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Fiesta de Nuestra Señora de Sión
El pasado jueves 18 de enero, el Centro de Estudios Judeo-Cristianos celebró la fiesta
de Nuestra Señora de Sion. Tuvimos la alegría de celebrar en nuestra sede la
Eucaristía oficiada por D. Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San
Dámaso.

también con la participación de nuestro Coro, el cual cantó tanto en español como en
hebreo y latín, haciendo honor al carisma del Centro de Estudios Judeo-Cristianos.
El ambiente de cordialidad y afecto entre los miembros de las comunidades judía y
católica volvió a marcar la tónica del encuentro, en consonancia con la principal labor
de nuestro Centro, como es tender puentes afectivos y de diálogo con las comunidades
judías, y derribar así prejuicios.
Desde estas líneas, queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento
a todos los asistentes, por el cariño y la fidelidad que no dejan de demostrarnos año
tras año.

Conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto

Como ya viene siendo tradicional en
nuestro Centro, la celebración de esta
fiesta reunió una vez más a socios,
amigos y alumnos. En esta ocasión,
contamos con la presencia del
presidente de la Comunidad Judía de
Madrid, D. León Benelbas; el
subdirector general de Relaciones con
las Confesiones del Ministerio de
Justicia, D. Jaime Rossell; la directora
general de Pluralismo y Convivencia, Dña. Rocío López; la presidenta de CEMI,
Dña. Eva Leitman Benatar, el secretario para asuntos Políticos de la Embajada de
Hungría en Madrid, Dr. Vajk Farkas; D. Uriel Macías, representando a la Embajada
de Israel, D. Ricardo Iglesias, del
Ayuntamiento de Madrid, al igual que
de destacados miembros de la
comunidad judía en España, como D.
Maurice Toledano, miembros de
nuestra Junta Directiva, entre otros
amigos y colaboradores del Centro.

Instituciones de gran relevancia política como son el Senado y la Asamblea de
Madrid, celebraron sendos actos conmemorativos del Día oficial en Memoria del
Holocausto, los pasados días 29 y 26 de enero, respectivamente.

D. Javier Prades dedicó su homilía
basándose en la lectura del Evangelio
de las bodas de Caná, pues es
prerrogativa del Centro leer ese pasaje en la Fiesta de Nuestra Señora de Sión. Nos
habló del amor del Señor por su pueblo y a la necesidad de reconocer las raíces judías
de nuestra fe para profundizar en ella y ser mejores cristianos. La ceremonia contó

La primera intervención fue
la de D. Isaac Querub, que
definió
el
Holocausto
como el
peor
crimen
cometido. “El Estado debe blindarse ante actitudes totalitarias, porque fue un Estado
el responsable del Holocausto”.
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El presidente del Senado, D. Pío García-Escudero, presidió el acto de que tuvo lugar
en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta, y que contó con la asistencia de
senadores y diputados de las principales formaciones políticas, del embajador de
Israel en España, D. Daniel Kutner y representantes de distintas organizaciones y
entidades sociales, entre otros invitados.
Intervinieron en el acto D. Isaac Querub, presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España, D. Diego Luis Fernández, Director del Instituto de
Cultura Gitana, Dª Concepción Díaz Berzosa, Delegada en Madrid de Amical de
Mauthausen, y el ministro de
Justicia, D. Rafael Catalá;
actuando como relatora la
embajadora
en
Misión
Especial para la Alianza de
Civilizaciones y para el
Diálogo Interreligioso, Dña.
Belén Alfaro.

El presidente de la FCJE afirmó que los judíos “no creemos en un mundo feliz sin
posibilidad de equivocarnos, pero hemos vivido los peores horrores”. En lo que se
refiere al antisemitismo, advirtió que no es algo que solo atañe a los judíos. “Es uno
de los primeros síntomas de descomposición social. Cuando ocurre, el bienestar de la
gente está en riesgo”.

Tras la plegaria Male Rajaminh por las víctimas de la Shoá, a cargo del presidente del
Consejo Superior Rabínico de España, D. Moshé Bendahan, se procedió al
encendido de las velas en honor a las víctimas. Para aquellos interesados en el
contenido íntegro del acto celebrado en el Senado, pueden consultarlo en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cCc8F0qtudc
Por su parte, la Asamblea de Madrid celebró un acto el día 26 de enero al que,
asimismo, acudieron distintos diplomáticos y personalidades. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes, incidió en que es necesario que la
sociedad muestre "el compromiso irrenunciable de no olvidar nunca el dolor que
produjo el nazismo", con el objetivo de que "jamás se vuelva a repetir".
Presentado por D. José Antonio Lisbona y con apertura de la presidenta de la
Asamblea, Dña. Paloma Adrados, se procedió al habitual encendido de velas en
memoria y honor de las víctimas, en el que también participó la Directora Ejecutiva
del CEJC, Dña. Mayte Rodríguez, encargada de prender la vela dedicada a la
importancia de mantener viva la memoria y luchar contra el negacionismo y el olvido,
junto con Dª Patricia Weisz,
hija de la superviviente Dª
Violeta Friedman. De forma
simultánea, los alumnos del
Centro de Estudios Ibn
Gabirol Colegio Estrella
Toledano, leyeron textos
sobre
experiencias
de
víctimas y supervivientes de
la Shoah.
Siguió el rezo del Malé
Rajamính por parte de
Moshé Bendahan, que dio
paso al emotivo testimonio
del superviviente Noah Klieger. Completaron el acto las palabras del ministro
consejero de la Embajada de Israel, D. Yinam Cohen, y las palabras del Presidente
de la Comunidad Judía de Madrid, D. León Benelbas, quien afirmó que “la
educación en valores de las nuevas generaciones ayudará a minimizar las
probabilidades de repetición de la tragedia y por ello rogamos encarecidamente a las
distintas instituciones y personas dedicadas a que prosigan y multipliquen sus
esfuerzos”.

Papa Francisco: “El enemigo en la lucha contra el antisemitismo
es la indiferencia”
El Papa Francisco ha avisado recientemente de que el “enemigo” en la lucha contra el
antisemitismo “no es solo odio en todas sus formas, sino aún más fundamentalmente,
la indiferencia”, que es la que “paraliza” e impide hacer lo correcto. Así se expresó
en el marco de la audiencia que ha concedido a los participantes de la Conferencia

Internacional sobre la responsabilidad de los Estados, de las instituciones y de las
personas en la lucha contra el antisemitismo y los crímenes cometidos por odio
antisemita, que se ha celebrado recientemente en Roma.
“Me gustaría enfatizar una palabra: Responsabilidad. Somos responsables cuando
podemos responder. No se
trata simplemente de
analizar las causas de la
violencia y rechazar su
razonamiento
perverso,
sino de estar activamente
preparados con el fin de
responder ante ellas”,
manifestó el Papa. En este
sentido, el Santo Padre ha
asegurado que no se cansa
“de repetir que la
indiferencia es un virus
peligrosamente contagioso”, en un momento en el que las personas están cada vez
más conectadas entre sí, pero menos atentas a los demás. “El contexto global debería
ayudarnos a entender que ninguno de nosotros es una isla y que ninguno tendrá un
futuro de paz sin uno que sea digno para todos”, añadió.
“Recuerdo el rugido del silencio ensordecedor que sentí hace dos años en AuschwitzBirkenau: Un silencio inquietante que deja espacio solo para las lágrimas, la oración
y la mendicidad del perdón”, rememoraba Francisco, que ha abogado por recuperar la
humanidad a través de la memoria. “La memoria es la clave para acceder al futuro, y
es nuestra responsabilidad entregarlo de manera digna a las generaciones jóvenes”,
apostilló.
Por último, el Santo Padre destacó la necesidad urgente de educar a las generaciones
jóvenes para que “participen activamente en la lucha contra el odio y la
discriminación, pero también en la superación de posiciones conflictivas en el
pasado, y nunca cansarse de buscar al otro”.

Descubren en una cueva de Israel un maxilar fosilizado del Homo
sapiens más antiguo hallado fuera de África
Un equipo de científicos anunció a finales de enero el descubrimiento de un maxilar
humano fosilizado tras el desplome de una cueva en Israel con una antigüedad
estimada de entre 177.000 y 194.000 años. Si se confirma, este hallazgo podría
reescribir la historia de las primeras migraciones de nuestra especie, al retrasar en
unos 50.000 años el momento en el que el Homo sapiens se aventuró a salir de África
por primera vez. Los descubrimientos previos en Israel han convencido a algunos
antropólogos de que los humanos modernos comenzaron a abandonar África hace
entre 90.000 y 120.000 años, pero la mandíbula recién fechada alteraría ese relato.

“Los primeros humanos modernos no eran tan modernos en muchos aspectos”,
comentaba Jean-Jacques Hublin, director del Departamento de Evolución Humana del
Instituto de Antropología Evolutiva Max Planck, en Alemania. Además, señaló que al
concluir que la mandíbula provenía de un "ser
humano moderno", los autores simplemente
afirmaban que esa persona antigua estaba más
vinculada morfológicamente con nosotros que
con los neandertales. Es posible que la
mandíbula perteneciera a una población de
Homo sapiens antes desconocida que partió de
África y más tarde murió. Esa explicación
debería ser probada con muestras de ADN, que
resultan muy difíciles de extraer de los fósiles encontrados en el árido Oriente Medio.

por uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad que, sin duda,
remueve las conciencias de los visitantes.

La mandíbula superior, o maxilar, fue descubierta por un equipo dirigido por Israel
Hershkovitz, paleoantropólogo de la Universidad de Tel Aviv, mientras excavaba la
Cueva Misliya en la ladera occidental del Monte Carmelo, en Israel. Hace tiempo ya
que el equipo conocía la existencia de antiguos habitantes en dicha cueva. Al fechar
fragmentos de piedra quemada encontrados en el lugar, los arqueólogos determinaron
que fue ocupado entre 250.000 y 160.000 años atrás, durante una era conocida como
el Paleolítico Medio Temprano.

Así, los trabajadores han iniciado la construcción de un pabellón de oración pluralista
permanente,
un
tema
largamente postergado y
controvertido en el Muro,
en un movimiento que
encontró varias reacciones,
incluso de los principales
defensores del espacio
igualitario.

Madrid inaugura la exposición mundial sobre Auschwitz
Madrid es la primera y única parada en España de “Auschwitz. No hace mucho. No
muy lejos”, una exposición pionera que muestra a través de 600 objetos y documentos
inéditos la historia del campo de concentración
más conocido del nazismo.
Auschwitz no solo fue el mayor campo de
concentración y exterminio, sino también el más
mortal de todos ellos. Así, más de 1.100.000
personas, la mayor parte judías, fueron
asesinadas tras sus alambradas.
Convertido en el símbolo inequívoco de los
horrores cometidos por la Alemania nazi, sus
restos e historia sirven hoy como advertencia
universal de los peligros derivados del odio, la
intolerancia y el antisemitismo, y nos confrontan
asimismo con los límites de la barbarie humana.
Por primera vez en la historia, una colección
formada por más de 600 objetos originales se
exhiben en esta exposición itinerante sobre Auschwitz, coproducida por Musealia y el
Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, conformando un emotivo y riguroso recorrido

El estreno mundial de la exposición tuvo lugar el pasado 1 de diciembre de 2017 en el
Centro de Exposiciones Arte Canal y mantendrá abiertas sus puertas al público hasta
el próximo 17 de junio. El Centro de Estudios Judeo-Cristianos organizó una visita en
grupo para nuestros alumnos del curso académico, precedida de una charla formativa
sobre el contexto histórico de Auschwitz a corto y medio plazo, para lograr una visita
aún más provechosa.

Comienza la construcción del espacio mixto de rezo en el Kotel
El Gobierno de Israel ha comenzado a construir un espacio ampliado para que
cualquier persona pueda acudir sin restricciones a rezar frente al Muro Occidental.

La decisión original de
construir el pabellón se
remonta a primeros de
2016, cuando el Gobierno
israelí, impulsado por décadas de activismo de alto perfil por el grupo de oración
feminista “Mujeres del Muro”, aprobó el llamado “Compromiso del Muro
Occidental”.
Negociada minuciosamente desde 2012 con los líderes del judaísmo liberal y otras
figuras prominentes, esto proporcionó la construcción de un área pluralista
permanente. Otros aspectos clave del plan incluyen una sola entrada compartida con
el pabellón ortodoxo de oración segregado por sexo, y el establecimiento de una junta
pluralista para supervisar el área de género mixto.
No obstante, el 25 de junio de 2017, el Gobierno congeló el compromiso de la entrada
conjunta, aunque prometió continuar con la construcción de una plataforma
permanente. "En junio de 2017, el Primer Ministro ordenó que se agilizara la
construcción de la nueva plaza. Lo que estamos viendo ahora es la implementación de
esa orden", afirmaba un funcionario de la Oficina del Primer Ministro.
"Todavía no podemos felicitarnos por el producto terminado, pero ciertamente
podemos dar la bienvenida a algo, y no voy a restarle importancia", comentó por su
parte el Dr. Yizhar Hess, jefe del movimiento Masortí.

La Agencia Judía respondió: "Seguimos sosteniendo que el plan presentado por el
presidente Natan Sharansky y adoptado por el Gobierno después de extensas
conversaciones con todas las partes pertinentes, sigue siendo la solución más
razonable, equitativa y factible, que asegurará que el Muro Occidental sigue siendo,
en palabras del Primer Ministro, «un Muro para un pueblo»".

Un ministro de Israel denuncia un “dramático aumento
del antisemitismo”
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel, dirigido por Naftali Bennett, ha
publicado un preocupante informe que revela una cantidad récord de muestras
antisemitas durante el año 2017.
Poco antes de evocarse el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto (que se
conmemora en todo el mundo el 27 de enero), Bennett lamentó que “durante el año
2017 vimos una fuerte presencia antisemita online. Gran parte de este discurso estuvo
relacionado con los cambios en los gobiernos de todo el mundo, la crisis de los
refugiados y la visibilidad del
antisemitismo en las redes
sociales”, explicó el ministro.
Para
Bennett,
“el
antisemitismo es el peligroso
combustible que alimenta a
nuestros enemigos durante
generaciones.
Debemos
asegurarnos de que cada judío
en el mundo pueda llevar una
vida segura y orgullosa”.
El alto funcionario hizo hincapié en la existencia de una cantidad récord de incidentes
antisemitas en el Reino Unido, con un aumento del 78 por cien de los ataques físicos y
un incremento general del 30 por cien en el número de eventos.
Asimismo, Naftali Bennett denunció un aumento de los incidentes antisemitas en
Alemania, principalmente a la luz de la crisis de los refugiados y la reacción a la
misma, con una edición crítica de Mein Kampf convirtiéndose en un éxito de ventas.
Por otro lado, el ministro explicó que “la población de refugiados se convirtió en un
factor de riesgo para las comunidades judías, con más de un 50 por cien de los
refugiados en Europa Occidental con sentimientos antisemitas”.
Además, Bennet denunció “el auge de los grupos neonazis en Europa y los Estados
Unidos” y “el continuo aumento del discurso antisemita en la izquierda,
especialmente en los campus universitarios”.
“Una encuesta realizada en 18 países europeos a partir de mayo de 2017 encontró
que el 20 por ciento no estaba interesado en aceptar judíos en sus países, mientras

que el 30 por ciento no quiere a los judíos como vecinos. El 22 por ciento de los
rumanos y el 18 de los polacos desean revocar la ciudadanía de los judíos locales”,
concluyó el ministro.

Una ‘startup’ israelí ayudará a los médicos a evaluar el accidente
cerebrovascular
MedyMatch Technology, una ‘startup’ israelí que ha desarrollado un software basado
en inteligencia artificial (IA) para ayudar a los médicos a evaluar los traumatismos
craneales o los accidentes cerebrovasculares, se ha asociado con GE Healthcare para
integrar sus productos en las soluciones de imagen médica del gigante estadounidense.
Esta es la tercera colaboración industrial de MedyMatch, creadora de un software que
pretende ser más preciso que el ojo humano para ayudar a los médicos a evaluar más
rápidamente a los pacientes con indicios de traumatismo craneal o accidente
cerebrovascular, descartando la presencia de una hemorragia en el cerebro.
Al trabajar con GE, MedyMatch integrará la plataforma de detección de hemorragia
intracraneal en las soluciones de imagen de tomografía informatizada (TC) de GE. La
multinacional estadounidense
busca integrar el software IA en
sus productos.
Así, la empresa afirma que
actualizará unos 500.000 de sus
dispositivos médicos en todo el
mundo con tecnologías de
NVIDIA e Intel.
“La TC sin contraste sigue
siendo la modalidad de imagen
primaria para la evaluación
inicial de los pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular para la lesión
cerebral traumática“, dijo Gene Saragnese, presidente y CEO de la empresa israelí.
Tras la aprobación regulatoria, la plataforma se implementará como una herramienta
de apoyo al diagnóstico basado en imagen, lo que permitirá a los médicos obtener un
‘segundo ojo’ automatizado en sus lecturas de imágenes cuando se sospecha una
hemorragia intracraneal en pacientes con accidente cerebrovascular y traumatismo
craneal.
Por separado, la tecnología de MedyMatch también se implementará para ayudar en
la priorización de casos de pacientes.
Actualmente no se dispone de herramientas automatizadas en las unidades de
emergencia o radiología que se utilicen para ayudar a los médicos a detectar
hemorragia intracraneal.

Arqueólogos descubren la Menoráh en monedas de los inicios
del período islámico

ofrecido apoyo a la comunidad judía para denunciar el caso a la Fiscalía como delito
de odio, a través de la Oficina para la No Discriminación. “Barcelona es una ciudad
orgullosamente diversa que no permitirá estos actos intolerables”.

Investigaciones recientes han revelado evidencias del uso de la Menoráh en monedas
y vasijas musulmanas con 1.300 años de antigüedad, que datan de la época de la
dinastía Omeya, en los primeros días del Califato Islámico, que también controlaba
Jerusalem durante los siglos VII-VIII. Ahora estos hallazgos se exhiben al público con
la esperanza de que promuevan el diálogo educativo entre judíos y musulmanes.

Cristianos, judíos y musulmanes piden respeto para los
sentimientos religiosos

Además de las monedas, los arqueólogos han encontrado varios recipientes de
cerámica y plomo en los que aparece la Menoráh en su
diseño. Descubiertos en varios emplazamientos
alrededor de Israel, los hallazgos datan de los primeros
días del Califato Islámico y fueron utilizados por los
musulmanes. Estos restos resultan ser de gran
importancia para comprender la historia del Islam.
Los estudiosos están exponiendo estos hallazgos que se
han originado en varios lugares de Israel, los cuales
constituyen una evidencia de que los judíos tuvieron
influencia en el inicio del Islam.

Pintadas antisemitas en la antigua sinagoga de Barcelona
La sinagoga medieval del call en Barcelona fue objeto de pintadas antisemitas a
primeros de febrero. Así, en el muro principal podía leerse la frase “Fora de la nostra
terra”, mientras que el dintel de la puerta registraba otra pintada del mismo color
donde parecía leerse “pigs”, (cerdos, en
inglés), animales considerados impuros en
la tradición judaica.
El grafiti no está firmado ni lo ha
reivindicado ningún colectivo. La
Sinagoga Major no tiene funciones de
culto actualmente, pertenece a una entidad
local y es un centro cultural-museo que
cuenta con gran número de turistas
nacionales e internacionales.

Las últimas ofensas públicas contra los cristianos que se han puesto nuevamente de
manifiesto en los pasados carnavales, han provocado que las principales confesiones
religiosas de nuestro país —católicos, evangélicos, judíos y musulmanes— hayan
salido al paso para mostrar su preocupación y tristeza por la ofensa a los sentimientos
religiosos y para pedir respeto.
Se trata de un comunicado conjunto firmado por la Federación de Comunidades
Judías de España, la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España
y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
En el mismo, reconocen que
se ha avanzado mucho en
combatir la discriminación
por
diversas
razones,
aunque creen que queda
mucho por hacer: “Las
ofensas
contra
los
sentimientos religiosos aún
gozan en nuestro país de
una
tolerancia
social
incomprensible. En España se profanan templos y símbolos; se hace burla y escarnio
público de los referentes más sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con
total impunidad y tolerancia”.
Citan en concreto lo sucedido en las últimas semanas, cuando cristianos, judíos y
musulmanes, que con distintas sensibilidades comparten el respeto o devoción a
figuras como las de Jesús o María, “observamos con dolor un espectáculo bochornoso
con provocaciones que ninguno admitiríamos si la ofensa fuera dirigida contra los
sentimientos o valores compartidos de otros colectivos”.

Varios usuarios de redes sociales dieron a
conocer el ataque con fotografías, a las que se ha respondido con muestras de apoyo a
la comunidad judía y condenas a las pintadas. También perfiles de grupos de judíos
independentistas y unionistas han atribuido, respectivamente y en sentido opuesto, la
acción a la crispación política de los últimos meses.

Manifiestan, asimismo, no entender la tolerancia y complicidad que hay con las
ofensas religiosas y ven “inaceptable” que se amparen bajo la libertad de expresión.
“No es un derecho absoluto. Tiene sus límites, como todo derecho, y no puede
invocarse para vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes,
como son la libertad religiosa y los sentimientos religiosos vinculados a esa libertad,
claramente definidos y protegidos en nuestra legislación”, añaden en el comunicado.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, condenaba el ataque y
aseguró que el gobierno municipal ya había dado las órdenes oportunas para borrar de
inmediato las pintadas del muro y la puerta de la antigua sinagoga. Además, ha

Concluyen manifestando su compromiso por la paz, la tolerancia, la integración y la
convivencia en libertad en aras del bien común: “Solo pedimos respeto mutuo, para
creyentes y no creyentes”.

Reflexiones sobre la Shoah en colegios de Madrid
Distintos colegios madrileños han aprovechado el Día Internacional en Memoria del
Holocausto para fomentar la reflexión entre sus alumnos sobre lo que significó la
Shoah a través de distintas propuestas didácticas.
En concreto el CEIP Pio Baroja de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa
titulada “¡Y elegirás la vida!” para fomentar dicha reflexión; un viaje histórico a
través de las experiencias personales de los niños, desde los mejores días anteriores al
Holocausto, pasando por el traumático periodo de la guerra, hasta la liberación y el
retorno a la vida.
“Este tema no está contemplado en el currículo de sexto de primaria. Sin embargo,
con motivo del día de la Conmemoración del Holocausto, y al igual que en años
anteriores, se decidió programar esta unidad didáctica, porque cuando la gente
comprende y se conecta en forma emocional con los hechos históricos
introduciéndose con sinceridad en la vida de los otros, la información histórica se
torna más plena de significado e inolvidable”, apunta Mª Dolores García, profesora de
Religión en este colegio, y amiga y colaboradora del CEJC.
Los objetivos educativos de esta iniciativa incluyen conocer el mundo de los niños
judíos durante la Shoah intentando hacer hincapié en lo particular y de allí inferir en
lo general; generar empatía hacia las víctimas, así como fomentar el conocimiento de
"los Derechos del niño" y
debatir sobre ellos a través del
mundo de los niños judíos en el
Holocausto.
Basada en la exposición “No es
un juego de niños” —Niños en
el Holocausto— (Itzhak B.
Tatelbaum. A través de nuestros
ojos. Los niños testimonian el
Holocausto. Yad Vashem,
Escuela Internacional para el
Estudio del Holocausto, 2008), la iniciativa se concreta en tres actividades.
En la primera, se pide a los alumnos que lleven alguna fotografía suya de cuando eran
más pequeños, haciendo algo que les gustaba; o una significativa para ellos, con el fin
de dialogar sobre su vida a lo largo de estos años. La segunda actividad consiste en el
colgado del mural con fotos de niños judíos antes de la Shoah y se comparan con las
suyas; qué diferencias y semejanzas descubren. En la tercera, se proyecta la
presentación con los nombres de los niños y los van escribiendo al lado de cada foto,
al tiempo que se cuenta brevemente su vida.
Para concluir, los alumnos escriben una reflexión de lo que han sentido durante la
realización de la actividad a modo de diario, con posibilidad de ir escribiendo también

un diario (diario de aula) después de cada sesión que recoja las sensaciones,
opiniones, emociones, etc., que los alumnos han tenido durante la sesión.
Por su parte, el CEIP Pedro Duque de Madrid ha llevado a cabo un proyecto de
investigación para conocer y reflexionar sobre todo lo acontecido con el pueblo judío
en la Segunda Guerra Mundial: “Holocausto, causas y consecuencias. Recordar
para no olvidar.”
“Hemos trabajado este tema con los alumnos de 6º de Primaria con el fin de
introducir el tema de la Shoá y concienciar sobre la importancia de respetar los
derechos fundamentales de las
personas y evitar que se repitan hechos
y comportamientos similares”, señala
Conchi Feito, profesora de Religión en
este centro, y también amiga y
colaboradora del CEJC.
Uno de los niños participantes en esta
experiencia, Alexis, de Sexto de
Primaria, concluye con una reflexión
esperanzadora: “Lo que me parece fatal
es que después del Holocausto sigan
matando gente que sólo quiere vivir en paz. Yo pido a todas las personas que se
respeten los unos a los otros, que no haya diferencia por raza, religión, color para
que la Shoá no se repita más”.

Noticias del CEJC
Excursión a la Judería de Jaén
Como ya es costumbre, los próximos días 21 y 22 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 Úbeda y Jaén,
poblaciones con un valioso patrimonio artístico y
monumental de estilo renacentista y plateresco, y
con una judería declarada Bien de Interés Cultural
y que representa buena parte de su Conjunto
Histórico. Se trata pues de importantes ciudades
medievales y que contaron con significativas
aljamas.
Todos aquellos que estén interesados en participar
en este viaje deben dirigirse a la Secretaría de
nuestro Centro: secretaria@cejc-madrid.org o al teléfono 915431251.

