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El CEJC clausura su Curso Académico 2016/2017

El CEJC clausuró su curso académico 2016/2017 el pasado día 23 de mayo en un acto
que estuvo presidido por el Excmo y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro, Arzobispo de
Madrid, y por el Sr. D. Isaac Querub, Presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España. La parroquia de San Juan Crisóstomo acogió a
cerca de 100 personas, que se congregaron para la conclusión del curso de este año
que ha llevado por tema “Los desafíos del diálogo judeo-cristiano en el siglo XXI”.
El acto contó con la disertación ofrecida por el Dr. Elio Passeto, Director del Instituto
Ratisbonne de Jerusalem bajo el título “Consecuencias teológicas para los cristianos
de los avances de las enseñanzas de la Iglesia sobre el judaísmo”.

exposición de Dª Mayte Rodríguez, Directora Ejecutiva del CEJC, que destacó que
“el vínculo que nos une con el judaísmo es específico y especial, y que la Iglesia no
sostiene ninguna misión evangelizadora respecto del pueblo judío”. También hizo
balance del año acabado y anticipó el tema general que inspirará el curso del próximo
año 2017/2018. (Más información en
página 11)
D. Isaac Querub tomó la palabra
resaltando la importancia del diálogo
judeo-cristiano para afrontar los
desafíos del mundo que nos rodea. Así
afirmó que no quería “dejar la ocasión
de afirmar nuestra solidaridad con las
comunidades cristianas perseguidas y
masacradas en Oriente, así como la importancia que tiene que el diálogo judeocristiano avance para enfrentar esta amenaza común”. Asimismo, valoró la labor del
CEJC y la figura del cardenal de Madrid como referente de la Iglesia española.
Por su parte, Monseñor Osoro valoró la importancia de las raíces judías de nuestra fe,
resaltando que de hecho, “en este mes de mayo, estamos celebrando la festividad de
una mujer judía”, haciéndose eco de las palabras del Papa San Juan Pablo II que
llamó al pueblo judío nuestros hermanos mayores en la fe. Nos animó a ser optimistas
creyendo en el diálogo y fomentándolo a todos los niveles, porque eso construye una
sociedad mejor.
Entre los asistentes al acto de clausura figuraban el Rector Magnífico de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso, D. Javier Prades; el Cónsul de la Embajada de
Israel, D. Itzhak Erez; el Secretario de Asuntos Politicos y de Prensa de la Embajada
de Hungria, D. Vajk Farkas; el Director General de Centro Sefarad-Israel, D. Miguel
de Lucas; el Interventor General de la Archidiocesis de Madrid, D. Julio Lage; y el
Vicario Episcopal de la Iglesia Ortodoxa Rumana, D. Teófilo Moldovan.

El parlamento europeo se pronuncia contra el antisemitismo

Dr. Elio Passeto hizo referencia durante su intervención a la nueva perspectiva que se
abre para los cristianos católicos entendiendo el diálogo judeo-cristiano desde una
dimensión teológica. Hizo referencia al Concilio Vaticano II, y en concreto a la
declaración Nostra Aetate como punto rotundo de inflexión a partir del cual “la
Iglesia comenzó a recuperarse de una enfermedad interna, que fue el olvido de sus
raíces”. Asimismo, remarcó la importancia de la tierra de Israel para el pueblo judío
también desde una dimensión teológica.

El Parlamento Europeo votó el 1 de junio a favor de una resolución que respalda la
definición de antisemitismo de la Alianza Internacional del Holocausto (IHRA en
inglés), alabando a los grupos judíos. La definición adoptada por los 31 países
miembros del grupo dice: "El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos,
que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y
físicas del antisemitismo se dirigen hacia individuos judíos o no judíos y/o sus bienes,
hacia instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas".

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

La resolución pide a los Estados miembros de la UE y a las instituciones y organismos
de la UE que adopten y apliquen la definición de trabajo de antisemitismo. El texto
insta a los miembros a: proteger a sus ciudadanos judíos e instituciones judías de los
crímenes de odio y el discurso de odio; apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley
para identificar y enjuiciar los ataques antisemitas; nombrar coordinadores nacionales
para combatir el antisemitismo; condenar sistemática y públicamente las
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declaraciones antisemitas; promover la educación sobre el Holocausto en las escuelas;
y revisar los libros de texto escolares para asegurar que el contenido sobre la historia
judía y la vida judía contemporánea se mantenga alejado del antisemitismo.
"Este es un día monumental para la
lucha contra el odio y la protección
de los derechos de los judíos
europeos", dijo el Dr. Moshe Kantor,
Presidente de la EJC. "Las únicas
personas que estarán consternadas
por esta decisión son aquellas que
desean continuar la cultura de la
impunidad antisemita y que creen que
a los judíos no se les debe dar
protección bajo la ley", continuó el
Dr. Kantor.
El Instituto Transatlántico de la AJC también elogió el resultado de la votación: "El
Parlamento Europeo debe ser aplaudido por dar este paso significativo hacia la
lucha contra todas las formas de odio anti-judío, incluida la variedad que trata de
ocultar su fea cara detrás de una falsa capa de respetabilidad -la llamada crítica
legítima de Israel que en realidad cuestiona la legitimidad misma del Estado judío",
dijo Daniel Schwammenthal, Director del Instituto.
"Aquellos que falsamente afirman que la definición de trabajo limita la libertad de
expresión están exigiendo la libertad de negar al pueblo judío el derecho concedido a
todos los demás, el derecho a la autodeterminación -en otras palabras, reclaman la
libertad de participar en el antisemitismo. El Parlamento ha dicho a estas personas
hoy alto y claro que esta casa no tolerará el antisemitismo, ya sea a cielo abierto o
disfrazado".
El IHRA formuló la definición el pasado mes de mayo en medio de preocupaciones
por el crecimiento del antisemitismo, en un esfuerzo por reprimir el comportamiento
discriminatorio o perjudicial que podría caer “entre líneas” debido a definiciones poco
claras o diferentes de antisemitismo.
Hasta ahora, el Reino Unido, Austria, Rumania e Israel han adoptado la definición.

Interrumpió una boda en Valladolid al grito de “Allah akbar”
Un individuo de 22 años, de nacionalidad marroquí, fue detenido el sábado 3 de junio
tras interrumpir una boda que se celebraba en la iglesia de San Pablo de Valladolid, en
torno a las 18:30 horas, al grito de «Alá es grande». Uno de los invitados, un guardia
civil que se encontraba de permiso, logró reducir al sujeto en un primer momento
antes de que acudieran los efectivos de la Policía Nacional, que procedieron a su
detención para su posterior identificación. En un primer momento se pudo comprobar
que el detenido no portaba ningún tipo de arma, de acuerdo con las mismas fuentes.

Según parece, el individuo entró en San Pablo en el momento en que se estaba
celebrando una boda con alrededor de un centenar de personas, según confirmaron
testigos presenciales. Estas mismas fuentes contaron que el individuo entró a la iglesia
visiblemente alterado y comenzó a proferir gritos de “Alá es grande” y otras frases,
presumiblemente en árabe, así como «a tirar cosas al suelo», lo que provocó el
alboroto entre los asistentes a la boda.
Miembros de la Policía Nacional, así como de la Policía Municipal, llegaron al lugar y
consiguieron reducir a este individuo para posteriormente trasladarlo custodiado en un
furgón. Está acusado de alteración del
orden público, amenazas y un delito
contra los sentimientos religiosos. La
Subdelegación del Gobierno informó
de que el detenido es un hombre
marroquí de 22 años, con permiso de
estudiante y que tiene antecedentes
por alteración del orden. La irrupción
del individuo y las frases que
pronunció, al estilo de las que han
precedido a algunos atentados cometidos por yihadistas, obligó a los Tedax a
inspeccionar el templo en busca de posibles artefactos. Tras la revisión, sin que se
encontrara ningún tipo de explosivos, se pudo reanudar la ceremonia.

“Formarse para amar y servir”
Con ocasión del 125 aniversario de la fundación del Pontificio Colegio Español San
José de Roma el pasado 1 de abril, el Papa Francisco recibió a la Curia española en la
Sala Clementina de los Palacios Apostólicos.
En representación de la Iglesia española, acudieron el Cardenal Ricardo Blazquez,
Arzobispo de Madrid; Don José Mª
Gil Tamayo, Secretario General de
la Conferencia Episcopal, D.
Braulio Rodríguez, Arzobispo de
Toledo y Primado de España, entre
muchos otros.
El Papa pronunció un discurso ante
todos ellos, en el que con motivo del
centenario
de
la
institución
apostólica destinada a la formación
del clero, resaltó con vehemencia la
importancia de que la Iglesia no deje nunca de formarse. “Formarse supone ser
capaces de acercarse con humildad al Señor y preguntarle: ¿Cuál es tu voluntad?
¿Qué quieres de mí? Sabemos la respuesta, pero tal vez nos haga bien recordarla, y
para ello les propongo tres palabras del Shemá con las que Jesús respondió al

Levita: “Amarás al señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas”
Igualmente apostilló que de modo inherente a esa formación se encuentra el amor al
prójimo, por lo que insistió en la importancia de “amar con todo el alma. Estar
dispuestos a ofrecer la vida. La formación de un sacerdote no puede ser únicamente
académica. La formación ha de servirles para crecer y, al mismo tiempo, para
acercarse a D—s y a los hermanos. Por favor, no se conformen con conseguir un
título, sino sean discípulos a tiempo completo”
Terminó su intervención con reconfortantes palabras, animando a ser “testigos de
Jesús, a través de la sencillez y la austeridad de vida, para llegar a ser promotores
creíbles de una verdadera justicia social. Y por favor –y esto como hermano, como
padre, como amigo- por favor, huyan del carrerismo eclesiástico: es una peste.
Huyan de eso.”

Iom HaShoah en Madrid
El pasado día 23 de abril se celebró frente al Monumento a las Víctimas del
Holocausto en el Parque Juan Carlos I de Madrid Iom HaShoah, Día en que las
comunidades judías conmemoran el horror sufrido durante el Holocausto.
Después de la colocación de una corona de laurel acompañada del Coro de la
Comunidad Judía de Madrid, se
procedió a la lectura de textos por parte
de niños del Talmud Torá de la CJM, al
que siguió el rezo de “El Malé
Rajamím” a cargo del rabino Moshe
Bendahan. Después de un minuto de
silencio, intervino Raphael Benatar,
portavoz y Secretario General de la
CJM,
seguido
de
una
nueva
intervención del coro y de lecturas a cargo de jóvenes del Centro Ibn Gabirol –
Colegio Estrella Toledano.

Científicos israelíes anuncian un nuevo tratamiento para la ELA
Científicos de la Universidad Ben-Gurión de Israel han descubierto un tratamiento
revolucionario para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como
enfermedad de Lou Gehrig, hasta ahora incurable y mortal en cuestión de pocos años.
Según informa el periódico "The Times of Israel", este avance, que mejora la función
cerebral y la expectativa de vida de los enfermos de ELA, podría beneficiar también a
los enfermos de párkinson y de alzhéimer.
De acuerdo con una nota de prensa de la Universidad Ben-Gurión, situada en el
desierto israelí del Néguev, la doctora Rachel Lichtenstein ha sido capaz de ralentizar
el progreso de la ELA. Logró parar la actividad de las células gliales, células del
tejido nervioso que en los enfermos dañan y matan las neuronas motoras del cuerpo.

Este tratamiento logra restaurar las defensas inmunitarias del sistema nervioso central
e incrementa la esperanza de vida, que en los pacientes de ELA no suele superar los
dos o tres años.
Lichtenstein explicó que se ha experimentado el fármaco en ratones transgénicos
afectados de ELA y que los animales experimentaron un notable incremento de su
expectativa de vida. "Dado que la droga ya está aprobada, creemos que necesitaremos
menos pruebas preclínicas y que alcanzaremos la fase clínica antes que en otras
investigaciones", declaró la científica israelí, citada por "The Times of Israel".
"Esto podría tener también importantes implicaciones en la esperanza de vida de otros
pacientes de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer y el párkinson",
apuntó la doctora Ora Horovitz, vicepresidenta de desarrollo de negocio de BGN
Technologies, empresa asociada a la Universidad Ben-Gurión en materia de
transferencia de tecnología. "Los
investigadores buscan ahora una
compañía farmacéutica con la que
desarrollar esta droga”.
La ELA, que afecta desde hace
décadas al famoso científico
británico Stephen Hawking, no
tiene cura. Se diagnostica un
promedio de dos nuevos casos por
cada 100.000 individuos al año,
principalmente personas de entre 55 y 65 años. Los pacientes pierden progresivamente
las facultades motoras, aunque no la consciencia ni la lucidez de sus cerebros. El caso
de Hawking es inusual, ya que la inmensa mayoría de los pacientes fallecen a los
pocos años del diagnóstico.

Jornadas en la Universidad Complutense: “Voces en las religiones”
El pasado día 7 de junio se celebraron en la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense las II Jornadas AJICR (Asociación de Jóvenes Investigadores de la
Ciencia de las Religiones) bajo el título “Voces de Religiones y Políticas en la Esfera
Pública”. Abrió la jornada una mesa redonda con los representantes de las principales
confesiones religiosas de nuestro país: el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor
Carlos Osoro; el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, D.
Isaac Querub; el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, D. Mariano Blázquez; el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, D. Riay Tatary; y el presidente de la Federación
de Comunidades Budistas de España, D. Enrique Caputo.
En su intervención, Monseñor Carlos Osoro resaltó que ya “el Concilio Vaticano II
alentó las relaciones con las religiones, y principalmente a través de la Declaración
“Nostra Aetate” con la relación judía.” También apuntó que “las religiones
compartimos la dimensión trascendente de la persona humana” y que por tanto, esa
dimensión “no debe quedarse en esfera privada”.

Por su parte, Isaac Querub, Presidente de la FCJE, manifestó en su turno de palabra
que tras quinientos años sin presencia judía en España, se ha ido avanzando en los
últimos tiempos para pasar de la tolerancia al reconocimiento y al respeto. Asimismo
declaró que “la principal
aportación del factor religioso es
la aportación de la ética a la
sociedad, como lo es el respeto
al prójimo, y la mejora de la
convivencia, que en definitiva es
la máxima aspiración de las
sociedades
democráticas”.
Afirmó igualmente que “las
comunidades judías reivindican
el derecho a la diferencia y el
ejercicio de su propia fe” para
apostillar que “¿Quién quiere matar a D—s? ¿Quién ha querido matar a D—s?
¿Lenin, Stalin, Hitler, Mao? Los totalitarismos pretenden matar a D—s
supuestamente por el bien común cuando en la mayor parte de las ocasiones se
sustituye por un ídolo. Solo temen el factor religioso los que temen la libertad.”
El secretario ejecutivo de la FEREDE, Don Mariano Blázquez también ha señalado en
su intervención que “las confesiones religiosas tienen derecho a actuar como actores
sociales, a hacer oír su voz en temas como el respeto a los derechos humanos, o la
adecuada separación entre religión y estado, pero como “un” actor, no como “el”
actor, siendo potestad del Estado la decisión final”.

Detenida en Zaragoza una musulmana que animaba a matar judíos
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una joven de 23 años, a la que imputa
delitos de odio por mensajes lanzados persistentemente a través de las redes sociales,
en los que alentaba a atentar contra los judíos.
La joven es de nacionalidad marroquí, aunque originaria de Siria. Afincada en
Zaragoza, estaba siendo investigada desde que en el año 2016 fue detectada en los
alrededores de la embajada de
Israel en Madrid, en actitud
sospechosa. Los agentes que
cubrían la seguridad de esa sede
diplomática repararon en la
presencia de esta joven y
emprendieron las pesquisas. La
investigación condujo a la Policía a
seguir los movimientos de esta
joven en las redes sociales, en las
que era muy activa. Tenía una página en Facebook en la que había llegado a contar
con 2.000 seguidores. Los mensajes que la muchacha lanzaba insistentemente contra

el pueblo judío avalaron las sospechas de la Policía. Algunos de los mensajes
detectados animaban abiertamente a atentar contra los israelíes, con frases como
«apuñalad a los judíos» o «Palestino degüella, degüella...».
Además, se declaraba abierta partidaria del grupo terrorista Hamás, al que
promocionaba con mensajes elogiando sus actividades y difundiendo vídeos sobre esa
organización. Según han indicado fuentes policiales, los seguidores de la joven
detenida eran originarios o residían en zonas de conflicto directo contra Israel, como
Palestina, Jordania o Siria, lo que a juicio de los investigadores incrementaba la
peligrosidad de los mensajes.

Enfermera judía israelí cuida de un bebe palestino
Ola Ostrowsky-Zak (34), enfermera en el departamento de Trauma del Hospital
Hadassah Ein Karem de Jerusalem, no pensó que su doble turno le traería tantas
emociones. Está casada y tiene tres hijos, al menos de los cuales aún amamanta.
Se recibió un aviso que había dos heridos de un accidente en camino al hospital, con
la información de que en ese mismo choque había habido un muerto. Llegó una mujer
de 25 años gravemente herida, Suher abu Ramile y su bebé, Yamen, evaluado como
herido leve. Lograron estabilizar a la mujer, que fue transferida a la sala de
operaciones y de allí, luego, a la sala de cuidados intensivos.
El niño lloraba y Ola pensó que eso era buena señal. De noche, una de las enfermeras
le contó que el bebé no había
comido nada ya siete horas porque
no lograban que tomara el biberón.
Lloraba mucho, estaba muy
inquieto e intranquilo. Su familia
dijo que él solamente tomaba del
pecho de su mamá, con la que
había estado absolutamente todo el
tiempo hasta ese momento.
El instinto de Ola le dijo entonces
de
inmediato
que
podía
amamantarlo ella. “Todavía tengo leche porque mi hijo menor nació hace un año y
medio y sigo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que
recomienda amamantar hasta los dos años de edad.”, explicó Ola después a los
medios. “Estaban las tías del bebé y cuando oyeron que yo sugerí darle pecho, me
preguntaron si realmente estoy dispuesta a ello, muy agradecidas porque no había
otra forma de alimentarlo. Yo les dije que por supuesto que sí, que amamanto a mi
hijo y que por supuesto puedo amamantarlo a él. Una de ellas me dijo que estaba
sorprendida, que no creía que una madre judía aceptaría dar pecho a un bebé
musulmán. Su comentario me chocó muchísimo, porque yo no tenía duda de que mi
actitud era muy normal y que no sería la única madre judía que estaría dispuesta a
hacerlo.”

Ola publicó un post en facebook con la historia, y en poco menos de dos horas recibió
más de mil respuestas de mujeres de diferentes partes de Israel que se ofrecían
voluntarias para amamantarlo. La mayoría judías porque Ola había publicado el post
en hebreo, pero también árabes. Hubo una respuesta hermosa de muchísimas madres.
Ola siguió amamantándolo hasta que le dieron de alta. Ola considera que este es el
espíritu que subyace en el hospital: “Se trata a todos en forma igualitaria. Y también
en los equipos de trabajo hay de todo. Hay médicos, enfermeros, especialistas,
estudiantes, internistas, tanto judíos como árabes, distintas comunidades y religiones.
Hay igualdad en el tratamiento y en las condiciones de trabajo. Miles de personas
pasan diariamente por el hospital, es una situación muy especial y creo que este es el
cuadro verdadero de la convivencia en paz.”
Ola está en contacto con las tías, visitó a Yamen, que quiso ir enseguida a sus brazos.
“Me alegré mucho, y sin duda querré saber qué es de él.”

El Papa y el consejo de los Nueve
El Lunes 12 de Junio comenzó la vigésima reunión del santo padre Francisco con los
cardenales consejeros, tal y como ha confirmado la Oficina de Prensa de la Santa
Sede. El trabajo del ‘Consejo de los Nueve’ (C9) siguió hasta el miércoles 14 de
junio. En el presente año ya se contabilizan 19 reformas realizadas por el papa
Francisco, como lo indicó él
mismo en una audiencia a la
Curia Romana.
El C9 inició sus actividades
participando en la santa misa
celebrada por el papa Francisco
en la residencia Santa Marta. El
miércoles por la mañana el Santo
Padre no participo en la reunión
porque presidió la audiencia y
catequesis en la plaza de San
Pedro.
Integran el C9 los siguientes cardenales: el secretario de Estado del Vaticano, Pietro
Parolin; el hondureño Andrés Rodríguez Madariaga; el italiano Giuseppe Bertello; el
estadounidense Sean Patrick O’Malley; el chileno Francisco Javier Errázuriz Ossa; el
indio Oswald Gracias; el alemán Reinhard Marx; el congoleño Laurent Monsengwo
Pasinya y el australiano George Pell.- Zenit.

Excursión anual Fin de Curso del CEJC a Toro y Zamora
Este año, el fin de semana del 22-23 de abril, hemos realizado la tradicional y
esperada salida del CEJC a una ciudad con pasado judío sefardí. En este caso, el
destino escogido fue Toro y Zamora.

Más de 20 socios y amigos del CEJC salimos el sábado por la mañana camino de
Toro, ciudad cuyos orígenes se remontan a la época celtibérica. En el medievo tuvo
una gran importancia puesto que fue sede real, morada de nobles, con una importante
aljama, y lugar de reunión de cortes, jugando un papel muy destacado en el
enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, y siendo escenario de la
conocida batalla de Toro.
En un día soleado pudimos
disfrutar de su casco
antiguo, cuyo conjunto
histórico artístico ha sido
declarado
de
interés
turístico: la Plaza del
Alcázar, el Paseo del
Espolón y la Plaza Mayor
entre otros, aunque merece
destacarse especialmente la
Colegiata de Santa Maria La
Mayor, donde pudimos
contemplar el extraordinario
Pórtico de la Majestad,
antigua puerta del mediodía de la Colegiata, de estilo románico y de los pocos que se
conservan en nuestro país con su bella policromía original.
Antes del anochecer nos dirigimos hacia Zamora, donde tras un breve paseo pudimos
disfrutar de las vistas del Duero de esta preciosa ciudad enclavada en plena Ruta de la
Vía de la Plata, recorriendo las calles de la antigua judería y su cementerio.
El domingo comenzó con una visita turística por las calles de Zamora, de la mano de
una buena amiga del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, Dª Fuencisla García Casar,
Profesora del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de
Filología de la Universidad de Salamanca.
Visitamos numerosos monumentos románicos como Santa María de la Magdalena,
una de las iglesias más bellas de la ciudad, perteneciente a la Orden de San Juan de
Jerusalén hasta el siglo XIX y relacionada con los Templarios, que alberga adosado a
su muro norte el posible sepulcro de Dª Urraca de Portugal. También pudimos
disfrutar de la Catedral de Zamora y de su magnífico museo de tapices flamencos. Por
último, y antes de emprender el camino de vuelta, visitamos el famoso Portillo de la
Traición, la Puerta del Obispo, y la Plaza de Viriato.
A última hora, y como sorpresa final, hicimos una parada en el Museo Chillón, un
museo de queso, donde nos explicaron cómo se elaboraba el queso desde tiempos
inmemoriales, y pudimos disfrutar de una deliciosa cata de quesos zamoranos.
Fueron dos días de convivencia fraternal donde profundizamos un año más en el
conocimiento de las juderías españolas, y del pasado sefardí de nuestro país. Gracias
al Centro de Estudios Judeo-Cristianos que lo ha hecho posible.

Nuevo Curso 2017-2018 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos
Durante el acto de clausura del curso del presente año, la Directora Ejecutiva Dª
Mayte Rodríguez de Lara presentó el título del próximo curso, que seguirá contando
con la concesión de créditos de la Universidad San Dámaso, y que llevará como tema
general: “¿La religión, fuente de extremismos?: Una perspectiva judeo-cristiana”.
En su intervención expuso que “es indudable que podemos encontrar manifestaciones
de extremismo religioso en
nuestras confesiones, pero
también resulta evidente
que ambos sufrimos en la
actualidad las agresiones
del fanatismo islamista, que
comenzando por atacar a
sus propios hermanos más
moderados,
dirige
su
violencia hacía judíos y
cristianos.”
También apunto que “el
extremismo
religioso
sucede cuando ciertos grupos religiosos sienten que su mundo está saliendo de
control. Esto reduce los problemas complejos a simplicidades: Somos inocentes, ellos
son culpables, y así comienzan los grandes crímenes. Todos los totalitarismos
ideológicos y también religiosos parten de construir un discurso de odio,
pulverizando su sustrato moral. Toda sociedad impulsada por el odio empieza por
destruir a sus enemigos, pero termina destruyéndose a sí misma.”
Los fundamentos de nuestra fe no contienen ninguna concesión para el extremismo
religioso, así lo ha declarado el Santo Padre en su viaje a Egipto: “De nada sirve rezar
si nuestra oración que se dirige a Dios no se transforma en amor hacia el hermano.
Para Dios, es mejor no creer que ser un falso creyente, un hipócrita.”
Por todo ello, la Junta Directiva del CEJC ha decidido que el curso del próximo año
académico verse sobre los extremismos religiosos pasados y presentes.
Para hablarnos de todo esto, contaremos con profesores y catedráticos de patrística,
teología, filosofía; también biblistas, historiadores y demás académicos cuyas
ponencias versarán, entre otros temas, sobre la interpretación de las posiciones
extremistas en la Biblia, el papel de los Padres de la Iglesia, las Cruzadas, las
controversias medievales, las principales muestras de extremismo religioso en
nuestros días y la situación de los cristianos en Oriente Medio.

Curso 2017-2018: La inauguración será el día 24 de octubre.

Todos los amigos y socios interesados en las clases o cursos, 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: ¡¡Aprende hebreo con nosotros!! Abierta la
preinscripción para la matrícula del curso próximo, con descuentos en la posterior
matrícula!
El CEJC lleva más de cuatro décadas enseñando el idioma hebreo, tanto moderno
como bíblico, con lo que es pionero en España en
la enseñanza de esta lengua.
Se ofrecen cursos en todos los niveles de
aprendizaje, siguiendo el método de la
Universidad Hebrea de Jerusalem.
Las profesoras, con amplia experiencia docente y
pedagógica en la enseñanza del hebreo, y tituladas
por la Escuela Rothberg de la Universidad
Hebrea de Jerusalem y la Facultad de Filología
Hebrea de la Universidad Complutense
promueven en sus clases la participación de los
alumnos, lo que se consigue con grupos reducidos.
Los alumnos tienen la oportunidad desde los
primeros niveles de desenvolverse tanto en el
ámbito de la comprensión como de la expresión
oral, utilizando materiales de video, audio y
accediendo a prensa, literatura y textos judíos de nuestra amplia biblioteca, una
de las mejores de España que cuenta con más de 4000 volúmenes sobre judaísmo y
diálogo judeo-cristiano.
Dicha biblioteca es un gran recurso también para nuestros alumnos de hebreo
bíblico, pues pueden trabajar con la Mishná, Talmud, y otros textos religiosos judíos.
Plazo de matrícula: Desde el 14 de septiembre. Las clases darán comienzo el 2 de
octubre.

ULPAN DE VERANO: Curso intensivo de Hebreo durante el Mes de Julio.
Sumérgete en el hebreo este verano! Aprovecha nuestro método para adquirir
nociones básicas rápidamente y poder desenvolverte en muchas situaciones
prácticas.

Les esperamos para el próximo Curso y ¡Feliz Verano!

