos cristianos Feliz Pascua de Resurrección

