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La Junta Directiva del ICCJ se reunió en Chile junto con la
delegación hispano-americana.

organizaciones e instituciones locales, que se unieron a nosotros en una maravillosa
cena de apertura en el edificio B'nai B'rith. También intervino el Presidente del ICCJ,
Philip A. Cunningham, y el rabino de la Sinagoga masortí Beit Emunah, y presidente
de la Confraternidad Judeo
Cristiana de Chile, Samuel
Szteinhendler, quien concluida la
Consulta nos invitó a celebrar el
siguiente
Shabbat
con
su
comunidad en una experiencia
conmovedora, pues coincidió con
el 27 de enero, Día Internacional
de Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto.
La conferencia tuvo lugar en el campus de la Universidad de los Andes de Santiago de
Chile, con el marco natural de la grandiosa cordillera, y contó con la participación de
los siguientes expertos: Prof. Pablo Ortuzar (Profesor de Antropología del Instituto de
Sociología de la Universidad Católica de Chile), Dr. Manfred Svensson (PhD en
Filosofía, miembro de la Facultad de Filosofía de la Universidad de los Andes), Prof.
Samuel Fernández (Profesor de Teología de la Pontificia Universidad Católica de
Chile) y el Prof. Joaquín García-Huidobro (Director del Instituto de Filosofía de la
Universidad de los Andes).
La noche del miércoles 25 de enero, la Fundación Konrad Adenauer fue anfitriona de
una excelente recepción en el jardín de una iglesia luterana en la ciudad de Santiago,
donde nos encontramos con el Embajador De Alemania en Chile, D. Rolf Schulze; el
Embajador de Israel en Chile, D. Eldad Hayet; el Jefe de la Oficina Chilena de
Asuntos Religiosos, el Prof. Humberto Lagos y el Director Ejecutivo de la Comunidad
Judía Chilena, D. Yonathan Nowodgrovsky.

El pasado mes de enero el Centro de Estudios Judeo-Cristianos fue invitado a
participar en la Consulta Internacional organizada por el International Council of
Christians and Jews sobre el tema de "Las religiones y los desafíos de la violencia".
La Junta del ICCJ celebró su reunión ejecutiva de los días 22 a 24 de enero donde se
comenzó a preparar los trámites de la próxima Conferencia General 2017 que tendrá
lugar este verano en Bonn. Inmediatamente después, del día 24 al 26 de enero se
convocó a todas las delegaciones de Hispano América y España para esta consulta,
siendo así que acudieron miembros de las organizaciones de Chile, Uruguay,
Argentina, Brasil, Perú, Cuba y España, en total cerca de 50 personas.
La B’nai B’rith chilena, en la persona de su presidente D. Jaime Fuchs, fue la
encargada de dar la bienvenida el martes 24 de enero a los delegados de nuestras
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Durante tres días se aunaron esfuerzos por parte de los distintos países para seguir
trabajando en pro del diálogo judeo-cristiano de cara a los desafíos que la actualidad
nos impone. Desde aquí agradecemos al Rabino Samuel Szteinhendler su generosa
hospitalidad y atenciones, y a la Junta del ICCJ por tan magnífica idea.

Polacos no judíos usan kipá para protestar contra el antisemitismo
El Café Foksal, ubicado en el centro de Varsovia, Polonia, se llenó de repente con
unas 50 personas que usaban kipás. Lo curioso es que la mayoría de estas personas no
eran judías sino cristianos que protestaban contra el antisemitismo. El motivo fue que
hace algunos días, el Café Foksal fue sede de críticas ya que una camarera fue acusada
de comportamiento antisemita hacia dos clientes, que fueron expulsados
supuestamente por hablar de Israel.
La denuncia, que surgió en un blog, se amplificó en los medios de comunicación y en
las redes sociales. En medio de alegaciones contrarias de que los querellantes
provocaron a la camarera con una retórica anticristiana, el asunto puso de relieve la
polarización que está dividiendo a la sociedad polaca. También fue el último rechazo

público por parte de una masa crítica de personas de cualquier forma de discurso de
odio, antisemita o de otro tipo.

en Francia, en Bélgica. Pregunte a los familiares de quienes han muerto a manos de
los terroristas».

Liderados por Ryszard Schnepf, ex
embajador de Polonia en los Estados
Unidos, los usuarios de la kipá,
periodistas, activistas y otros, llegaron al
Café Foksal con el objetivo de apaciguar
las tensiones causadas por la publicación
de las acusaciones por parte de los
medios de comunicación.

Prosiguió diciendo: “Defendiendo a nuestros parientes y defendiendo a nuestro país,
defendemos el don sagrado de la vida, porque los terroristas llevan su ataque a este
don sagrado. No hay aquí, pues, razón alguna para dar una connotación política a
mis palabras. Nuestras canciones (rusas) de la Segunda guerra mundial, que ensalzan
el heroísmo de nuestros soldados, emplean estas palabras: “Es la guerra del pueblo,
la guerra sagrada”, porque la guerra contra el nazismo era absolutamente sagrada.
Se trataba de defender aquello que la gente tenía más sagrado: su vida, su
independencia, su modo de vida, su porvenir en general. En este sentido, hoy, la
guerra contra el terrorismo debe también ser común. No es solo asunto de Rusia,
todos los países están concernidos. Debemos unirnos para vencer este mal. Esta es la
guerra que yo llamo santa”.

Antes de que llegara la delegación,
cientos de personas se unieron a un grupo de Facebook pidiendo un boicot del café
por acusaciones de antisemitismo.

El patriarca Kiril y la guerra contra el terrorismo
El Patriarca de Moscú y toda Rusia, Su Santidad Kiril, se ha expresado siempre en
términos muy enérgicos respecto a la persecución de cristianos por parte de terroristas
como el Estado Islámico y Boko Haram, en Medio Oriente y África, tema que fue
principal en su encuentro con el Papa en La Habana a principios de 2016.
Durante un acto religioso en honor de San Jorge, patrono de Moscú y de los ejércitos
rusos, se refirió al terrorismo como un «mal no solo para Oriente Medio, sino para
todo el género humano». Su punto de vista al respecto no deja lugar a dudas:
«Nuestros soldados participan en combates en Oriente Medio, y no es agresión ni
ocupación, no es la imposición de una ideología ni el apoyo a determinados
gobiernos, es una lucha contra un
enemigo
terrible
(...),
el
terrorismo», dijo el Patriarca.
Cabalmente el papa Francisco,
apenas unas horas más tarde, en la
Jornada de la amistad coptocatólica, escribía una carta a su
santidad Tawadros II, patriarca de la
Iglesia copta, donde se puede leer:
«Pueda Dios nuestro Padre dar paz y consuelo a todos los que sufren en Oriente
Medio y en particular en Irak y Siria, e inspirar a la comunidad internacional para
responder con sabiduría y justicia a tal violencia sin precedentes».
A preguntas de la prensa en una visita oficial a Gran Bretaña hace pocos meses, el
Patriarca se refirió a sus anteriores afirmaciones calificando la guerra contra el
terrorismo de “guerra santa”: «Lamento que mis palabras hayan sido mal
interpretadas. Yo jamás hablé de guerra santa en Siria. Sí hablé de guerra santa
contra el terrorismo. Y pienso que numerosas víctimas del terrorismo en Europa se
reconocerán dentro de mis palabras: basta recordar lo que ha pasado recientemente

Después a preguntas acerca del papel de las Iglesias en este mundo tan cambiante
afirmó: “Vivimos tiempos difíciles, todo el mundo es consciente de ello. Es evidente
que la humanidad se halla en un estado bastante arriesgado de su desarrollo
histórico. De cómo sobrepasemos este estado depende la existencia misma de la
humanidad, que podemos aniquilar no solo a golpe de armas nucleares, sino también
por crisis ecológicas, el foso increíble entre ricos y pobres y muchas otras cosas. La
cuestión entonces se plantea: ¿Y la Iglesia? ¿Debe ella contentarse con observar esta
dinámica negativa? ¿O tiene ella por vocación prevenir a las gentes, ayudar a que
reconsideren ciertos aspectos para encontrar un lenguaje común y luchar
conjuntamente contra estas crisis?”

La nieta de un nazi cuida a un superviviente de la Shoah
Ben Stern y Lea Heitfeld viven juntos pese a que la diferencia de edad es abismal. Son
compañeros de piso. Ella tiene 31 años. Él, 95. El abuelo de ella fue un frío y
despiadado soldado alemán que perdió
una pierna en el frente ruso, miembro
orgulloso de la causa nazi. El anciano,
polaco, sobrevivió como pudo en el
gueto judío de Varsovia mientras veía a
su hermano, a su padre y a su abuela
morir de hambre.
Después esquivó la muerte en Auschwitz
tras digerir una cadena interminable de
atrocidades. Ahora, desde el salón de
una casa en Berkeley, California, hablan
de Historia en un intento de descifrar toda aquella locura que significó la Segunda
Guerra Mundial. Ben Stern confiesa 72 años después que ni olvida ni perdona, pero
que tampoco cree justo pagarlo con la estudiante alemana que le hace compañía y con
la que cena casi cada noche. "No la puedo culpar a ella por las injusticias que
cometieron sus abuelos", dice con claridad meridiana. Confiesa además que se ha

encariñado con ella. Llevan viviendo juntos desde julio del año pasado. La hija de
Ben, Charlene, autora de un documental sobre la vida de su padre, buscaba a alguien
que hiciera compañía al anciano. "Lo que ha hecho es un acto de perdón difícil de
medir con palabras", explica la estudiante, tras presentar su tesis sobre el holocausto y
los judíos. "Es increíble que le abriera la puerta a alguien que le podría recordar
todo ese dolor". Lea encontró a los Stern gracias a su intensa relación con la
comunidad judía, ya que es voluntaria en un centro para ancianos judíos en la zona de
la Bahía de San Francisco. Asegura que Stern es un hombre con un sentido del humor
intachable que habla siete idiomas -un poco de español- y al que le gusta recordar,
"aunque duela". De aquel terror le queda un tatuaje en el antebrazo con un número:
129.592. "No podía distinguir entre morir o vivir. No había tiempo de celebrar el
seguir vivo. Sólo seguir. Muchos se lanzaban contra las alambradas. Yo saqué
fuerzas para sobrevivir". Heitfeld, por el contrario, tiene pocos datos que aportar de
su lado de la historia. De su abuelo, escasos recuerdos. Explica que su padre nunca
recibió cariño de él y que se marchó de casa tan pronto como pudo: " Mi abuelo se
encargó de destruir todas las evidencias de su pasado como nazi, pese a no
arrepentirse de nada hasta el final de sus días". Su abuela, por su parte, estaba
orgullosa de Hitler. Confesó en su momento que nunca habían sido tan felices como
cuando el Führer estaba al mando del país. La carga del pasado es muy dura.
En eso, en mantener la memoria viva, trabajan Ben Stern y Lea Heitfeld muchas
noches. Otras, simplemente se limitan a ver la televisión y a cenar algo ligero. Del
recuerdo permanente se encarga Charlene, la hija del anciano, que confía en que el
documental de su padre dé la vuelta al mundo.

''La extrema derecha y la izquierda radical no difieren en
antisemitismo''
El Presidente de la Agencia Judía para Israel, Natan Sharansky expresó su
preocupación por la reciente ola de
incidentes antisemitas en Estados
Unidos. “Si alguna vez hubo una línea
divisoria entre el antisemitismo de la
extrema derecha y el anti-israelismo de
la izquierda radical, la demonización
de los judíos y la demonización de su
estado, ya no existe”, dijo Sharansky en
un comunicado divulgado a principios
de marzo. “Estos dos despreciables
fenómenos se alimentan uno de otro y
van en contra de los cimientos de las sociedades democráticas en Europa y
América.”
“Ya es hora de que todos los que tienen preciados valores democráticos dejen de lado
sus diferencias políticas y se unan para combatir estas expresiones de odio y
violencia”.

Sharansky expresó la confianza de que las autoridades estadounidenses trabajarán
para encontrar a los responsables de la ola de amenazas de bomba contra los centros
comunitarios y las escuelas judías desde el comienzo de 2017 y las dos profanaciones
recientes de cementerios y llevarlos ante la justicia “e impedir que se repitan”.

Incluyen a Israel entre las naciones más influyentes del mundo
El pasado mes de febrero la revista estadounidense "The American Interest" elaboró la
lista anual de países más influyentes del mundo y colocó, por primera vez, a Israel,
que ocupa la octava posición. El listado es encabezado por Estados Unidos, al que
siguen China y Japón (que empatan en el segundo lugar), Rusia, Alemania, India, Irán
y, tras ellos, Israel.
Según esta publicación, la influencia del Estado creado en 1948 se debe a dos
factores: avances tecnológicos y el
cambio del equilibrio de poder en la
región en favor de esta nación.
"Theodor Herzl estaría asombrado al
ver en qué se ha transformado su
sueño", constata 'The American
Interest'. "David Ben-Gurión [primer
jefe de Gobierno israelí] estaría
sorprendido
por
el
progreso
realizado por su pobre nación
asediada", añade la publicación en el mismo sentido.
Además del "riesgo de encontrarse entre dos (o incluso más) fuegos", los cambios,
que ahora tienen lugar en la región, también ofrecen a Israel una oportunidad de
"jugar en varios tableros de ajedrez al mismo tiempo", asegura Aleksandr Birman,
autor del artículo, que considera que el estado judío sabe moverse con éxito entre los
gigantes geopolíticos.
El analista indica que el 'boom tecnológico' israelí de los últimos años se debe a que el
país ha convertido las innovaciones en una idea nacional. "Pensamos que la riqueza
más grande de la naturaleza es el ser humano. Los humanos han enriquecido la
Tierra y no viceversa", escribe citando las palabras del expresidente israelí Shimon
Peres.
A pesar de que Israel ocupa todavía solamente el décimo puesto en la lista de las
economías más innovadoras publicada por Bloomberg, no se puede negar que es uno
de los países donde más empresas 'startup' nacen en el mundo, concluye Birman.

Cristianos asesinados en la península de Sinaí
Se trata de dos muertes que se suman a las de otros cuatro cristianos, que fueron
tiroteados en febrero en la provincia del Norte del Sinaí. Dos cristianos egipcios de
una misma familia fueron asesinados en la ciudad de Al Arish, uno tiroteado y otro
quemado vivo. Esta misma semana, la filial del grupo yihadista en Egipto difundió un

vídeo a través de internet en el cual amenazó a esta minoría -que representa cerca del
10 por ciento de la población egipcia, mayoritariamente musulmana- y les aseguró
que "lo peor" está por venir.

invita a la confianza que se opone a la angustia, a la inquietud, al querer controlar
todo”. La clave consiste en “transformarnos nosotros mismos como imagen de Dios y
transformar como imagen de su Reino el modelo social en el que vivimos”.

El cura, que prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad, detalló que
Saad Hakim y su hijo Medhat fueron
encontrados muertos en su casa y
apuntó a que el grupo terrorista Estado
Islámico (EI) podría estar detrás del
asesinato. Asimismo, agregó que estas
dos muertes se suman a las de otros
cuatro cristianos, que fueron tiroteados
durante el mes de febrero en la misma
área. El prelado señaló que muchos
miembros de la comunidad copta han
empezado a abandonar la península por miedo a los yihadistas, aunque no ofreció
un número de desplazados.
Los medios informaron que pocos días después, el Cardenal Jean-Louis Tauran,
Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, acompañado por
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot y por Mons. Khaled Akasheh, respectivamente
Secretario y Jefe de Oficina para el Islam de ese Dicasterio, se desplazaron a El Cairo
para participar en el seminario de la Universidad de Al-Azhar, sobre el tema: “El
papel de al-Azhar al-Sharif y del Vaticano para contrarrestar el fenómeno del
fanatismo, el extremismo y la violencia en nombre de la religión”.
El Cardenal presidente encabezará la delegación católica de la que forma también
parte Mons. Bruno Musarò, Nuncio Apostólico en Egipto. Tras el histórico encuentro
entre el Papa Francisco con el Gran Imán de Al-Azhar, el Prof. Ahmad Al-Tayyib, el
23 de mayo de 2016, el Obispo Ayuso Guixot ha ido varias veces a El Cairo para
participar en encuentros y reuniones preliminares.

El hermoso templo de Santa María en Trastévere guarda la memoria del Papa San
Calixto, martirizado en el año 222, cuyo cadáver fue arrojado al pozo de la iglesia que
él mismo había construido, y que ahora preside el cardenal Osoro. Es una iglesia en la
que se da de comer algunos días de fiesta a personas necesitadas, donde se acogen
personas sin techo y se recibe a patriarcas ortodoxos y primados anglicanos.

Mons. Osoro toma posesión de su iglesia en Roma como cardenal

Shahid Hashmi, uno de los cofundadores de la mezquita cuenta que miembros de la
comunidad judía entraron en su casa y le dieron las llaves de la sinagoga, construida
en el 2000, según recoge ‘The Independent’. Además, se ha lanzado una campaña de
donaciones para conseguir dinero para la reconstrucción de la mezquita, y la
recaudación asciende ya a más de 900.000 dólares.

Con palabras de agradecimiento al Papa Francisco por “el regalo de entregarme el
título de cardenal de Santa María en Trastévere”, el arzobispo de Madrid tomó
posesión el pasado 25 de febrero de la
iglesia que le ha sido asignada como
colaborador del Obispo de Roma.
El cardenal de Madrid aseguró en su
primera misa como «párroco» romano
que “Dios no se olvida de los hombres”,
y recordó a los fieles la vocación de “dar
rostro humano a Jesucristo en todos los
caminos por donde transitan los
hombres”. Ante un público de cardenales,
arzobispos, obispos y fieles de a pie, don Carlos Osoro afirmó que el Señor “nos

Judíos dan la llave de su sinagoga a musulmanes
tras el incendio de su mezquita
Un grupo de judíos de una pequeña ciudad de Texas ha entregado a sus vecinos
musulmanes las llaves de su sinagoga después de que la única mezquita de la
localidad acabara ardiendo el sábado. El incendio tuvo lugar solo cuatro horas después
de que Donald Trump prohibiera la entrada de ciudadanos de siete países
mayoritariamente musulmanes.
Sin embargo, gracias a este amable gesto, los musulmanes de la ciudad no se han
quedado sin un lugar para rezar.
Robert Loeb, presidente del Templo
Bnai Israel, ha explicado que “todo el
mundo conoce a todo el mundo y lo
sentimos por ellos. Cuando ocurre
una calamidad como esta, tenemos
que estar juntos”. Humildemente ha
señalado que la comunidad de judíos
ronda las 25 o 30 personas, mientras
que los musulmanes son un centenar.

Condenan a hombres que robaban en iglesias para la yihad
La justicia alemana condenó a penas de cárcel que van desde los dos años y siete
meses hasta los cuatro años y diez meses a ocho hombres que robaban en iglesias de
Colonia con el objetivo de financiar la Yihad en Siria. A los acusados se les imputaron
diferentes delitos, que englobaban desde robo organizado a agresiones corporales
graves. Sin embargo, según indicaron las instancias judiciales en el fallo emitido el
día 30 de enero de este año, no se pudo constatar que los ocho hombres estuviesen
planeando la comisión de un acto violento que amenazase la seguridad del Estado.

La banda actuó durante más de tres años en las ciudades alemanas de Colonia y
Siegen, situadas a unos 100 kilómetros de distancia. En ellas perpetraron robos en
templos religiosos donde se apropiaron de objetos valiosos que vendían a cambio de
dinero con el objetivo de apoyar económicamente a la yihad en Siria.
En los noventa días que duró el
procedimiento judicial no se pudo
constatar si la suma de dinero
enviada constituía una "cantidad
significativa" o a qué manos fue a
parar, indicó la sentencia. Según ha
trascendido,
algunos
de
los
miembros de la banda habrían
simpatizado con la milicia terrorista
Estado Islámico (EI).
En este sentido, uno de los condenados, sobre el que pesa la sospecha de apoyar al EI,
tuvo que responder en febrero del pasado año ante los tribunales alemanes por
presunta colaboración con una organización terrorista extranjera.

Tecnología israelí 3D ayuda a cirujanos a separar siameses
Una empresa israelí ha desarrollado un innovador software para la impresión 3D de
modelos anatómicos que permiten a los médicos planificar y practicar antes de una
cirugía complicada utilizando un modelo 3D que coincida con la anatomía del
paciente. Esta tecnología innovadora puede incluso ayudarles a prepararse para
operaciones extremadamente complejas, como la separación de gemelos siameses.
La compañía detrás del software es Simbionix, de Israel, que compró 3D Systems
hace tres años. En una conferencia médica reciente, los sistemas 3D de Colorado
mostraron este nuevo desarrollo israelí, que permite a los médicos imprimir en tres
dimensiones el órgano o miembro en el
que están a punto de realizar un
procedimiento quirúrgico y estudiarlo
mientras lo sostienen. Tal vez la
aplicación más fenomenal de esta
tecnología israelí es ayudar a separar
gemelos siameses. Jason y Anias
McDonald nacieron unidos en el cráneo y
compartieron vasos sanguíneos. El otoño
pasado, cuando tenían 13 meses de edad, fueron finalmente separados durante una
operación de 27 horas realizada por los médicos en el Hospital Infantil de Montefiore
en Nueva York, con el apoyo de tecnologías 3D Systems.
La notable cirugía fue posible gracias a un equipo dedicado que incluyó a varios
miembros de la división de salud de 3D Systems, que estaban presentes en la sala de
operaciones de la cirugía, junto con cerca de otros 40 profesionales de la salud.

Mediante exploraciones médicas e imágenes de los gemelos, 3D Systems fue capaz de
crear modelos 3D para facilitar la planificación del complejo procedimiento. La
cirugía fue realizada por el Dr. James Goodrich, que ha dicho a los medios de
comunicación: "No es sencillo, pero como neurocirujano esto te pone feliz”.

Reabren el Santo Sepulcro en Jerusalem
El Santo Sepulcro, la tumba donde el cuerpo de Jesucristo fue depositado tras la
crucifixión, vuelve a brillar en todo su esplendor. Las obras de restauración ya han
finalizado de forma oficial, justo a tiempo para la Semana Santa, y los peregrinos
pueden acceder al interior del recinto sagrado desde el pasado 22 de marzo.
Gracias a una simbólica ceremonia ecuménica, representantes de las tres iglesias
cristianas encargadas de la custodia del Santo Sepulcro –la Iglesia Católica, la Iglesia
Ortodoxa Griega y la Iglesia Ortodoxa Armenia– mostraron su agradecimiento por la
reapertura del Santo Sepulcro.
Hablaron en esta reapertura Su Beatitud Teófilo III, Patriarca greco-ortodoxo;
Francesco Patton, Custodio Franciscano de Tierra Santa; Su Beatitud Nourhan
Maougian, Patriarca armenio apostólico; y Mons. Pierbattista Pizzabala,
Administrador Apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. También participó el
Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y representantes de las demás
Iglesias y comunidades cristianas con presencia en la Basílica del Santo Sepulcro:
coptos, sirios, etíopes y luteranos.
Mons. Pizzabala afirmó que “la aparente misión imposible de la restauración del
Santo Edículo se hizo posible porque permitimos a Dios iluminar nuestros
pensamientos, nuestros ojos y nuestros
vínculos”. El Administrador Apostólico del
Patriarcado Latino de Jerusalén indicó que
“el Santo Sepulcro, donde nuestro Señor
fue enterrado y donde resucitó, es el
custodio de nuestra fe. Pero también de
nuestras respectivas historias, de nuestras
identidades. Es el espejo de lo que somos”.
La tumba de Cristo se encuentra en el
interior de un pequeño edificio, denominado Edículo, construido en el año 1801 –
después de que un terremoto destruyera una edificación anterior– que a su vez está
dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Las obras de restauración han permitido
retirar las vigas que apuntalaban la construcción tras los temblores de 1927 y
contemplar el edificio, limpio de suciedad y con todas sus policromías e inscripciones
perfectamente visibles bajo la gran cúpula de estilo barroco otomano que cubre el
crucero de la Basílica.
La financiación corrió a cargo de las tres denominaciones cristianas sobre las que
recae la custodia del sepulcro. También se recibieron ayudas del gobierno griego, de
benefactores privados, del Fondo Mundial para los Monumentos. Por su parte, el rey
Abdalá II de Jordania ofreció una donación, al igual que las autoridades palestinas,

que no quisieron quedarse al margen del proyecto y realizaron una aportación
económica.
Ahora, se abre una nueva fase en las obras de restauración del Edículo, que
comenzarán tras las celebraciones de Semana Santa y Pascua. Según explican fuentes
de la Custodia de Tierra Santa, “habrá que quitar todo el pavimento alrededor del
Edículo, rehacer todas las canalizaciones, restaurar todas las piedras del pavimento
y consolidar los cimientos del edículo garantizando la estabilidad sísmica del
conjunto”. Sin duda, se trata de una fase muy interesante y que deparará sorpresas,
pues, señalan en la Custodia, será posible realizar excavaciones arqueológicas que en
la anterior fase, ya finalizada, no se pudieron realizar.

IN MEMORIAM

Joseph Bohrer (z.l.) nombrado Presidente de honor de la CJM
La Comunidad Judía de Madrid ha decidido nombrar por unanimidad a Don Joseph
Bohrer (z.l.) presidente de honor a título póstumo de la CJM, en atención a sus
méritos destacados y excepcionales en favor de
la comunidad judía madrileña. Con motivo de la
entrega a Su Majestad el Rey del “2016 Lord
Jakobovitz Prize of European Jewry” D. Felipe
VI recordó en su discurso de aceptación que
tuvo ocasión de conocerle y evocando su
figura le dedicó estas palabras: “tuve ocasión
de saludar a uno de los pocos supervivientes de
la Shoah que viven en España. Su nombre era
Joseph Bohrer, era de origen húngaro y pudo
rehacer su vida en nuestro país como un
español más. Desgraciadamente, hace apenas
diez días fallecía en Madrid dejándonos el
legado de su ejemplo y su testimonio imperecedero. Descanse en paz, zijronó livrajá”.
En su dedicación a la CJM, a pesar de su ya avanzada edad, no era extraño poder
saludarle en Yom Kippur, colaborando con la administración de la Comunidad,
regalando su sonrisa a todos los que llegaban, con humildad y ternura. Tanto él como
su querida esposa siempre fueron amigos de nuestro Centro, cooperando en él desde
los primeros años de nuestra creación, contribución que continúa actualmente a través
de su familia. Su personalidad siempre encarnó el perfecto Tzadik.

P. Jesús Álvarez Maestro, O.A.R.
El pasado día 5 de enero se nos fue al Cielo nuestro querido sacerdote agustino
recoleto, el padre Jesús Álvarez Maestro, después de una grave enfermedad. Ha sido
todo un regalo de D--s haberle tenido con nosotros como colaborador del Centro
desde los primeros años, dándonos su apoyo y sabio consejo, como defensor
convencido que era del diálogo judeo-cristiano. Fue uno de los artífices de la
paraliturgia que se realizó en la parroquia de Santa Rita en 1968 junto con Samuel

Toledano, Max Mazin, Sor Esperanza y Sor Ionel de la Congregación de Nuestra
Señora de Sión, en un momento en el que no resultaba nada fácil la apertura a otras
religiones. Nacido, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), realizo sus estudios de
Filosofía y Teología en Navarra y Comillas (Cantabria). Se doctoró en Sagradas
Escrituras en Salamanca, siendo ordenado
presbítero en 1951. El padre Álvarez fue prior y
párroco en los primeros años de la parroquia de
Santa Rita, colaborando estrechamente con la
parroquia de San Juan Crisóstomo, cuyo párroco
del momento, Monseñor D. Isaías Barroso, fue
íntimo amigo suyo hasta el final de su vida. En
esos momentos, Don Jesús tuvo relación con
ilustres profesores de la Universidad debido a su
formación y visión agustiniana de la Iglesia. En
esa etapa pastoral fue director nacional de
enseñanza religiosa de la Conferencia Episcopal Española, y consiliario de la
CONCAPA. Además de su labor pastoral en la parroquia y con los enfermos, fue un
prolífico escritor de diversos géneros: biografía, teología, catequética y espiritualidad,
entre otras muchas actividades. R.I.P.

Noticias del Centro
Siguiendo nuestra costumbre, los próximos días 22 y 23 de Abril el Centro efectuará
una excursión con motivo del fin del curso académico a una de las juderías
españolas para recordar el pasado sefardí de
nuestro país. En esta ocasión el destino elegido
será Toro y Zamora. Ambas poblaciones
tienen un patrimonio artístico y monumental
románico y gótico de gran valor, sin olvidar
que contaron con importantes aljamas que
dejaron su poso en la cultura medieval.
Lo haremos acompañados de una guía
excepcional, profesora de la Universidad de
Salamanca y gran amiga y colaboradora de
nuestro Centro, que nos ayudará a conocer los bellos lugares de la ciudad amurallada.
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

