Oriente Medio.”, citando finalmente al filósofo británico Edmund Burke: “Para que el
mal triunfe, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada”.
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El CEJC clausura su Curso Académico 2015/2016
El CEJC clausuró su curso académico 2015/2016 el pasado día 25 de mayo en un acto
que estuvo presidido por el Excmo y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro, Arzobispo de
Madrid. La parroquia de San Juan Crisóstomo acogió a más de 100 personas,
logrando un lleno absoluto, que se congregaron para la conclusión del curso de este
año que ha llevado por tema “La Shoah y la vida setenta años después”.
El acto contó con la disertación
ofrecida por D. Isaac Querub Caro,
Presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España y de
la Fundación Yad-Vashem España,
seguida de la clase magistral de Rav.
Yerahmiel Barylka, rabino de la
Sinagoga Rambam de la Comunidad
Judía de Madrid bajo el título “El
pueblo judío setenta años después de
la Shoah”.
D. Isaac Querub hizo referencia durante su intervención a cómo la persecución de los
pueblos por causas étnicas o religiosas sigue ocurriendo tras la Shoah, en la actualidad
con la persecución de los cristianos a manos del ISIS, o con las declaraciones de la
República Islámica de Irán, que insiste públicamente en su deseo de destruir Israel.
Querub afirmó que judíos y cristianos hemos de estar orgullosos de nuestro enorme
patrimonio cultural y ético, predicando con el ejemplo, y respetando al prójimo y el
derecho a la diferencia para lograr una sociedad libre y justa.
El presidente de Yad-Vashem España concluyó diciendo que judíos y cristianos
hemos de trabajar juntos con responsabilidad, y “si acaso nos olvidamos de nuestros
valores y principios, acudamos a la Torah y al Nuevo Testamento. No permitamos
que la Shoah vuelva a suceder. No permitamos que asesinen a los cristianos en
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Por su parte, Rav. Yerahmiel Barylka, y refiriéndose igualmente a las actuales
amenazas que sufre el pueblo judío y el Estado de Israel, lamentó que éstas se
toleraran en ámbitos internacionales por motivos mercantilistas.
Habló del milagro de la resurrección de la lengua hebrea, que pasó de ser idioma santo
y muerto, a una lengua viva y cotidiana. Asimismo, se refirió al propósito judío de
Tikún Olám, de transformar el mundo, “aceptando el mal como algo inherente a la
naturaleza humana, para luego afrontar cómo se debe reaccionar ante ello. Judíos y
cristianos deben actuar unidos porque el mal no discrimina entre nosotros”. Rav.
Barylka finalizó su intervención afirmando que “hoy no es fiesta, porque judíos y
cristianos seguimos siendo perseguidos, sino que es fiesta porque nos hemos dado la
mano, y vamos juntos en búsqueda de D-s, y esa búsqueda no es posible sin el amor
al prójimo”.
Todo ello estuvo precedido de unas amables palabras de bienvenida de D. Isaías
Barroso, Director del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, y de una breve exposición
de Dª Mayte Rodríguez, de la Junta Directiva del CEJC, que hizo balance del año
acabado y anticipó el tema general que inspirará el curso del próximo año 2016/2017.
El último documento emitido por la Comisión Pontificia para las Relaciones con el
Judaísmo el pasado 10 de diciembre de 2015, “Los dones y la llamada de D-s son
irrevocables”, ha marcado el camino que han de seguir las relaciones judeo-cristianas
en las próximas décadas, y lógicamente, el CEJC no podía dejar de hacerse eco de tan
importante documento. Por ello, la Junta Directiva del CEJC ha decidido que el tema
del siguiente curso sea: “Nuevos desafíos del diálogo judeo-cristiano en el siglo
XXI”
Entre los asistentes al acto de clausura figuraban: Sr. Heinrich Kreft, Ministro de la
Embajada de Alemania; Sr. Vajk Farkas, Secretario de Asuntos Políticos y de Prensa
de la Embajada de Hungría; D. Jaime
Rossell, Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones del
Ministerio de Justicia; D. Miguel de
Lucas, Director General de Centro
Sefarad-Israel; D. Fernando Arias
Canga, Director de la Fundación
Pluralismo y Convivencia; D. Julio
Lage, Interventor General de la
Archidiocesis de Madrid; D. Gabriel
Perry, Presidente de la Comunidad Judía de Bet-El en Madrid; D. Diego Smulovitz,
de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid; D. Gabriel Elorriaga,
exdiputado del PP y ponente de la Ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes;
D. Teófilo Moldovan, Vicario Episcopal de la Iglesia Ortodoxa Rumana; D. Justo
Lacunza, Rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes y D. Juan José de
la Torre, Presidente de la Asociación de Amigos España-Israel. (Marina Lara-CEJC).

Judíos y católicos se reúnen en Polonia
El pasado 4 de abril comenzó el 23ª Encuentro del International Catholic-Jewish
Liaison Committee (ILC) bajo el título "El otro en las tradiciones judías y católicas:
refugiados en el mundo actual" al que acudieron veintiocho delegados de todo el
mundo para abordar las temáticas de diálogo interreligioso, antisemitismo, crisis de
refugiados, persecución de cristianos y Shoah, entre otras.
El ILC es el órgano oficial de contacto entre la Iglesia católica y la comunidad judía a
nivel mundial. Fue establecido después del Concilio Vaticano II y está conformado
por la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo y el
Comité Judío Internacional para Consultas Interreligiosas (IJCIC). Cada parte
presentó una delegación de aproximadamente 20 representantes.
“El mundo necesita que estemos más unidos que nunca” expresó el rabino argentino
Ioni Shalom, representante del programa Nuevas Generaciones del Congreso Judío
Latinoamericano (CJL).
“Una de las tareas primordiales que tenemos como personas de fe es contribuir a la
paz en el mundo, y esto se puede lograr solamente mediante el diálogo y el
conocimiento mutuo”, agregó Shalom, remarcando que “mucho aún nos queda por
aprender”.
El evento fue inaugurado por el
Cardenal Kurt Koch, Presidente de la
Comisión de Relaciones Religiosas con
el Judaísmo del Vaticano. En la apertura
se hizo hincapié en las declaraciones de
San Juan Pablo II acerca de nuestra
misión como tradiciones religiosas de
bendecir al mundo, y se destacó que para
eso primero debemos bendecirnos entre
nosotros, cristianos y judíos entre sí, y transformar al "otro" en hermano nuestro.
Por su parte Michael Schudrich, rabino jefe de Polonia, abrió el espacio de
reconocimiento a los justos de todas las naciones, en el cual se otorgó mención a dos
héroes polacos que salvaron judíos en la época de la Shoa, poniendo en riesgo sus
propias vidas. La embajadora de Israel para Polonia, Anna Azari, entregó el
reconocimiento a la hermana Celina Aniela Kedzierska, quien salvó a Henrietta Kretz
y Jerzy Bander.

El primer alcalde musulmán de Londres irá a Israel
Sadiq Khan, juró su cargo como alcalde de Londres y reiteró sus planes para llevar
una delegación comercial a Israel. Khan es el primer alcalde musulmán de una capital
occidental y el primer dirigente del Partido Laborista de Londres tras ocho años de
gobierno conservador. En una entrevista con la publicación londinense “The Jewish

News” considera que es importante mejorar las relaciones entre judíos y musulmanes
en la capital del Reino Unido.
El alcalde criticó al laborismo por no hacer lo suficiente para
luchar contra el antisemitismo que enturbió el proceder de su
partido en los últimos meses, con docenas de miembros
suspendidos en las últimas semanas por hacer comentarios
antisemitas. El ex alcalde laborista de Londres, Ken
Livingstone, fue suspendido por comentarios antisemitas a
fines de abril después de manifestar ante los medios que Adolf
Hitler había apoyado al sionismo.
Khan, quien asumió el cargo en días recientes, se describe a sí mismo como un
musulmán moderado. Asistió a la ceremonia del Día del Holocausto con el Gran
Rabino británico, Ephraim Mirvis, al día siguiente de su primera aparición oficial
como alcalde.

Orihuela acoge un encuentro judeo-cristiano a través del arte
Desde el pasado 6 de marzo hasta el 23 de octubre se podrá visitar por primera vez en
el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, la
exposición “Retratos Sefardíes. De la memoria y el
presente”, del artista malagueño Daniel Quintero. Una
exposición temporal que se concibe como un encuentro
judeo-cristiano con el que se pretende, alrededor de esta
exposición, dar a conocer el mundo judío y sefardí de
origen español. “Nos ofrece un momento de encuentro
cultural, una ocasión extraordinaria para ver, aprender,
dialogar…” explicó el director del Museo de Arte Sacro,
José Antonio Martínez en la presentación a los medios de
comunicación.
La exposición se inauguró el pasado 6 de marzo con la
presencia del propio autor de las obras, Daniel Quintero,
y del obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Don Jesús Murgui.
“Es la primera exposición individual que se hace en España sobre el tema religioso
judío, de forma específica, algo totalmente nuevo gracias a la postura fraternal que ha
tenido la Iglesia de Orihuela-Alicante en este caso” ha afirmado por su parte el autor
de las obras, Daniel Quintero. Y es que en ella se recoge por primera vez en una sola
muestra algunos de los retratos de judíos sefardíes que el pintor malagueño ha ido
construyendo durante los últimos veinticinco años.

Los Abayudaya, judíos de Uganda
En 1917, un general del ejército ugandés, Simi Kakungulu, dirige un grupo de carácter
judeo-cristiano, resultado de las luchas políticas entre la administración británica y las
tribus africanas convertidas al cristianismo. Dos años después ordenó a sus feligreses

cumplir los Mandamientos de la Ley de Moisés, circuncidó a sus hijos y les llamó
Yuda, Israel, Nimrod, Abraham, Jonás y Miriam. Los británicos, entonces, le dieron la
espalda.
Kakungulu estableció una comunidad, la Kibina Kya Bayudaya Absesiga Katonda (la
“Comunidad de Judíos que confían en el Señor”). Con el tiempo, sus seguidores
fueron conocidos como la Abayudaya. Y empezaron a guardar la kashrut en la medida
de lo posible. También empezaron a observar el sábado como día de reposo.
Gran parte del conocimiento de la comunidad
sobre el judaísmo vino de un viajero judío y
comerciante, llamado José, que visitó la
comunidad en 1920. Joseph, se dice, procedía
de Europa y les enseñó las fiestas y el
calendario judío. Por medio de José, el
Abayudaya eliminó cualquier oración cristiana,
dejó de leer el Nuevo Testamento y comenzó a
usar kipá para cubrir su cabeza.
Simi Kakungulu murió en 1928, tras lo cual sus seguidores se dividieron en dos
grupos, uno que volvió al cristianismo y otro que fortalece su práctica judía,
resistiendo al incalificable y sangriento dictador ugandés Idi Amín, que prohibió las
prácticas judías. Conocieron entonces el cripto-judaísmo.
Hoy la comunidad está formada por unos mil miembros, y tiene su propio Libro de la
Torá y un rabino conservador, Gersón Sizomu, que fue ordenado en la Escuela Ziegler
de Estudios Rabínicos en la Universidad de Judaísmo (ahora llamado el American
Jewish University) en Los Ángeles, en el año 2008.

Acto de Iom HaShoah en Madrid
El pasado 8 de Mayo de 2016 unas cien personas se dieron cita este mediodía en el
monumento a las víctimas del Holocausto en el Parque Juan Carlos I de Madrid para
rendir homenaje a los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el nazismo.
Ante la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Marta Higueras, y varios concejales
del Ayuntamiento, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid (CJM), D. David
Hatchwell señaló la importancia de que los medios de comunicación informen
correctamente para evitar confusiones relacionadas con los acontecimientos que
suceden en Israel y contribuyan a despertar la conciencia de que genocidios como el
Holocausto no vuelvan a repetirse jamás.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE),
D. Isaac Querub, además de recordar el horror que supuso para los judíos el
Holocausto, instó a las autoridades públicas a que "velen por la convivencia basada en
el respeto al prójimo y a la Ley". También animó a los líderes de opinión a
mantenerse alerta ante cualquier brote de racismo, xenofobia o antisemitismo.

En el acto también estuvieron presentes supervivientes de la Shoah como Dª Eva
Leitman Bohrer, Presidenta de CEMI, que acompañó a la vicealcaldesa y al
embajador de Israel, D. Daniel Kutner, a colocar una corona de laurel ante el
monumento.

Magdala: encuentran pala de incienso
de la época del Segundo Templo
Una pala de incienso y una jarra, ambas de bronce del período del Segundo Templo,
fueron descubiertas recientemente en la zona de Magdala, en la orilla del mar de
Galilea (Kineret), informó la Autoridad de Antigüedades
de Israel. La ciudad es atribuida tradicionalmente por los
cristianos como el lugar de nacimiento de María
Magdalena.
Los artefactos tienen 2.200 años de edad, y fueron
encontrados durante las excavaciones que se llevan a cabo
en el sitio arqueológico en la costa occidental del lago
Kineret. Estaban uno encima del otro sobre un suelo de
piedra en un almacén cerca del muelle del pueblo pesquero
y probablemente pertenecía a una familia judía local, han
afirmado los arqueólogos.
La palabra hebrea para una pala de incienso es majta, que se deriva de la acción de
rastrillar, y se menciona en la Biblia. Las palas de incienso aparecen con frecuencia en
el arte judío como uno de los artículos religiosos asociados con el templo, y que se
han representado en los pisos de mosaico de sinagogas junto a la menorá, el lulav y
etrog.
La Autoridad de Antigüedades comenzó sus extensas excavaciones en Magdala
después que la construcción de un nuevo hotel reveló restos antiguos en 2009. En
colaboración con la Dra. Marcela Zapata-Meza, de la Universidad Anáhuac en
México, las excavaciones han descubierto los restos de una sinagoga, baños rituales,
calles, fábricas y un mercado de la ciudad de la época del Segundo Templo. Desde
entonces, voluntarios de todo el mundo han participado en las excavaciones.

El último reducto judío del norte de África
Según cuenta la leyenda, varias familias judías cruzaron el Mediterráneo poco después
de la destrucción del templo de Salomón, hace más de 2.500 años, y se instalaron en
la isla tunecina de Yerba. Con ellos llevaban una piedra o una puerta -hay diferentes
versiones- del templo. Sobre ella, construyeron una sinagoga, la Ghriba, que se ha
convertido en lugar de peregrinaje anual para cientos de judíos de origen tunecino
distribuidos por todo el mundo.
“La actual fiesta de la Ghriba es una celebración relativamente reciente, de hace
décadas, y es sobre todo una expresión de la enorme nostalgia de los judíos tunecinos.
La perfecta excusa para volver a una tierra que consideran su país”, comenta Sonia

Fellous, una académica judía que huyó a Francia con su familia siendo una niña en los
años sesenta. Según René Trabelsi, organizador del festival, más de 600 judíos han
venido del extranjero para sumarse a los 1.200 que residen en Yerba y que forman la
mayor comunidad judía del mundo árabe, reliquia de un tiempo de armoniosa
convivencia entre el judaísmo y el islam.
Como en el resto de países árabes, en Túnez se produjo un importante éxodo judío
promovido desde el Estado como represalia por la creación del Estado de Israel. En
todo el norte de África, se estima que quedan hoy unos 4.200 judíos de una población
de más de 600.000 en los años cuarenta. En
Túnez, son poco más de 1.500 respecto a los
más de 100.000 de hace siete décadas. “Mi
familia aguantó hasta que quemaron la tienda
de los bajos de nuestro edificio y la sinagoga.
Teníamos mucho miedo sobre qué podría
pasar”, recuerda Fellous. Una minoría se
dirigió a Israel. Los más, a Francia, la antigua
potencia colonial.
En Yerba, la apacible isla que sedujo a Ulises, el acoso fue de menor intensidad y se
inició más tarde. “La relación entre musulmanes y judíos es más de coexistencia que
de integración. La interacción en la calle, en las tiendas, es cordial. Pero los grupos de
amigos, suelen ser de la misma religión”, cuenta Annie Kabla, propietaria de un
cibercafé.
Más de 2.500 policías, soldados y miembros de las fuerzas especiales se han
desplegado este año para proteger la fiesta. Durante los últimos días, policías de
paisano siguen con mal disimulo a los foráneos que se pasean con una cámara por el
barrio judío. No en vano, a solo unos 90 kilómetros se encuentra Ben Guerdane, la
ciudad que decenas de combatientes del ISIS intentaron asaltar el pasado mes de
marzo. La comunidad ya fue víctima de la brutalidad de Al Qaeda. A la entrada de la
Ghriba, una placa recuerda a las 19 víctimas mortales del atentado con un camión
bomba del año 2002.
“Aquí nos sentimos seguros. No sufrimos amenazas personales directas y el Estado
nos protege. Ciertamente, el riesgo de atentado existe, pero no es mayor que en otros
lugares como Francia”, comenta Roger Bismouth, un nonagenario empresario que
desde hace décadas ejerce de presidente de la comunidad judía de Túnez. “Somos
tunecinos y este es nuestro país. Si después de todo lo que ha pasado, después de la
Revolución no nos hemos ido, de aquí ya no nos mueve nadie”, proclama sonriente
Boukuris, ataviado como grandes y pequeños con una kipá negra.

Facebook, Twitter, Google y Microsoft
borrarán los mensajes de odio
Facebook, Twitter, Google y Microsoft se han comprometido ante la Unión Europea a
revisar y borrar los mensajes que incitan al odio en menos de 24 horas desde que

reciben la notificación. El nuevo código de conducta, propuesto por la Comisión
Europea, pretende frenar la tendencia al racismo y a la xenofobia en las redes sociales
que parece haberse exacerbado después de los atentados terroristas de París y Bruselas
y con la crisis de refugiado s que afecta al continente.
Para Vĕra Jourová, responsable de la Comisión Europea en cuanto a Justicia, la
necesidad de eliminar este tipo de mensajes es "urgente": "Las redes sociales son,
desafortunadamente, una de las herramientas con las que los grupos terroristas
radicalizan a los jóvenes además de promover odio y
violencia".
El terrorismo yihadista ha encontrado en la red el mejor
escaparate para exhibir sus victorias, viralizar sus
atrocidades y sumar seguidores a sus filas. Prueba de ello
fue la decapitación del periodista estadounidense Steven
Sotloff en 2014. A través de 1.500 cuentas se lanzaron
3.000 tuits en árabe y en inglés apoyando la ejecución
que llegaron a 2,5 millones de usuarios.
El código de conducta es, en gran parte, una continuación de los esfuerzos de las
empresas para combatir el discurso de odio en sus sitios. Twitter, por ejemplo, ha
suspendido más de 125 mil cuentas desde mediados de 2015 por amenazar o
promover actos terroristas, principalmente relacionados con Estado islámico.
El califato del Estado Islámico cuenta con un ejército de aproximadamente 46 mil
fieles en Twitter, según el estudio elaborado por la Brooking Institution. Karen White,
responsable de Política Pública en Europa de Twitter, señaló: "Hay una gran
diferencia entre libertad de expresión y expresiones que incitan a la violencia y al
odio, estas van en contra de las leyes de Twitter".
Facebook, por su parte, ha estado trabajando con el gobierno alemán para combatir de
manera más proactiva el contenido racista o xenófobo después de enfrentarse a las
críticas iniciales del ministro de Justicia de ese país. Para ello, la red social cuenta con
un equipo atento a las denuncias de los usuarios que revisa y elimina los contenidos
inapropiados. Facebook no hace público el número de perfiles bloqueados.
Una de las mayores preocupaciones de Google es el uso que puedan hacer los grupos
yihadistas de su plataforma de video YouTube. Para evitar la difusión de contenido
violento o que incite a cometer actos terroristas, la compañía ha habilitado una
etiqueta bajo el título "promueve el terrorismo" para que los usuarios puedan
denunciar y proceder a retirar el video.
"Tenemos sistemas eficientes para revisar las notificaciones válidas en menos de 24
horas y eliminar el contenido ilegal", aseguró Lie Junius, responsable de políticas
públicas en Google. La compañía también apoya una serie antiyihadismo llamada
Abdulla-X, dirigida a jóvenes en Reino Unido vulnerables a los mensajes extremistas.

Microsoft, por ejemplo, habla específicamente en sus términos de uso de prohibir
cualquier llamada a la violencia o al odio dentro de sus servidores y más
recientemente, incluyó las publicaciones y contenidos terroristas.

1 y 2 de junio de 1941- Farhud:
La “Noche de los Cristales” de los judíos de Irak

Exitosa conferencia anti-BDS en la sede de Naciones Unidas

Hace 75 años, durante la celebración de la festividad judía de Shavuot, el 1 y 2 de
junio de 1941, simpatizantes pro-nazis asesinaron, mutilaron y cometieron numerosas
atrocidades contra la población judía de Bagdad.

Más de 2.000 personas participaron en una conferencia contra el movimiento Boicot,
Desinversiones y Sanciones (BDS)
llevada a cabo en la sede de Naciones
Unidas el pasado 31 de mayo, por
iniciativa del embajador de Israel ante el
organismo internacional. Esta es la
primera vez que se realiza una actividad
de esta naturaleza, para combatir la
iniciativa anti-israelí.
En el salón de la Asamblea General de la
ONU se llevó a cabo esta primera
conferencia sobre la lucha contra el
movimiento BDS, al que el embajador de Israel ante el organismo internacional,
Danny Danon, calificó de “nueva forma de antisemitismo moderno”.
Bajo el lema “Construyendo puentes, no boicots”, la actividad contó con la
participación de académicos, estudiantes y activistas contrarios al BDS, un
movimiento que busca presionar a Israel económicamente a través del boicot, para
que cambie sus políticas internacionales. También tomaron parte muy activa en el
encuentro varias organizaciones, entre ellas el Congreso Judío Mundial, la Liga AntiDifamación, la Organización Sionista Mundial, StandWithUs, B'nai B 'rith
Internacional, Hillel y Camera.
"Vamos a combatir al BDS en los campus, en los tribunales, en las salas de la ONU y
vamos a triunfar. Todos aquellos que desean luchar contra este movimiento deben
unirse, desvelar su verdadera cara y poner fin a su ideología de odio y mentiras. Ha
llegado el momento de no permitir más la demonización de Israel", dijo el embajador
Danon en su discurso.
En un mensaje en vídeo, el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, animó a los
asistentes a combatir al BDS por ser una "vergüenza moral" y aseguró que el
movimiento "no tiene nada que ver con los derechos humanos o la justicia".
El acto contó con una actuación especial del músico Matisyahu, quien el pasado
verano sufrió ese boicot en el festival de reggae Rototom Sunsplash.
“Se trata estrictamente de una campaña para deslegitimar a Israel, que no es más que
el último intento de negar al pueblo judío su derecho a su tierra y a la
autodeterminación. Todos los demás pueblos de la tierra tienen ese derecho, pero el
BDS quiere negar ese derecho básico sólo a los judíos", dijo Ron Lauder, presidente
del Congreso Judío Mundial.

En la década de 1940, casi 135.000 judíos
vivían en Irak (casi un 3 % de la población
total). Cerca de 90.000 de ellos se
encontraban en Bagdad, y el resto se repartía
a lo largo de pequeñas ciudades y pueblos.
Las comunidades judías habían existido en
esta región desde el siglo VI de la era común.
Los judíos compartían la cultura árabe con
sus vecinos musulmanes y cristianos, pero
vivían en comunidades separadas.
Con el establecimiento del Estado de Irak bajo el mandato británico en 1921, los
judíos se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho y gozaban del derecho a votar y
ocupar cargos de elección popular. La comunidad judía tenía entre cuatro y seis
representantes en el Parlamento y un miembro en el Senado, siendo sus miembros
principalmente intelectuales y profesionales liberales. El status de los judíos no
cambió en 1932, cuando Irak obtuvo su independencia bajo el gobierno británico.
En la primavera de 1941, Gran Bretaña afrontaba una de sus peores situaciones en la
Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Rashid Ali al-Kailani, un político
nacionalista anti-británico de una de las principales familias de Bagdad, llevó a cabo
un golpe militar contra el gobierno pro-británico en Irak el 2 de abril de 1941.
Al-Kaliani recibió el apoyo del Mufti de Jerusalén, Hajj Amin al-Husseini, el cual
dirigió la actividad anti-británica desde su llegada a Bagdad, como refugiado de la
fallida revuelta palestina (1936-1939). Tras el golpe, Rashid Ali al-Kailani formó un
gobierno pro-alemán.
En la tarde del 1 de junio de 1941, cuando el regente británico regresó a Bagdad y las
tropas británicas rodearon la ciudad, los judíos creyeron que estaban a salvo. Por ello,
se animaron a salir para celebrar Shavuot. Estallaron los disturbios, y apuntaron contra
los judíos de Bagdad. Estos acontecimientos, conocidos como Farhud, se prolongaron
48 horas y finalizaron el 2 de junio de 1941.
Los incidentes fueron protagonizados por soldados y policías que habían apoyado el
golpe de estado de Rashid Ali al-Kailani y jóvenes pro-nazis. A diferencia de tumultos
anteriores, esta vez los atacantes se concentraron en matar judíos. Muchos civiles y
beduinos de las afueras de la ciudad se unieron a la violencia, principalmente para
aprovechar y llevarse un buen botín.

Durante los dos días de violencia, la turba asesinó entre 150 y 180 judíos, al menos
600 resultaron heridos y violaron a un número indeterminado de mujeres. También
saquearon unas 1.500 tiendas y hogares. Los disturbios terminaron al mediodía el
lunes 2 de junio de 1941, cuando las tropas iraquíes entraron en Bagdad, y el orden
fue restablecido en la ciudad.

“Día de la Abuela” en CEMI
El pasado martes 31 de mayo tuvo lugar el habitual encuentro en el centro
comunitario de Balmes en el que cada año
se rinde homenaje a ese sacrificado
colectivo formado por abuelas y algunas
bisabuelas que en su generosidad no cesan
de entregar tiempo y amor, aún después
que los hijos hayan dejado el hogar
familiar. Todo se desarrolló en un
ambiente festivo y con un excelente
buffet, además de una maravillosa
actuación musical. Entre las abuelas
galardonadas de este año estaban grandes amigas de este Centro como D.ª Verónica
Nehama y Dª Esther Benarroch de Querub, y como Bisabuela del año D.ª Victoria
Caro de Querub.
Desde aquí felicitamos a todas las premiadas y a todo el colectivo de mujeres que
forman esta asociación por la espléndida labor que llevan a cabo.

Daniel Toledano jura bandera en Elcano en Miami
en representación de la comunidad sefardí

Noticias del Centro de Estudios Judeo-Cristianos
Excursión a Salamanca- Bejar
El fin de semana del 23-24 de Abril tuvo lugar la excursión fin de curso, este año a
una de las ciudades más bellas y monumentales de España, Salamanca, conocida
como La culta, la docta y la sabia. Los historiadores latinos como Tito Livio y
Plutarco la citaron como principal nudo de comunicaciones por Hispania desde la
Bética hasta la Astúrica, y se vio enriquecida por la cultura romana y cordobesa.
Nos acompañó en el recorrido por la ciudad el profesor D. Manuel Nevot y la
profesora Dª. Fuencisla Garcia
Casar de la Universidad de
Salamanca, haciéndonos percibir
toda la riqueza cultural de la
ciudad y pudimos comprobar la
falta de vestigios de su rica
historia judía del medievo.
Continuamos el viaje a Bejar
para visitar el Museo Judio de la
familia Melul, donde fuimos
cariñosamente recibidos por su
Director Don Antonio Aviles que
amablemente nos hizo de guía e invitó al Centro a firmar en el libro de Honor del
Museo.

Con ocasión del arribo en Miami del buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ de la
Armada Española, el Ilmo. Sr. Don Cándido
Creis, Cónsul General de España en Miami,
propuso a D. Daniel Toledano Querub jurar
ante la bandera de España “en representación
de la comunidad sefardí, y en memoria de la
familia Toledano, que tanto ha hecho y hace
por las relaciones hispano-israelíes”.

.En resumen, dos entrañables días, donde también pudimos deleitarnos con la
gastronomía de la región, alumnos del curso, y amigos tuvimos la oportunidad de
conocernos mejor, en un ambiente, de amistad y cordialidad, gracias a todos.

Según la normativa española, aquellos
españoles residentes en el extranjero podrán
jurar la bandera en la Oficina Consular o
donde se hallen destacadas fuerzas españolas.
La distinción de D. Daniel Toledano se
encuadra igualmente en la celebración de la
promulgación de la ley de concesión de la
nacionalidad a los sefardíes del 24 de junio de 2015.

Todos los amigos y socios interesados en las clases o curso, pueden dirigirse al CEJC
al tfno: 91 543 12 51 o al correo secretaria@cejc-madrid.org, y en nuestra web
www.cejc-madrid.org

PRÓXIMOS CURSOS: Hebreo. Abierta la preinscripción para la matrícula del curso
próximo. Las clases darán comienzo el 14 de octubre.
Curso 2016-2017: La inauguración será el día 2 de noviembre.

Les esperamos para el próximo año y ¡Feliz Verano!

