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El CEJC inaugura su Curso Académico 2017/2018

Durante su ponencia, el profesor Portero analizó brevemente los orígenes
antropológicos de la religión, y profundizó sobre las dificultades para reconocer a un
extremista de un creyente fiel de una religión. La lección
destacó por su rigor y despertó una ovación cerrada de la
sala. Nuestros socios podrán disfrutar de la ponencia
íntegra, pues será publicada en 2018 en nuestra revista EL
OLIVO.
También intervinieron en nombre del CEJC Dª Mayte
Rodríguez, Directora Ejecutiva, quien presentó el nuevo
curso, puntualizando que se necesita una "visión reflexiva,
alejada de estereotipos" sobre el extremismo, pues se trata
de "algo con lo que la historia de las civilizaciones ha
tenido que lidiar en muchos momentos del pasado, y del
que trágicamente aún no nos hemos librado".

Como en años anteriores, el pasado 24 de octubre tuvo lugar la Apertura del Curso
2017-2018 del CEJC en la Universidad Pontificia Comillas, bajo la presidencia
del Cardenal Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, y el Rector de la
Universidad D. Julio Luís Martínez Martínez, SJ. La lección magistral corrió a
cargo del Dr. Florentino Portero, Director del Instituto de Política Internacional
(UFV) bajo el título “El extremismo religioso como una amenaza para la religión”.
Este año, la apertura del curso anual del CEJC ha sido parte del programa de las
Jornadas de Relaciones Interconfesionales que organiza la Conferencia Episcopal
Española, dedicadas esta año al diálogo con el judaísmo, y de las cuales tienen más
información en el siguiente artículo. Por tal motivo, nos acompañaron en el acto de
inauguración del curso los delegados diocesanos asistentes a las jornadas, y con ellos,
el Presidente y Vicepresidente de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales, Monseñor González Montes y Monseñor Herrero Fernández,
respectivamente, así como el secretario de la Comisión, D. Manuel Barrios.
Asimismo, asistió P. Norbert Hofmann, de la Comisión Pontificia para las relaciones
religiosas con el Judaísmo, D. Javier Prades, Rector Magnífico de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso, D. Jaime Rosell, Subdirector General de relaciones con las
confesiones del Ministerio de Justicia, entre otros.
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A continuación, tomó la palabra el Padre Manuel González López Corps, nuevo
Director del CEJC en sustitución de Monseñor Isaías Barroso, para quien toda la
mesa de presidencia tuvo afectuosas palabras en honor de su trabajo realizado durante
todos estos años. Asimismo, D. Isaac Querub, Presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España, tuvo amables palabras de reconocimiento por la labor
del CEJC, y pidió a la Iglesia que ayudara en su misión a nuestro Centro para que
pueda llegar su mensaje a más personas. También valoró la importancia del tema
escogido para desarrollar en el curso, pues el extremismo "es algo que nos toca muy
de cerca".
Finalmente, el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro valoró la
labor del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, y mostró su intención de seguir
apoyando nuestro trabajo en la medida de sus posibilidades, lo cual el Centro agradece
en toda su dimensión.

Participación del CEJC en las XXVII Jornadas de Relaciones
Interconfesionales: El diálogo con el Judaísmo
La CEE (Conferencia Episcopal Española) viene celebrando desde hace décadas unas
jornadas dirigidas a los delegados episcopales y también a los directores de los
secretariados de las Relaciones Inter-confesionales. Este año han llevado por título:
“Temas actuales del diálogo interreligioso. El diálogo con el judaísmo”. Durante
tres días se han abordado diferentes cuestiones que afectan al modo en el que las
confesiones católica y judía se relacionan entre sí. Presidieron las Jornadas Mons.
Adolfo González Montes, Obispo de Almería y Presidente de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales, Mons. Manuel Herrero Fernández, OSA Obispo
de Palencia y Vicepresidente de dicha Comisión, y P. Manuel Barrios Prieto,
Secretario de la Comisión.
Entre las ponencias destacaron por su interés y profundidad la presentada por el Dr.
Elio Passeto, Director del Instituto Ratisbonne de Jerusalem, y Director de Estudios

de nuestro Centro, aportando la perspectiva católica del diálogo judeo-cristiano.
El profesor Passeto incidió sobre la evolución de la Iglesia en sus relaciones con el
judaísmo y el pueblo judío, reconociendo todos los avances practicados: “La Iglesia
se está recuperando de una enfermedad interna, que es el olvido de sus raíces”.

intercultural en el ámbito diplomático. Estuvo acompañado en el estrado por D. Felipe
Sahagún, periodista especializado en política internacional y Profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad Complutense, y D. Daniel Kutner, Embajador de
Israel en España.

También participó el Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España,
D. Isaac Querub Caro, quien manifestó su compromiso férreo con el diálogo:
“Siempre mantendremos las puertas abiertas para dialogar con el cristianismo”.
“Posicionémonos juntos, unidos, frente al relativismo moral que inunda nuestra
sociedad, y frente al extremismo islamista que nos ataca en Europa, África, y por
supuesto Oriente”.

Dª Patricia Nahmad, copresidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad de
Tel Aviv, explicó el porqué del galardón afirmando que “para nosotros, los judíos,
una vida está por encima de cualquier cosa, incluso por delante de nuestros libros
más sagrados; como dice el Talmud, salvar una vida es salvar el mundo”.

Por último, P. Norbert Hofmann, SDB Secretario de la Comisión Pontificia para las
relaciones religiosas con el judaísmo, se dirigió a los presentes para explicar la labor
de la Comisión dirigida por el Cardenal Kurt Koch. Asimismo, insistió en la
importancia radical de la declaración conciliar, afirmando que “el párrafo 4° de
Nostra Aetate es un texto profético”. Igualmente, advirtió que, por importantes que
sean
los
avances
académicos,
“las
relaciones humanas
son
el
verdadero
motor del diálogo
judeo-cristiano”. Por
último,
señaló
el
compromiso
ininterrumpido de la
Santa Sede con el
diálogo, sosteniendo
que cada pontífice ha
dado su sello personal a dicho diálogo: “S. Juan Pablo II era el Papa de los grandes
gestos, Benedicto XVI el de la gran palabra teológica, y Francisco es el Papa del
abrazo”.

El Padre Ángel recibe el Premio Maimónides
de la Universidad de Tel Aviv
El pasado 13 de septiembre, la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel
Aviv concedió el Premio Maimónides, en su primera edición, al Padre Ángel,
fundador y Presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz, por su labor en defensa
de la vida y de la dignidad de las personas, un valor igualmente fundamental en la
ética y valores del judaísmo.
La entrega del premio estuvo precedida de una conferencia impartida por el profesor
Dr. Yoav Tennembaum, docente del Departamento de Ciencia Política de la
Universidad de Tel Aviv, bajo el título de “El rol de la comunicación en la
diplomacia”, durante la cual explicó las peculiaridades que origina la comunicación

Por su parte, D. Isaac Querub, Presidente de la FCJE y copresidente de la
Asociación, señaló que “desde la Asociación hemos decidido premiar la encomiable
labor del Padre Ángel porque es un hombre que se ocupa de la gente más
desprotegida, más desfavorecida, y lo hace con determinación. Es un hombre de fe,
de la Iglesia Católica y precisamente por ello, nosotros que valoramos el trabajo a
favor de la gente más humilde, lo que en la tradición judía llamamos Tikum Olam,
reparar el mundo, hemos querido destacarlo y premiarlo con el Premio Maimónides”.
El Padre Ángel recogió el premio emocionado expresándose así: “Que sean ustedes
los judíos, los que a un sacerdote católico, nos den este premio, no es sólo un honor
sino un verdadero reto. Mensajeros de la Paz es una ONG que nació hace más de 53
años en Asturias para sustituir los
grandes internados y orfanatos por
hogares que acogieran a siete u
ocho chicos cada uno. Después,
atendimos niños discapacitados,
con SIDA, hogares para mujeres
maltratadas,
ancianos
y
últimamente
cooperamos
los
bancos de alimentos, comedores
solidarios y con una iglesia en el
centro abierta las 24 horas para todos, no sólo los creyentes, sino los que creen en
otras religiones, puesto que, a fin de cuentas, todos somos hijos de D—s, del mismo
D—s”.

Irak e Irán rechazaron la ayuda israelí tras el terremoto
Hace pocas semanas, durante un encuentro con líderes judíos de Norteamérica en el
marco de la Asamblea General de Federaciones Judías, Benjamín Netanyahu reveló
que Israel ofreció ayuda a través de la Cruz Roja tras el terremoto de 7.3 grados de la
escala de Richter que sacudió a Irak e Irán y que provocó, al menos, 530 muertos y
miles de heridos: "Acabo de ver las imágenes de destrucción en Irán e Irak por el
terremoto. Y vi esas imágenes desgarradoras de hombres, mujeres y niños enterrados
bajo los escombros. Así que me siento orgulloso de anunciar que hace unas horas
ordené que ofreciésemos asistencia médica a la Cruz Roja para las víctimas iraquíes
e iraníes de este desastre”.

"He dicho muchas veces que no tenemos nada contra el pueblo de Irán”, reiteró
Netanyahu. “Nuestra disputa es
solamente con el régimen tiránico
que los mantiene como rehenes y
nos
amenaza
con
nuestra
destrucción", agregó. "Nuestra
humanidad es más grande que su
odio, Israel sigue siendo una luz
entre las naciones, y estoy
orgulloso de eso. Y todos ustedes
pueden estar orgullosos de la moral
y la fortaleza de Israel", manifestó
el Primer Ministro. Sin embargo, un funcionario del Gabinete de Netanyahu expresó
que el ofrecimiento fue rechazado inmediatamente. "Eso muestra la verdadera cara
del régimen iraní", señaló el funcionario.
En 2003, Irán también rechazó un ofrecimiento israelí de ayuda a raíz de un terremoto
en la ciudad iraní de Bam que provocó la muerte de más de 26.000 personas.

Scholas reúne en Jerusalem a estudiantes
y universidades de los cinco continentes
La Fundación Scholas Ocurrentes y el Instituto Truman organizaron el pasado
verano un Congreso Interreligioso en Jerusalem, en cuya ceremonia de apertura
participaron 75 jóvenes de Israel, Palestina y otros estudiantes que ya realizaron la
experiencia de Scholas y viajaron desde España, México, Argentina, Kenia, Burundi,
Congo y Brasil. Asimismo, asistieron 70 académicos de 41 universidades de África,
Latinoamérica, Europa, América del Norte y Asia. También estaban presentes otras
autoridades vaticanas, el Decano del cuerpo diplomático y ocho embajadores de
diversos países en Israel.
La apertura estuvo a cargo de Hanna, una estudiante de México que participó hace
pocos meses del programa Scholas Ciudadanía en su país: “Hace cinco meses viví la
experiencia de Scholas Ciudadanía y vine a Jerusalem pensando que sabía lo que me
encontraría. Pero llegué y me encontré con algo inesperado. Creo que este caos es
necesario para salir de nuestra zona de confort y de seguridad, y nos da el espacio
abierto para una nueva creación. El miedo sólo nos lleva a quedarnos con lo
conocido. Les invito a romper esquemas, pensar diferente y mejorar el mundo”.
El profesor Menahem Ben Sasson, presidente de la Universidad Hebrea de
Jerusalem, expresó: “Tomen el ejemplo de Scholas, para adaptarlo, traducirlo y que
sea un ejemplo para el mundo. Esta es la lección que aprendimos desde el primer día
que empezamos nuestro romance con Scholas y este es el gesto de esta conferencia:
De Jerusalem saldrá el mensaje para el mundo”. Por su parte, José María del
Corral, Presidente mundial de Scholas Ocurrentes, agradeció su colaboración a las
autoridades de la Universidad Hebrea de Jerusalem y del Instituto Truman y agregó:
“Los chicos, como dice el Papa Francisco, nos permiten salir de nuestras propias

seguridades para abrirnos al presente, y para nosotros es una enorme alegría que
ustedes, académicos del mundo, en estos días se encuentren no sólo entre ustedes sino
que puedan escuchar, sentir, oír a los jóvenes de nueve países que vienen a
encontrarse”.
“Creemos que la educación es encuentro, que como dice el Papa, a la ciencia hay
que ponerle no sólo la mente, sino también el corazón y las manos. Por eso celebro
anticipadamente el abrazo del
Papa en esta tierra y lo que
ustedes puedan aportar para
cambiar el mundo”.
También viajó desde el Vaticano
el secretario de la Congregación
para la Educación Católica,
Monseñor Zani, que explicó:
“El tema que este congreso
afronta es un argumento
característico de la experiencia
de Scholas, de todo lo que está haciendo en el mundo este año y es uno de los puntos
fundamentales de la educación. El Papa Francisco ha querido unir las tres religiones
monoteístas en Jerusalem y que concluya este encuentro con la plantación de un olivo
como signo del diálogo de las religiones”.

El Papa subastará su nuevo Lamborghini
Un flamante Lamborghini blanco modelo “Huracán” es el regalo que la casa
automovilística italiana ha hecho al papa Francisco hace pocas semanas. El vehículo
será subastado próximamente en Sotheby's y los fondos que se obtengan irán
destinados parcialmente a las comunidades cristianas perseguidas en Irak. El Pontífice
bendijo el vehículo frente a su residencia en la Casa de Santa Marta y estampó su
firma en el capó ante varios representantes de la marca Lamborghini y de la Santa
Sede.
El coche deportivo blanco y con detalles en dorado, los colores de la bandera del
Estado Vaticano, tiene un precio en el mercado de alrededor de 200.000 euros, pero
esta edición especial, con el “autógrafo” del Santo Padre, podría alcanzar una cifra
superior.
Según anunció la Santa Sede, una parte importante del dinero recaudado servirá para
financiar la reconstrucción de viviendas, edificios públicos y lugares de culto en el
valle de Nínive, una región al norte de Irak que estuvo en poder del Estado Islámico y
que quedó destruida tras la guerra. El proyecto tiene el objetivo de ayudar a regresar a
sus hogares a los miles de refugiados cristianos que tuvieron que huir tras el conflicto.
Otra parte de los fondos irán destinados al proyecto “Casa Papa Francisco” de la
Comunidad Juan Pablo XXIII, que trabaja con mujeres víctimas del tráfico de seres
humanos y la prostitución.

No es la primera vez que el Papa recibe como regalo un coche. El último fue un Opel
que se mueve con energía eléctrica y no contamina. Otras marcas de automóviles
como Kia, Fiat o Hyundai han
regalado varios vehículos al
Pontífice, que también han sido
utilizados como 'papamóviles'. En
general, son coches modestos que
poco tienen que ver con los
vehículos blindados y de alta gama
utilizados en el pasado por algunos
de sus predecesores. El más famoso
es quizá el Renault 4 de segunda
mano con el que el Pontífice argentino solía desplazarse por Roma y que perteneció al
sacerdote Renzo Zocca, párroco en un barrio obrero de Verona, que lo utilizó durante
más de 20 años.

70º Aniversario de la Conferencia de Seelisberg
Este pasado verano, concretamente el 5 de agosto, se cumplió el septuagésimo
aniversario de la celebración de la Conferencia de Seelisberg, la cual ostenta el honor
de ser el primer hito de diálogo judeo-cristiano tras la Segunda Guerra Mundial.
Con motivo del horror de la Shoah y de los tremendos interrogantes que generó el
doloroso hecho de que se masacró a dos tercios de las comunidades judías europeas en
el seno de sociedades profundamente cristianas, un grupo de intelectuales judíos y
cristianos se reunieron en la localidad de Seelisberg, entre los que destacan Jules
Isaac y Jacques Maritain. Todos ellos, entre los que también estaban la
Congregación de Nuestra Señora de Sión, lograron extraer como conclusión un
decálogo que sirvió de base para los futuros avances en el diálogo que se llevaron a
cabo en el Concilio Vaticano II, principalmente a través de la Declaración “Nostra
Aetate”.

Por su parte, Rabino Szteinhendler recalcó la importancia de Seelisberg, ya que
“sembró la semilla” del diálogo, entendiendo éste como la disposición para
“comprender al otro. No es necesario comulgar con todo silenciosamente, hemos de
aprender de la diferencia”.
Asimismo sostuvo que “en una época de despersonalización de la comunicación, hay
que volver a conectarnos humanamente. Si nos atrevemos a abordar textos difíciles,
podemos enriquecernos mutuamente”. “El diálogo Judeo Cristiano no es un
problema a resolver, es un tema apasionante para abordar, pero las declaraciones
tienen que ir seguidas de
acciones”.
Con el fin de llevar a cabo ese
diálogo del mejor modo, Rav.
Shmuel también afirmó que “para
afrontar el futuro tenemos que
visualizar el pasado, pero estamos
de enhorabuena. Porque antes
estábamos en una cueva, todo era
oscuridad. Y ahora estamos en un
túnel, y vemos y sentimos que hay
luz al final de nuestro recorrido”.
El Semanario católico ALFA Y
OMEGA, publicó un artículo de
Rav. Shmuel Szteinhendler con motivo de dicho aniversario, que pueden consultar en
el siguiente link: http://www.alfayomega.es/130502/70-anos-de-la-conferencia-deseelisberg

Una compañía israelí presenta una revolucionaria córnea artificial
El dispositivo, desarrollado por CorNeat Vision, podría devolver la vista a millones de
personas que han quedado ciegas. CorNeat, una compañía emergente de dispositivos
médicos oftalmológicos, ha desarrollado un revolucionario implante de córnea
artificial que da esperanza para millones de personas con ceguera o discapacidad
visual que padecen enfermedades en esta membrana.

Con motivo de este aniversario, el ICCJ (International Council of Christian and
Jews), del que el CEJC forma parte como miembro veterano, decidió conmemorarlo
con conferencias en toda Europa. En España tuvimos el privilegio de contar con la
presencia de Rav. Shmuel Szteinhendler, miembro del Comité Ejecutivo del ICCJ, el
cual impartió una conferencia en la Comunidad Judía de Madrid el pasado 24 de
octubre señalando los puntos principales del diálogo judeo-cristiano. La mesa estuvo
presidida por D. Raphael Benatar, Secretario General y Portavoz de la CJM, y
Secretario de nuestra Junta Directiva; D. Manuel Barrios, Secretario de la Comisión
de Relaciones Interconfesionales de la CEE, y Dª Mayte Rodríguez, Directora
Ejecutiva del CEJC.

La solución de la firma, basada en nanotecnología, es una córnea sintética que usa
avanzada tecnología celular para integrar óptica artificial en el tejido ocular. Después
de exitosas pruebas iniciales en animales, CorNeat, con sede en Ra’anana, planea
pasar a la siguiente fase: implantes a humanos en Israel a mediados del próximo año.
Quiere, también, comenzar un ensayo clínico más completo con entre 20 y 60
pacientes en Estados Unidos.

Raphael Benatar introdujo al ponente e indicó el estado de las relaciones judeocristianas en la actualidad en España, advirtiendo que hoy en día ambas confesiones
son atacadas por las mismas personas o ideologías: “El antisemitismo que sufrimos en
España es el que procede de aquellos que odian a la Iglesia Católica”.

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que afectan la córnea
representan la segunda causa de ceguera en todo el mundo, después de las cataratas.
Se estima que hay entre 20 y 30 millones de personas afectadas por problemas de
córnea en todo el mundo y se detectan unos dos millones de casos nuevos cada año.

Estos ingentes datos contrastan con el hecho de que apenas se realizan unos 200.000
trasplantes al año en todo el mundo, según el Director Ejecutivo y Vicepresidente de
investigación y desarrollo de la compañía, Almog Aley-Raz. “Hay una necesidad
urgente para encontrar una solución eficiente, duradera y asequible a la patología
corneal, las lesiones y la ceguera, lo que aliviaría el sufrimiento y la discapacidad de
millones de personas”, agregó.

en términos de tamaño como en el estado de los documentos. Juntos, los dos
descubrimientos constituyen “la mayor colección de material sobre la vida judía en
Europa del Este que existe en el mundo“, afirmó Jonathan Brent, Director Ejecutivo
de YIVO. “No había más que pogromos“, recordó Brent que era lo que le enseñaron
sobre la historia ashkenazi de niño. “Y lo que esto descubre es que era mucho más que
eso, que en verdad los judíos tenían una verdadera civilización que floreció“.

CorNeat KPro utiliza técnicas de ingeniería química a nanoescala que estimulan el
crecimiento celular para integrar óptica artificial en el tejido ocular del paciente. “A
diferencia de los dispositivos anteriores,
que intentan integrar la óptica en la
córnea original, el implante aprovecha un
espacio virtual bajo la membrana
conjuntiva, rica en fibroblastos, que cura
rápidamente y proporciona una sólida
integración a largo plazo”, explicó AleyRaz.

La mayoría del material permanece en Lituania, pero hasta enero se exhiben 10
artículos en YIVO, que está trabajando con el Gobierno lituano para archivar y
digitalizar la colección. Entre los documentos más importantes y que reflejan la vida
judía en Europa del Este podemos destacar:

La cirugía en sí dura sólo 30 minutos, y la
compañía cree que puede ofrecer una
solución eficaz y escalable para millones de personas con deficiencias visuales
relacionadas con la córnea. “Nuestro nuevo implante garantiza la retención a largo
plazo, una integración robusta en el ojo y requiere una cirugía mucho más corta y
sencilla que la queratoplastia [el trasplante de córnea]”, agregó el ex director
ejecutivo de Persay. Fundó CorNeat hace dos años, tras conocer a Litvin durante un
viaje en bicicleta. “Para mí fue sorprendente que un problema tan grande no
estuviera recibiendo la atención necesaria”.

Se descubre un tesoro lituano que arroja nueva luz
sobre la vida de los judíos de Europa
El pasado octubre, el Instituto YIVO de Investigación Judía hizo un anuncio
sorprendente: el descubrimiento de 170.000 documentos judíos que se creían
destruidos durante el Holocausto. Los documentos, que datan de mediados del siglo
XVIII, sobrevivieron a los intentos de destrucción de los nazis y los soviéticos.
En 1941, como parte de un programa para saquear museos e instituciones judías, los
nazis incursionaron en YIVO, que ahora tiene su sede en Nueva York, pero que
entonces la tenía en Vilna. Un grupo de trabajadores esclavos judíos llamados la
“Brigada de Papel” sacó de contrabando algunos libros, papeles y obras de arte del
gueto de Vilna, arriesgando sus vidas en el proceso. Después de la Segunda Guerra
Mundial, un bibliotecario lituano no judío, Antanas Ulpis, ocultó la colección en el
sótano de una iglesia en medio de una campaña del gobierno soviético para librar al
país de la religión.
En 1991, el gobierno lituano afirmó haber encontrado 150.000 documentos que Ulpis
tenía en la iglesia, pero el nuevo descubrimiento parece superar esa recopilación tanto

Libro de registro comunal, Lazdijai, Lituania, 1836: El libro, llamado Pinkas, se
escribió para una asociación de estudio del Talmud y se usó para registrar información
sobre sus miembros. Está decorado con ilustraciones adornadas y establece que, para
ser parte del grupo, los miembros deben
estudiar una página del Talmud juntos.
Acuerdo entre una unión de un proveedor
de agua y la Yeshivá de Ramayles, Vilna,
1857: Los trabajadores que transportaban
agua a los hogares, eran “el peldaño
económico más bajo de la sociedad, y el
hecho de que tuvieran un contrato con la
Yeshivá era significativo“, señaló Brent.
“Lo que este modesto documento nos
muestra es que esta comunidad funcionaba de modo que su parte superior y su fondo
se comunicaban entre sí y se ayudaban unos a otros”.
10 poemas de Avrom Sutzkever, Vilna, 1943: El prominente poeta yiddish los
escribió sobre documentos antiguos, creando un libro improvisado para sus poemas en
el gueto de Vilna, donde el papel era escaso. Compuso algunos de ellos mientras vivía
en el bosque como combatiente partisano. Escribir los poemas en el libro ayudó a
otros residentes del gueto a tener mayor acceso a ellos.

La foto de la “polémica”: Miss Israel y Miss Irak posaron juntas
Miss Israel, Adar Gandelsman (19), y Miss Irak, Sarah Idan (27), se han unido para
desafiar décadas de hostilidad y la feroz crítica en las redes sociales. Una foto y dos
sonrisas ante una realidad marcada por la ausencia de relaciones diplomáticas entre
sus países. En la memoria colectiva de sus pueblos se encuentran dos Estados
"enemigos", el conflicto entre israelíes y árabes, 41 misiles Scuds de Saddam Hussein
contra Tel Aviv...
Pese a ello, las dos bellas jóvenes realizaron y difundieron una imagen para cultivar
la esperanza en una zona en convulsión. "Miren. Es Miss Irak y es increíble", escribió
Gandelsman en las redes mientras Idan apuntó junto a la foto pequeños corazones:
"Paz y Amor de Miss Iraq y Miss Israel". Mientras en las webs israelíes aplaudieron la

imagen ironizando sobre la "paz mundial" que siempre se pide de forma utópica en los
concursos de belleza, numerosos internautas árabes han mostrado su ira. Por otro lado,
tampoco faltaron voces que entendían y
aplaudían en el mundo virtual árabe el
gesto de Idan aconsejando a los críticos
que no lo mezclen con la política y el
conflicto con Israel. Ante el revuelo
causado en la plaza virtual formada por
Twitter, Facebook e Instagram, Idan ha
intentado explicarse: “Ella [Gandelsman]
me preguntó si quería hacerme una foto
con ella. Le dije que me gustaría ayudar
a difundir el mensaje. El objetivo de la foto fue una expresión de esperanza para la
paz mundial”.
Hace dos años un “selfie” realizado por Miss Israel, Doron Matalon, que incluyó a
Miss Líbano, Saly Greige, provocó una polémica aún mayor en el país de los cedros.
A diferencia de la iraquí, la libanesa se desmarcó completamente de la foto. “Fui muy
cautelosa para evitar cualquier foto o contacto con Miss Israel”, contó para calmar
los enfurecidos ánimos en las implacables corrientes que fluyen en las redes sociales,
que exigieron que le retiraran su título de Miss Líbano. Allí, mantener contactos con
israelíes no sólo está mal visto, sino que es ilegal. En agosto, la entonces Miss Líbano,
Amanda Hanna, fue despojada de su título por haber viajado a Israel.
La actual situación es muy diferente, ya que la iniciativa fue promovida y secundada
por las dos mujeres. “Decidimos colgar la foto conjunta aunque sabíamos que
habrían comentarios malos y buenos. Sarah recibió muchas reacciones negativas del
mundo árabe y especialmente de su país”, revela Gandelsman. También señaló que al
principio no quiso acercarse a la candidata árabe a la corona mundial “por temor a su
respuesta y para no ponerla en una situación embarazosa”. “Cuando hablamos nos
dimos cuenta que no hay diferencias. Decidimos compartir la foto para mostrar que
se puede hablar, convivir e incluso encontrar un lenguaje común”.

El Estado Islámico llamó a atacar al Vaticano en Navidad
“Sangre navideña”. Esa es la frase más contundente que acompaña una de las
imágenes difundidas por el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) con las que
amenazó con llevar a cabo un atentado terrorista contra el Vaticano en la época de
Navidad.
El anuncio fue publicado por la Fundación Wafa Media, afín al grupo yihadista, que
muestra a un hombre enmascarado conduciendo hacia la Basílica de San Pedro con un
arma y una mochila dentro de un automóvil. En la parte superior de la imagen está
incluido el siguiente mensaje: “Sangre navideña. Así espera…”. El Instituto de
Investigaciones de Medios de Comunicación en Medio Oriente (MEMRI, por sus
siglas en inglés) detalló que estas amenazas comenzaron a circular el 14 de noviembre
por la noche vía Telegram.

No es la primera vez que ISIS amenaza al Vaticano. En reiteradas oportunidades
apuntó contra la Santa Sede y el Papa Francisco. Por otro lado, la Navidad se ha
convertido en recurrente en sus amenazas. El año pasado, los terroristas atacaron en
Navidad en Occidente. Más precisamente en Berlín, el 15 de diciembre, cuando Anis
Amri embistió un camión contra un mercado navideño. Un año antes, en 2015, tuvo
lugar el ataque de San Bernardino, California, donde Rizwan Farook y su esposa
Tashfeen Malik masacraron a 14 personas a tiros el 2 de diciembre.
“La fiesta de los cruzados se acerca, muéstrales el significado del terrorismo”, señala
una postal del ISIS. “No contengan su sangre, la recompensa es el paraíso”; no
excluiremos a los jóvenes, ancianos o mujeres, todos están en la mira de nuestras
flechas, y lo que está por venir es aún peor”. Esos son algunos de los mensajes que
emitieron a sus fanáticos seguidores los terroristas del Estado Islámico.
Esta nueva amenaza a finales de noviembre tiene lugar días después de que ISIS
advirtiera sobre nuevos ataques contra los cristianos, difundiendo una imagen del
Papa Francisco decapitado. El Estado Islámico también encendió la alarma en Nueva
York, Londres y París, al
publicar
postales
también
relativas a ataques en la época
de Navidad.
“Nos encontramos en Navidad
en Nueva York… pronto”, indica
la postal realizada por los
terroristas. En ella se puede
observar la imagen de un
hombre vestido de Santa Claus,
de espaldas, y a su lado una caja
con explosivos, mirando hacia Times Square. En la imagen correspondiente a Londres
aparece un Santa Claus, y detrás un terrorista de ISIS encapuchado, en plena Regent
Street. En la postal de la capital francesa, por su parte, se ve a un yihadista
sosteniendo un cuchillo ensangrentado a metros de un mercado navideño. De fondo, la
Torre Eiffel. Es sabido que el Estado Islámico cada vez está más debilitado en Medio
Oriente. Sin embargo, eso no les hace menos peligrosos en Occidente.

Francia cede a Marruecos documentos sobre su comunidad judía
Marruecos obtuvo de Francia a mediados de noviembre cerca de 43.000 documentos
históricos sobre su comunidad judía. La recepción de estos archivos, que datan del
siglo XIX y XX, es gracias a un acuerdo entre la Fundación de Archivos de
Marruecos y oficiales del Gobierno de Francia.
De acuerdo a James Beida, director de la Fundación, este paquete de miles de archivos
es muy importante para desentrañar la memoria de la otrora reverberante comunidad
judía de Marruecos, una acción que quería realizarse desde el año 2013. De haber sido
una vibrante comunidad de más de 250.000 judíos hasta la década de los años

cuarenta del siglo pasado, actualmente quedan menos de 5.000 judíos en Marruecos,
habiendo la mayoría inmigrado a lo largo del siglo XX hacia Israel.
“El tema de los judíos marroquíes siempre ha sido sensible. Después del
establecimiento de Israel en 1948, el
archivo judío había sido particularmente
sensible, y países coloniales como Francia
o España, o incluso algunos judíos
marroquíes que emigraron hacia EE.UU.,
Europa o Israel se llevaron mucha
documentación con ellos”. “El objetivo de
la Fundación es recuperar todos esos
archivos de la comunidad judía marroquí,
en línea con lo establecido en la
Constitución del año 2011 que hace del hebreo un idioma patrimonio de Marruecos”,
comentó Beida.
Un diplomático francés expresó a la agencia de noticias Anadolu que este acto es muy
provechoso para que Marruecos escriba su historia y recopile la cultura de la
comunidad judía marroquí.

Celebración doble en Bet El: entrega del Sefer Torá
y 25º aniversario de la Comunidad
El pasado 4 de noviembre fue un día histórico, porque se concluyó la escritura de un
Sefer Torá (Pentateuco) en Madrid por primera vez desde la Expulsión de los judíos.
La escritura de un Sefer Torá es un proyecto muy complejo, ya que implica el
cumplimiento de muchos preceptos y
condiciones. Además, sólo lo puede
escribir un Sofer Stam (escriba
experto) que asegure que el texto, que
escribe a mano, es totalmente exacto,
es decir, idéntico a los demás Sifrei
Torá sin que varíe ni una letra.
Presenciar la escritura de las últimas
palabras del libro y su entrega a la
Comunidad fueron muy emocionantes
para todos, y qué mejor acto que éste
para coronar el 25º aniversario de la Comunidad Judia Masorti Bet El, 25 años de
crecimiento y estudio, de acercamiento a nuestras raíces y tradiciones, de dialogo
interconfesional y compromiso con Israel.
Agradezco de todo corazón a nuestros amigos del CEJC y otras instituciones que
compartieron con nosotros este día histórico. (Gabriel Prisiallni, Presidente Bet El)

Visita de Estado del Presidente de Israel Reuben Rivlin a España
El Presidente de Israel llegó con una prestigiosa comitiva que reflejaba la diversidad
de la sociedad israelí. Lo acompañaron el Gran Rabino Sefaradí de Israel, la Ministra
de Igualdad Social, los líderes de las comunidades musulmana, drusa y griega católica
de Israel, la Profesora Ada Yonat, laureada con el Premio Nobel de Química, así
como altas autoridades de la Casa Presidencial.
Durante su visita, el Presidente recibió gentilmente la Llave de Oro de la ciudad de
Madrid de manos de la Alcaldesa Dña. Manuela Carmena en el Ayuntamiento, se
reunió con el S. M. el Rey para una
conversación en el Palacio de la
Zarzuela, después de la cual fue
invitado, con la Sra. Rivlin, a una
comida con Sus Majestades.
Esa misma noche SS. MM.
ofrecieron una cena de gala en el
Palacio Real, con la asistencia de las
más altas instancias oficiales del
Estado español, y personalidades del
mundo empresarial e intelectual. La
delegación israelí quedó muy impresionada por el agasajo y agradecida por la
hospitalidad ofrecida.
Al día siguiente, el Presidente tuvo el honor de ser invitado a una sesión conjunta de
las Cortes Generales que tuvo lugar en el Senado. Durante la visita al Palacio de
Moncloa se firmó un Plan de Acción en materia de cultura, educación y deportes,
áreas en la que ambos países expresaron su deseo de incrementar la cooperación. Por
la noche, el Presidente y la Sra. Rivlin ofrecieron en el Palacio del Pardo, donde se
han alojado, una recepción en honor a los Reyes, también atendidos por el Presidente
del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores y numerosas personalidades.
Ya fuera del marco de la Visita de Estado, aprovechó la pareja presidencial y su
comitiva la oportunidad para visitar Toledo, deteniéndose en el Museo Sefardí en la
Sinagoga del Tránsito y en la Catedral.
En sus discursos, especialmente en la cena de gala y la sesión conjunta de las Cortes
Generales, el Presidente Rivlin se refirió a las conexiones que unen a España y a los
judíos y la permanencia del legado de Sefarad en la cultura judía a lo largo de los
siglos, hasta nuestros días. Contó sobre sus lazos personales y familiares con la
tradición sefardí y sobre la vigencia de ésta en el Israel contemporáneo.
Resumiendo, dijo: “El camino recorrido juntos nos ha llevado a través de un pasado
glorioso y puede llevarnos hacia un futuro emocionante, fascinante y no menos
glorioso”. (Embajada de Israel).

Netanyahu: “Israel no tiene mejores amigos en el mundo
que las comunidades cristianas”

espíritu de acercamiento al pueblo judío y su cultura, promoviendo así su mejor
conocimiento para una mayor comprensión.

El Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu se dirigió el pasado domingo 15 de
octubre a una audiencia de medios de Comunicación Cristianos en el Museo de Israel
en Jerusalem, durante el cual señaló los fuertes vínculos que unen a Israel con los
Cristianos en todo el mundo, declarando así: “Israel no tiene mejores amigos, y lo
digo en serio, no tiene mejores amigos en el mundo que las comunidades cristianas
alrededor del mundo”. “Israel es el único país en una vasta región donde los
cristianos no solo sobreviven, sino que prosperan. Mientras las comunidades
cristianas son perseguidas y disminuyen a lo largo de toda la región, la cuna del
cristianismo, la comunidad cristiana en Israel está creciendo”.

Se ofertan cursos de hebreo en todos los niveles con
profesorado nativo y experto en la pedagogía del
idioma, siendo las clases de dos horas un día a la
semana, en diferentes horarios, ya que es nuestra
prioridad adaptarnos a las necesidades del alumno.
Para obtener más información, pueden consultar
nuestra web, o contactar con nuestra oficina por mail
o en el teléfono 91 543 12 51.

“Vosotros sabéis la verdad sobre la historia de Israel y sobre nuestro compromiso
con la libertad”. La libertad religiosa está bajo amenaza en muchos sitios y el premier
israelí se refirió específicamente a Irán. Los cristianos son brutalmente perseguidos en
la República Islámica de Irán. Los sacerdotes son encarcelados por ser líderes
cristianos. Los cristianos son flagelados por beber vino durante los servicios
religiosos. “Los cristianos han sido brutalmente torturados por no hacer otra cosa
que practicar su fe”, señaló Netanyahu.

FIESTA DE LA CONGREGACIÓN DE SION. 20 DE ENERO. Como todos los
años, celebraremos con nuestros socios y amigos la conmemoración de Nuestra
Señora de Sion, pues es el carisma bajo el cual ejerce sus actividades el Centro de
Estudios Judeo-Cristianos según las directrices del Arzobispado de Madrid, desde
hace más de cuarenta años.

“Creo que el modo en el que un país trata a sus minorías religiosas es un buen
indicador de cómo tratará a otros
ciudadanos y a sus vecinos”, apuntó
Netanyahu pidiendo a los medios
cristianos que dediquen más tiempo y
esfuerzos a dar visibilidad al dolor de los
cristianos
que
están
sufriendo
persecución en Oriente Medio, y
específicamente en Irán: “observen el
perfil de los valientes líderes cristianos
detenidos por practicar su fe, siéntense
con las familias de los profesores de escuela encarcelados por convertirse al
cristianismo, denuncien las mentiras del Presidente Rouhani, que prometió en 2013
que todas las religiones serían iguales y participarían en justicia e igualdad en Irán,
mientras que los cristianos siguen viviendo en constante terror”.

Este año la fiesta tendrá lugar el día jueves 18 de enero a las 20 horas.

Es la primera vez que se convoca en Israel un evento de estas características. Durante
la fiesta de Sukkot, la fiesta de los Tabernáculos, unos 60.000 simpatizantes de Israel
procedentes de 80 países de todo el mundo se unieron en un desfile festivo por las
calles de Jerusalem, organizado por la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalem.

Noticias del CEJC
CURSOS DE HEBREO.- El Centro de Estudios Judeo-Cristianos imparte la
enseñanza del hebreo desde 1985, siendo pionero en España, dentro de nuestro

Como siempre, iniciaremos con una eucaristía, y después compartiremos todos juntos
un aperitivo.

Les recordamos que recibirán información por e-mail poco antes del evento, y que
será imprescindible confirmar asistencia, por motivos de espacio y organización.

Deseamos a nuestros socios y amigos
que la alegría y la luz de
Janucá y de Navidad,
les acompañen durante
todo el año 2018

