CIRCULAR
__________________________________________________________________
Nº 213 (Abril - Junio 2018)

El CEJC clausura su Curso Académico 2017/2018
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos clausuró el pasado 24 de mayo su curso
académico 2017/2018, en un acto presidido por el Arzobispo emérito de Sevilla,
Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Amigo, y que reunió
a casi 100 personas en la
parroquia de San Juan
Crisóstomo como cierre del
ciclo anual de conferencias,
que en esta ocasión giró en
torno al tema “La religión,
¿fuente de extremismos?
Una perspectiva JudeoCristiana”, y en cuyo marco
tuvo lugar una mesa redonda
sobre “La responsabilidad de judíos y cristianos buscando la paz en un mundo en
conflicto”, a cargo del Dr. Elio Passeto, Director del Instituto Ratisbonne de
Jerusalem, y de Rav. Moshe Bendahan, Presidente del Consejo Rabínico de España.
El Director del CEJC, D. Manuel González López-Corps, pronunció las palabras
de bienvenida a todos los asistentes y presentó a los ponentes. Dª Mayte Rodríguez
de Lara, Directora Ejecutiva, hizo balance del año concluido y anticipó el tema
general que inspirará el próximo año 2018/2019 (más detalles en págs. 15 y 16).
El Dr. Elio Passeto incidió en los vínculos entre ambas confesiones, afirmando que la
Iglesia sintoniza con el mundo judío —a partir de Nostra Aetate—, pero muchos
cristianos aún no participan de esta realidad. Igualmente afirmó: “Hoy el mundo está
en conflicto no por causa de los judíos ni de los cristianos. Ambos pueblos estamos
llamados a ser testigos de la paz. Si Israel es LUZ para las naciones, los cristianos
somos las NACIONES. Juntos debemos conseguir la PAZ en el mundo y la
desaparición de las abominaciones que lo pueblan”.
Rav. Moshe Bendahan, por su parte, dedicó su discurso a profundizar en el concepto
de la paz y cuál es el camino para lograrla. Indicó que, a lo largo de toda la historia de
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la humanidad, lo común a cualquier época ha sido el conflicto y no la paz. Sin
embargo, afirmó que aunque esto pueda hacernos pensar que es una utopía, el
judaísmo sostiene que el mundo camina a su reparación. Finalmente se expresó así:
“Es importante educar al ser humano para que no se rebele ni contra Dios ni contra
el hombre. Hay que sembrar la semilla del amor en nuestros corazones. Hay que
seguir sembrando semillas de amor, que son las que generan la Paz, la Justicia y la
Verdad en el mundo. El problema consiste en que no puede haber Paz fuera si no la
hay dentro de cada uno. Para proyectarla hacia afuera, hay que tenerla dentro”.
Tras la entrega de diplomas a los alumnos, Monseñor Carlos Amigo pronunció las
palabras finales, destacando la importancia del diálogo, que no es otra cosa que
“meterse uno en la piel del otro. Para nosotros los cristianos, el judaísmo es una raíz
sagrada y tenemos que mantener un diálogo entre creyentes alto y fuerte, que no
debemos esconder, que queremos que se nos note que creemos en Dios y que en ese
diálogo nos miramos, amamos y escuchamos. La Paz no es sólo la ausencia de
conflictos; es AMOR”.
Al acto asistieron el Rector Magnífico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, D.
Javier Prades; el Presidente de la Comunidad Judía de Madrid, D. León Benelbas; el
Secretario para el diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal, D. Manuel
Barrios; la Agregada Cultural de la Embajada de Hungría, Dª Kinga Ágnes G. Nagy;
la representante de la Embajada de Israel en España, Dª Laura García; el Presidente de
Mensajeros de la Paz, Padre Ángel García; Dª Eva Benatar, miembro de la Junta
Directiva de la CJM; el Gerente del Centro Sefarad-Israel, D. Ramón de Albert; el
Presidente de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, D.
Fernando Fernández; el Arcipreste de la Iglesia Ortodoxa Rumana, D. Cristian M.
Deac; el ex Director del CEJC, D. Isaías Barroso, y el concejal de Ayuntamiento de
Madrid D. Ricardo Iglesias, entre otros.

El Ministerio de Educación y la FCJE firman un convenio histórico
para luchar contra el antisemitismo
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Federación de Comunidades
Judías de España, han firmado un convenio por el que se llevarán a cabo acciones
educativas dirigidas al profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria, para la
concienciación y prevención del antisemitismo en los colegios.
Tanto el Ministerio como las comunidades judías se han comprometido a aportar,
cada uno, hasta un máximo de 6.000 euros para el desarrollo de las actividades
recogidas en el convenio. En concreto, está prevista la organización de una jornada de
formación docente para el próximo mes de noviembre.
Dicha jornada tendrá como objetivo la formación docente en los siguientes temas: La
Historia del Pueblo Judío, España y los judíos, la Diáspora judía y el fenómeno
sefardí, el antisemitismo como forma de intolerancia, la Segunda Guerra Mundial, el
Holocausto y la Shoá, entre otros. El convenio tendrá una vigencia de un año de
duración, pudiendo ser prorrogable cada año hasta un máximo de cuatro. El Congreso

Judío Mundial, del que forma parte la Federación de Comunidades Judías de España,
ha calificado de “histórico” el acuerdo para combatir el antisemitismo a través de la
educación.

Pablo VI y Óscar Romero serán santos
El Papa Francisco ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos a
publicar los decretos relativos a 13
causas de canonización, entre los que
destacan aquellos en los que se
reconocen los milagros de cinco
beatos, por lo que serán canonizados
en los próximos meses; concretamente,
Francisco proclamará santo a su
antecesor Pablo VI, al arzobispo de
San Salvador Óscar Arnulfo Romero, a
los sacerdotes italianos Francesco
Spinelli y Vincenco Romano, y a la
religiosa alemana Caterina Kasper, fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de
Jesucristo.
Pablo VI será así el tercer Papa que canoniza Francisco, tras san Juan XXIII y san
Juan Pablo II. La beatificación de Montini también fue autorizada y la celebró el
Pontífice argentino el 19 de octubre de 2014 en la clausura del Sínodo extraordinario
sobre la Familia.
A Pablo VI se le recuerda por ser el Papa del Concilio Vaticano II, por el histórico
abrazo con el entonces patriarca ortodoxo de Constantinopla Atenagoras o por ser el
artífice después de un arduo trabajo de la publicación de la declaración Nostra Aetate,
origen del diálogo judeo-cristiano moderno. También se convertirá en santo el
arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los
escuadrones de la muerte mientras celebraba Misa y que fue beatificado en 2015 por
el cardenal Angelo Amato sin necesidad de un milagro, después de que el Papa
reconociera su asesinato por “odio a la fe”. Ahora, el arzobispo podría ser canonizado
junto con el Papa Pablo VI el próximo mes de octubre en Roma.

La increíble vida de Eliezer Ben-Yehuda, el padre
del hebreo moderno
Lo hablan los más de ocho millones y medio de habitantes de Israel, pero es también
un vehículo que une a las comunidades judías presentes en cerca de ochenta naciones
del mundo entero. Es el hebreo, la modalidad moderna de una lengua antigua con más
de 30 siglos de historia.
Nacido Eliezer Yitzhak Perelman en el imperio ruso, en Vitebsk, hoy parte de
Bielorrusia, el de Ben Yehuda es un caso único. Su sueño utópico de legar a los judíos

una lengua que les uniera de nuevo y les llevara a sus raíces se hizo realidad. De
hecho, su hijo, Ben-Zion Ben Yehuda, fue el primer hablante nativo de hebreo
moderno, el primero de los muchos millones que son hoy en día.
Su lema le acompañó toda su vida: ¡Hebreo habla hebreo! Antes de emigrar a
Palestina en 1881 (entonces parte del
Imperio Otomano), ya había entrado en
contacto con el hebreo bíblico y
talmúdico en sus estudios en la Yeshivá.
Muchos niños judíos del Este europeo de
aquella época tenían conocimientos del
hebreo clásico que se utilizaba en
contextos religiosos. Fueron sus estudios
universitarios en París, de historia y
política del Medio Oriente, los que le llevaron al convencimiento de que el hebreo,
utilizado de forma oral y fuera de sus usos religiosos, podía convertirse en un vehículo
para la cohesión social y cultural de la nación judía.
Con todos estos elementos, llegó a Palestina convencido de que la resurrección del
hebreo y su normalización era el camino para consolidar la construcción de la nación.
Un elemento fundamental para una sociedad formada por comunidades llegadas de
muchas partes del mundo, con sus dialectos y formas de hablar autóctonas.
En aquel momento, el hebreo no era el lenguaje hablado por el pueblo judío desde la
época de la Biblia. Sin embargo, gracias a Ben-Yehuda, en 1922 —año de su muerte
en Jerusalem— había ya tantos pioneros judíos hablando hebreo moderno que las
autoridades del Mandato Británico lo reconocieron como el idioma oficial de los
judíos en Palestina. Ben-Yehuda concibió la construcción de la nación judía desde dos
aspectos: El regreso a la patria histórica en la Tierra de Israel, y el renacimiento de la
lengua hebrea. Para conseguir esto último, necesitaba lograr una hazaña casi
imposible: Transformar el hebreo, que durante siglos se había utilizado sólo en el
estudio religioso, en un lenguaje moderno hablado en cualquier ámbito.
Nunca vio la creación del Estado de Israel. Falleció sólo un mes después de que las
autoridades británicas declarasen que el hebreo era el idioma oficial de los judíos de
Palestina.

La Cruz Roja holandesa pide perdón por no asistir a judíos
durante la Shoah
La presidenta de la Cruz Roja holandesa, Inge Brakman, viajó a Israel a mediados del
pasado mes de marzo para pedir perdón por no haber asistido o salvado a judíos
durante la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto de investigación histórica ha
confirmado lo que los supervivientes holandeses del Holocausto han venido
afirmando desde el final de la contienda: La Cruz Roja holandesa siguió las órdenes
de los nazis en su totalidad, violó su deber y no hizo nada para ayudar a sus
compatriotas judíos.

“Es difícil lidiar con estos hechos, pero debemos hacerlo”, dijo Brakman al reunirse
con 150 personas de los Países Bajos que viven en Jerusalem, Raanana y Kiriat Haim
en Haifa.
A principios de 1941, cuando se dio orden de
dejar de admitir donaciones de sangre de judíos,
la organización holandesa aceptó el decreto
como obvio y no envió una carta de protesta. En
febrero de ese año, tras el arresto de 427 judíos
en Ámsterdam y su traslado al campo de
Buchenwald, la Cruz Roja holandesa dirigió una
carta a las autoridades de ocupación alemanas
preguntando si la organización podía enviar
paquetes a esos judíos. La respuesta era de esperar: Estaba prohibido ayudar a los
judíos. La organización simplemente aceptó la orden y envió paquetes de ayuda sólo a
prisioneros políticos holandeses no judíos. Los archivos no contienen mención alguna
de oposición a dichas órdenes o de intentos clandestinos de la organización para
ayudar a los judíos. Tampoco se descubrió ninguna evidencia de discusiones entre los
líderes del grupo sobre el destino de los judíos holandeses.
Antes de la guerra, alrededor de 140.000 judíos vivían en los Países Bajos. Cerca de
tres cuartas partes fueron asesinados en la Shoah. Miles de ellos intentaron esconderse
y fueron delatados por holandeses, incluida la familia de Ana Frank, huida a Holanda
desde Frankfurt.

¿Qué dicen los manuscritos del Mar Muerto sobre Noé y el diluvio?
El Museo de Israel, que guarda los milenarios y misteriosos Rollos del Mar Muerto,
muestra durante tres meses un fragmento antiguo del Génesis nunca antes expuesto al
público. “Es parte de la copia
del libro de Génesis, el único
testimonio físico de este
documento en el mundo”,
explicaba el encargado de la
exposición, Adolfo Roitman.
El fragmento del manuscrito
se encuentra en una vitrina,
cubierta con un cristal
inteligente diseñado para
protegerlo de cualquier tipo de
degradación, una innovación tecnológica israelí de última generación.
“El contenido del fragmento expuesto es la columna diez del Génesis y trata sobre el
patriarca bíblico Noé después del diluvio universal”, aclaró Roitman. “En la versión
bíblica del Pentateuco, el Dios de Israel ordena a Noé que salga del arca con su
familia. Una vez fuera, el patriarca realiza un sacrificio de agradecimiento, pero en
el fragmento del Génesis se nos dice que el sacrificio no se hizo fuera del arca, sino

dentro de ella”, añadía, desvelando uno de los contenidos destacados del excepcional
pergamino.
“Las luces que iluminan el documento se encienden cada 30 segundos. Están
integradas dentro del propio cristal, una novedad que permite al público ver el
manuscrito y también evitar todo el daño posible al pergamino, que ya de por sí es
enormemente sensible”, afirmaba el encargado, que considera los rollos del Mar
Muerto como “una ventana al mundo antiguo”.
El documento, escrito en arameo hace 2.100 años, “es una copia excepcional de las
historias del libro del Génesis, y nos permite conocer mejor las interpretaciones de
estos pasajes bíblicos y saber cómo eran entendidos por los judíos de hace dos
milenios”.

Una familia cristiana asesinada en Pakistán al tiempo que Boko
Haram ataca en Nigeria
El terror volvió a golpear Pakistán a mediados de abril, esta vez con un atentado
contra las minorías cristianas en la ciudad de Quetta. El ataque, que acabó con la vida
de al menos cuatro cristianos de una misma familia, fue reivindicado por el Estado
Islámico. Así, la Policía informó de que hombres no identificados a bordo de una
motocicleta abrieron fuego contra estas personas cuando se desplazaban en un
‘rickshaw’ y en el suceso resultó herida una menor de edad. Los fallecidos eran dos
hermanos, la esposa de uno de ellos y el conductor del vehículo, que también era
cristiano.
El ataque se produjo un día después del
Domingo de Resurrección, festividad
celebrada por los cristianos paquistaníes.
No es el primer atentado del EI contra los
cristianos. En diciembre, poco antes de
Navidad, un ataque contra una iglesia
metodista en la capital de Baluchistán
causó diez muertos y 44 heridos. En esta
región fronteriza con Afganistán e Irán
operan grupos armados separatistas,
facciones talibanes y grupos yihadistas como Daesh.
Con menos de cuatro millones de personas, la minoría cristiana de Pakistán no
representa más del 2% en un país de casi 200 millones, de mayoría musulmana. Los
cristianos en Pakistán no sólo son amenazados por los grupos islamistas radicales,
sino también por una parte de la población musulmana que los acusa y discrimina. Las
autoridades hacen caso omiso de las persecuciones a los cristianos y frecuentemente
los agreden.
Bajo el amparo de la Ley de la Blasfemia establecida en 1986, los cristianos
paquistaníes son ejecutados por supuestas blasfemias contra el Islam. En los últimos

30 años, un total de 70 cristianos acusados de blasfemia han muerto ejecutados
extraoficialmente.
Por otra parte, al menos 18 personas murieron y 84 resultaron heridas en un ataque del
grupo yihadista Boko Haram en la provincia de Borno, en el noreste de Nigeria. El
grupo realizaba una incursión nocturna a la comunidad de Bale, próxima a la ciudad
de Maiduguri. Los terroristas intentaron acceder a la capital atacando una base militar
en la entrada de la ciudad con ‘kamikazes’, armas de fuego y bombas. Debido a la
oscuridad y al temor de que los atacantes suicidas siguieran en la zona, no se pudo
recuperar inmediatamente los cuerpos.
El Gobierno nigeriano anunció hace unas semanas que negocia un alto al fuego con
Boko Haram, causante en los últimos años de 20.000 muertes y cerca de dos millones
de desplazados. Boko Haram, que en lenguas locales significa “la educación no
islámica es pecado”, lucha por imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país
de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiana en el sur.

Los huesos crecen en un laboratorio de Haifa
Hace cuatro años, los investigadores de la compañía biotecnológica Bonus BioGroup
con sede en Haifa comenzaron un estudio clínico en busca de la regeneración ósea
artificial. En frascos, cultivan huesos para implantarlos en
pacientes con cáncer, osteoporosis, traumas tras accidentes
o en niños con fracturas severas.
“Esta cirugía es verdaderamente ciencia ficción; cambia
todo el juego en ortopedia”, aseguró el doctor Nimrod
Rozen, jefe de la sala de ortopedia del Hospital Haemek.
“Puedo reemplazar todos los huesos en cualquier parte del
cuerpo humano”.
Para crear las piezas de repuesto, primero se realiza una
liposucción que extrae células grasas del cuerpo para aislar las que interesan. Dentro
de un biorreactor que simula un ambiente biológico, se ponen a cultivar los huesos
alrededor de una estructura biodegradable para que adquiera la forma deseada. Al
cabo de dos semanas, los tejidos óseos se colocan en el cuerpo de los pacientes. Al
proceder de las propias células del individuo, se evita que el cuerpo los rechace. El
doctor Rozen, que comenzará un segundo ensayo con más de 60 pacientes con
lesiones craneales y ortopédicas, aspira a llevar su tecnología a países del tercer
mundo para la realización de cirugías humanitarias.

Alemania bajo el lema “todos con kipá”
Miles de ciudadanos de Berlín y otras ciudades de Alemania fueron llamados el
pasado 25 de abril a llevar puesta una kipá —la gorra tradicional que identifica a los
practicantes del judaísmo— en señal de solidaridad con las víctimas de ataques
antisemitas perpetrados días atrás en el país.

La iniciativa fue convocada por la principal organización judía de Alemania, que
desde hacía semanas y a raíz de varios episodios violentos contra judíos vino
denunciando la situación que sufren los miembros de su comunidad en su día a día.
“Juntos queremos enviar un mensaje contundente contra la falta de tolerancia y el
antisemitismo, y movilizar a un amplio espectro de la sociedad”, rezaba la iniciativa
impulsada por el Consejo Central de los Judíos en Alemania y a la que se adhirieron,
entre otros, representantes políticos y miembros de la Iglesia evangélica.
“Tras el reciente ataque a un israelí
que llevaba una kipá, los berlineses
nos han hecho llegar múltiples
muestras de solidaridad. Entre ellos se
encontraban también ciudadanos que
nos propusieron llevar una kipá como
muestra de solidaridad”, indicó el
presidente de la Comunidad Judía de
Berlín, Gideon Joffe, quien agradeció
asimismo la presencia entre los
concentrados de representantes del Consejo Musulmán de la capital, que junto con las
Iglesias católica y protestante secundaron la convocatoria.
El presidente del Consejo Central de los Judíos, Josef Schuster, advirtió de que el
antisemitismo está presente en todos los ámbitos de la sociedad actual. “No puede ser
que, tantos años después del Holocausto, tengamos que seguir pidiendo a nuestros
hijos e hijas que escondan la estrella de David cuando vayan en metro”, comentó
Schuster. Las muestras de solidaridad en las calles fueron precedidas por las condenas
al antisemitismo desde el estamento político de la canciller Angela Merkel, que habló
de la emergencia de “un nuevo tipo de antisemitismo” procedente de Alemania, pero
también de refugiados de origen árabe, ante el que la canciller ha prometido
reaccionar. Las agresiones antisemitas centran desde hace semanas el debate político
en Alemania, después de que trascendiese que en Berlín una niña había sido atacada
en el colegio por ser judía, y también debido a una acción violenta perpetrada poco
antes en la capital alemana contra un israelí y un alemán que llevaban puesta una kipá.

Hallada una antigua Hagadá de Pésaj egipcia del Siglo XI
En vísperas de la pasada festividad de Pésaj, un equipo de arqueólogos logró descifrar
una antigua Hagadá de Pésaj. Así, los escribas del proyecto “Cairo Geniza” dieron a
conocer una Hagadá egipcia que data de los siglos X-XI y ofrece una rara visión de
las costumbres judías de la Edad Media, siendo la única encontrada que proporciona
las instrucciones del Seder en judeo-árabe —el árabe hablado por judíos, escrito con
letras hebreas—.
“Cairo Geniza” es una colección de más de 400.000 textos judíos que se encontraron
en el almacén de la sinagoga Ben Ezra en Fustat, Egipto. Una geniza es un almacén
para libros antiguos, rollos de Torá y otros textos sagrados de la tradición judía.

Estos textos revelan la historia judía del Medio Oriente y el Norte de África, y
constituyen una de las colecciones de manuscritos medievales más grandes y diversas
del mundo. “Los cientos de miles de documentos continúan proporcionándonos
información no mediada sobre la vida judía en la Edad Media”, dijo el Dr. Moshe
Lavi, director del Cairo Geniza Center de la Universidad de Haifa, que se asocia con
el proyecto internacional. “Es fascinante ver una y otra vez cómo nuestras tradiciones
han cambiado a lo largo de los años y en qué medida siguen siendo las mismas”,
añadió.
La Hagadá hallada, de la cual dos páginas fueron presentadas antes de Pesaj por
voluntarios que participan en el proyecto internacional, se encuentra en la Biblioteca
del Jewish Theological Seminary en Nueva York.
Según Vered Raziel-Kretzmer, del Laboratorio Eliyahu de la Universidad de Haifa, el
hecho de que la Hagadá esté escrita en un pergamino cuadrado indica su antigüedad.
“A partir del siglo X, los judíos sefardíes comenzaron a escribir en papel, y en el siglo
XII el uso del pergamino en los libros fue abandonado casi por completo”, aseguró,
añadiendo que el pergamino, junto con la forma casi cuadrada de las páginas y la de
las letras, indica que la Hagadá es de los siglos X - XI. “Esto la convierte en una de
las hagadots supervivientes más antiguas de Geniza y en general”, dijo.
En la segunda página se revela otra tradición
“Eretz Israel”. En su parte superior, se
escribe el título “Salmo al final de Pesaj”,
seguido del Salmo 126, también conocido
como “Gran Hallel”. De acuerdo con esta
costumbre, al comienzo de las oraciones
vespertinas de cada día festivo, se dice un
salmo especial para esas vacaciones. Como
tal, en el séptimo día de Pesaj, este salmo fue recitado, lo que indica que la Hagadá
fue pensada para ser utilizada durante todos los días de Pesaj y no solo para el Seder.

Comunicado conjunto de las confesiones religiosas en España
ante las ofensas a los sentimientos religiosos
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, hicieron público el pasado 20 de abril un comunicado
conjunto como respuesta ante las recientes ofensas a los sentimientos religiosos. En el
texto, muestran su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los
sentimientos religiosos de los fieles de distintas confesiones. Frente a esta
situación, pidieron respeto mutuo para creyentes y no creyentes.
El comunicado reconoce los avances cosechados en la convivencia y en el
reconocimiento mutuo de la diversidad, a través de leyes que disuaden y castigan las
expresiones más graves de actos discriminatorios y de odio por razones de raza, país
de origen, sexo, ideología política, orientación sexual o religión.

Sin embargo, lamenta que no exista la misma conciencia de respeto ante la
discriminación o delitos de odio por motivos religiosos. “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”, reza el comunicado, que se hace eco de las distintas
“provocaciones bochornosas” habidas durante los carnavales contra las personas de
Jesús, María y los santos de los textos bíblicos, afirmando que todas las confesiones
comparten “con distintas sensibilidades” el respeto y devoción por ellos.
En ese sentido, expresan no entender
“esa tolerancia y complicidad para con
las ofensas religiosas, y nos resulta
inaceptable que las mismas pretendan
ampararse en la libertad de expresión.
La libertad de expresión, como se sabe,
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”.

La ONG israelí que ayuda a millones de africanos
La entidad benéfica Innovation Africa, que en 2013 recibió el Premio a la Innovación
de la ONU en reconocimiento del modelo creado para transformar las vidas de los
africanos usando su innovación, provee de luz y agua potable a millones de africanos
de escasos recursos.
En África, las innovaciones israelíes tienen el poder de salvar vidas. Con climas y
recursos naturales similares, las tecnologías solares, hídricas y agrícolas israelíes son
una opción natural para las aldeas africanas. “Nuestra misión es compartir el
conocimiento y la experiencia desarrollados en Israel con las personas y las
comunidades que lo necesitan”.
Desde Israel, se trasladan e instalan equipos de riego por goteo que permiten a los
aldeanos cultivar más alimentos con menos agua, incluso en tiempos de sequía.
Utilizando energía solar para bombear agua limpia y distribuirla a escuelas, orfanatos
y clínicas, posibilitan además que haya luz y refrigeración para almacenar vacunas y
medicamentos. La energía solar se usa asimismo para bombear agua de los acuíferos
que proveen agua limpia a las aldeas.
La energía solar cubre las necesidades eléctricas de escuelas y orfanatos, permitiendo
estudiar con la luz artificial por primera vez en sus vidas a los estudiantes. En los
últimos nueve años, Innovation Africa ha completado e instalado 104 proyectos en

siete países, logrando un impacto real en más de un millón de personas. “Nuestro
objetivo no es solamente traer la energía solar a las comunidades rurales, sino
también transformar su salud y educación, y proveer las herramientas que necesitan
para salir de la pobreza”.

Fallece a los 107 años el profesor holandés que salvó a 600 niños
durante la ocupación nazi
A los 107 años murió Johan van Hulst, profesor y ex senador holandés recordado por
haber salvado la vida de 600 niños durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra
Mundial.
Por entonces, Van Hulst tenía su escuela de formación de profesorado frente al
Hollandse Schouwburg, un teatro de Ámsterdam ubicado en el corazón de la
comunidad judía local y en el recinto —considerado ‘indeseable’ por los invasores—
detenían a familias enteras para luego deportarlas a campos de concentración y
exterminio. Los niños menores de 12 años eran separados y llevados a una guardería
emplazada junto al local del profesor. Esta coincidencia permitió que al menos 600
menores fueran escondidos por familias de acogida.
En los jardines traseros de ambos centros había sólo una valla de separación, lo que
permitió pasar niños de uno a otro
bajo la supervisión de Van Hulst,
entre 1942 y 1943, con la ayuda de
Walter Süskind, un judío alemán
refugiado en Holanda, y la propia
directora de la guardería, Henriëtte
Pimentel. “El cambio de una escuela
a otra se producía a la hora de la
siesta infantil, cuando los nazis no
vigilaban de forma estricta”, o bien
cuando pasaba el tranvía que aún
cruza la misma calle, de acuerdo con
los responsables del Museo del Holocausto abierto actualmente en la misma escuela
del profesor. “No me gusta hablar de esa época. No me gusta ser protagonista de
nada, porque sólo pienso en los miles de niños que no pudimos salvar”, afirmaba Van
Hulst en 2015. Es que, recordaba, vio “día tras día, cómo arrancaban a los hijos de
sus padres”.
Más de 46.000 personas pasaron entre 1942 y 1943 por el citado teatro. Por otra parte,
de los cerca de 104.000 holandeses deportados en total, al final de la guerra apenas
regresaron cinco mil. Van Hulst tuvo que esconderse hasta 1945 y sólo reapareció tras
la liberación de Holanda por las tropas aliadas. Después se dedicó a la política y se
convirtió en senador cristianodemócrata, cargo que ocupó entre 1956 y 1981, y
también fue europarlamentario. En 1972 fue reconocido oficialmente como Justo de
las Naciones por Yad Vashem. En la capital holandesa, entre tanto, se inauguró un
puente con su nombre.

Nueva esperanza para los pacientes con ELA
La empresa israelí de biotecnología Kadimastem ha recibido la aprobación del
Ministerio de Salud para llevar a cabo su ensayo clínico de fase 1 en pacientes con
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y utilizar la terapia celular única desarrollada por
la compañía, con la que ha obtenido todas las aprobaciones necesarias para su ensayo
y que comenzará de inmediato, conducido por el Departamento de Neurología del
Centro Médico Hadassah Ein Kerem, líder
mundial en el campo de la ELA y que se
espera incluya a 21 pacientes.
Kadimastem desarrolló una plataforma
tecnológica para la reparación y el
reemplazo de tejidos y órganos, utilizando
células funcionales diferenciadas de células
madre pluripotentes.
El profesor Tamir Ben Hur, Jefe del Departamento de Neurología en el Centro
Médico Hadassah en Jerusalem, dijo: “Estamos felices de comenzar el primer ensayo
clínico de este tipo que utiliza células madre embrionarias humanas para el
tratamiento de la ELA. La base para esta prueba y los ensayos de seguridad
preliminares se llevaron a cabo con un alcance sin precedentes. Todo esto da paso al
optimismo”.
El enfoque innovador de Kadimastem se basa en la investigación que muestra que, en
los pacientes con ELA, las células que soportan el cerebro no funcionan bien y no son
compatibles con las neuronas motoras. La tecnología de la compañía permite la
producción de células de soporte sanas y su inyección en el fluido espinal del paciente
(utilizando un procedimiento estándar) con el objetivo de apoyar el mal
funcionamiento de las células en el cerebro, ralentizar la progresión de la enfermedad,
y mejorar la calidad de vida y las expectativas del paciente.

Castellón quiere dedicar un jardín vertical a los Justos
en su plaza Mayor
La asociación de vecinos Trinidad-Centro ha promovido la creación del primer jardín
vertical en la ciudad de Castellón y ha solicitado a la alcaldesa, Dª Amparo Marco,
que dicho enclave de la plaza Mayor pase a denominarse ‘El Jardín de los Justos entre
las Naciones’, con la intención de rendir un “reconocimiento a los derechos humanos
y como homenaje a todas las personas que han arriesgado sus vidas por salvar las de
otros”.
La asociación se dirigió el pasado mes de septiembre a la Embajada de Israel para
solicitar permiso de utilización de dicho nombre en el enclave ahora en obras, junto al
Mercado Central, puesto que es la misma denominación que lleva una avenida
arbolada de Jerusalem en recuerdo de quienes salvaron a miles de judíos del
Holocausto. “Las autoridades israelíes nos respondieron aceptando nuestra petición y

hemos escrito a la alcaldesa pidiendo que acepte nuestra propuesta”, explica el
portavoz de la asociación vecinal, Raúl Arambul.
Así pues, según el portavoz, sólo cabe esperar la
voluntad política del Ayuntamiento, aunque asegura
que “sabemos de la sensibilidad de la alcaldesa”, tal y
como se lo han destacado en la carta remitida el pasado
27 de noviembre y en la que solicitaban “reconocer y
rendir homenaje a personas extraordinarias que
arriesgaron sus vidas y las de sus familias para salvar
las de otros”.
En la misiva también aludían que este jardín vertical
“ayudará a otras generaciones a reflexionar sobre las
raíces de los genocidios, y la necesidad de cultivar la
paz y los derechos humanos”. En la carta que firman
Arambul y la presidenta de la plataforma ciudadana,
María Luisa Zafra, la asociación vecinal insta a Marco
a dar su apoyo a la iniciativa, porque “es una oportunidad para mostrar que nuestra
ciudad promulga valores hacia la paz, la convivencia y la tolerancia”.

Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, 60 aniversario
La Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, una de las 40 organizaciones
hermanas miembros del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos (ICCJ) al igual
que el CEJC, está celebrando este año el 60º aniversario de su fundación.
A principios de la década de los
cincuenta, con las heridas del
Holocausto aún abiertas, llegaron a
Latinoamérica los ecos de la reunión de
Seelisberg y el nacimiento del ICCJ,
destinados a fomentar el acercamiento
entre judíos y cristianos como forma de
luchar contra el antisemitismo, lo que
llevó a tres visionarios (el Gran Rabino
Dr. Fritz Winter, el P. Justo Asiaín y el
Pastor Emilio Castro) a impulsar ya en
1953 la idea que cinco años más tarde,
el 1 de mayo de 1958, se transformó en realidad con la fundación de la Confraternidad
Judeo-Cristiana del Uruguay, pionera en su género en el continente.
La pluralidad de la CJCU queda patente en la conformación de sus autoridades. La
Comisión Directiva es encabezada por tres copresidentes (un judío, uno católico y
otro perteneciente a otras denominaciones cristianas) que en el presente son el Rabino
Daniel Dolinsky, Monseñor Arturo Fajardo y el Pastor Jerónimo Granados.

El denominador común de las celebraciones de este año es reflejar lo que viene siendo
su misión inalterable: Difundir el mensaje de que, más allá de las diferencias de
nuestras respectivas confesiones y respetándolas, los valores comunes compartidos
permiten caminar juntos en el marco de un enriquecedor diálogo fraterno como
instrumento para construir la pacífica convivencia.
Para octubre próximo está programando un acto central, así como un II Encuentro
Latinoamericano al evocar el hecho de que la CJCU fue, 60 años atrás, la primera
institución de su tipo en el continente. Este evento reunirá en Montevideo a
representantes de las organizaciones de América Latina miembros del ICCJ para
intercambiar experiencias y analizar, a la luz de las realidades de sus países en el
contexto mundial, los desafíos y compromisos que presenta el diálogo interreligioso
en el siglo XXI con la mirada hacia el futuro.
Sonia Kirchheimer

Amparo Alba, nombrada Catedrática de Filología de la UCM
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos felicita a Dª Amparo Alba Cecilia por su
reciente designación como Catedrática de
Filología Semítica en el Área de Hebreo del
Departamento de Lingüística General y Estudios
Árabes, Hebreos y de Asia Oriental, de la Facultad
de Filología de la Universidad Complutense de
Madrid.
Amparo Alba es miembro de la Junta Directiva del
CEJC y del Consejo Editorial de nuestra
publicación El Olivo, así como autora de diversos
libros y numerosos artículos. Es un orgullo tenerla entre nuestros colaboradores.

Excursión fin de curso del CEJC a Úbeda y Jaén
El pasado fin de semana del 21 y 22 de abril, el CEJC organizó su tradicional salida
de fin de curso, que este año tuvo por destino Úbeda y Jaén.
Un grupo de socios y amigos madrugamos el sábado para dirigirnos juntos en autobús
hasta Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad, y probablemente la más longeva
de Europa Occidental, pues las últimas investigaciones le conceden 6.000 años de
antigüedad. Poco después de llegar pudimos degustar la gastronomía local, y a
continuación nos recogió nuestro guía para recorrer la ciudad en un agradable paseo
en el que pudimos disfrutar de la vista de los señoriales palacios renacentistas de la
nobleza andaluza hasta llegar a la Iglesia de San Pablo, de origen visigodo, y donde
confluyen el estilo románico, gótico isabelino y plateresco. Desde allí nos
encaminamos hacia el Museo Oratorio de San Juan de la Cruz, de puro estilo
barroco y que alberga diversas reliquias y el primer sepulcro del Santo, y la Sinagoga
del Agua, espléndidamente conservada y que data según los estudios con anterioridad
al siglo XIV, y en la que se conserva un mikvé (baño ritual). Para finalizar la tarde

visitamos la Sacra Capilla del Salvador, que disfruta de un magnífico conjunto
escultórico obra de Diego de Siloé, y continuamos nuestro viaje hacia Jaén para pasar
la noche.
Jaén amaneció muy soleada, en un día ideal para recorrer las empinadas calles del
casco viejo de la ciudad. Pudimos pasear por su Judería y visitamos los Baños Árabes,
espléndidamente conservados para acabar visitando la Catedral de la Asunción de la
Virgen, una de las obras
más importantes del
Renacimiento Español,
con su grandiosa fachada
principal ya propia del
Barroco, y su imponente
coro neoclásico.
Poco antes de comer,
tuvimos el honor de ser
recibidos
en
el
Ayuntamiento por la
Teniente Alcalde de Jaén,
Dª Reyes Chamorro,
quien en nombre del
Alcalde nos dio la
bienvenida a su bella ciudad. La Directora Ejecutiva del CEJC, Dª Mayte Rodríguez,
pronunció unas palabras de agradecimiento a tan cordial acogida y entregó unos
ejemplares de nuestra revista EL OLIVO, lo que supuso unas cuantas sonrisas por
cuanto es el símbolo de una ciudad que se erige como la cuna del aceite de oliva. Por
ello, el Ayuntamiento obsequió a todos los asistentes con una lata de un exquisito
aceite de oliva virgen extra y unos recuerdos culturales de la ciudad. Seguidamente,
nos recibió el Obispo de Jaén, Monseñor Rodriguez Magro, junto con el Vicario de la
Diócesis, con quien compartimos un momento entrañable. Ambas recepciones fueron
obra de la labor de D. Erik Domínguez, Presidente de la Asociación Cultural
Andalucía-Israel y buen amigo de nuestro Centro.
Después de la comida, un breve de tiempo de reposo, continuamos nuestro viaje de
regreso a Madrid, tras disfrutar de dos días de alegre convivencia donde
profundizamos, un año más, en el conocimiento de las juderías españolas y del pasado
sefardí de nuestro país, del que tan orgullosos nos sentimos.

Nuevo Curso 2018-2019 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos
En el transcurso del acto de clausura del presente año, la Directora Ejecutiva del
CEJC, Dª Mayte Rodríguez de Lara, avanzó el contenido del próximo curso, que
mantiene la concesión de créditos de la Universidad San Dámaso y se dedicará a las
“Grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la Historia (I)”,
constituyendo el primero de dos ciclos destinados al mejor conocimiento de los
personajes bíblicos.

En tal sentido y durante su intervención, afirmó que “desde la Junta del CEJC, hemos
decidido dedicar nuestro próximo ciclo de conferencias a aquellos hombres y mujeres
insignes de ambas confesiones que han
forjado la historia del Judaísmo y del
Cristianismo,
transmitiendo
sus
aportaciones a la fe y, por ende, a la
cultura occidental”.
“Sabemos, obviamente, que un curso
no es suficiente para abarcar tantos
nombres importantes. Por ello, nuestra
intención es dedicarle dos cursos”,
aclaró la responsable del Centro. “El
primero comprenderá desde el
patriarca Abraham, como expresión de la afirmación del monoteísmo, hasta la figura
de Jesucristo. El segundo curso se extenderá desde el siglo I hasta nuestros días”.
Contaremos para ello con profesores y catedráticos de Historia, Teología y Filosofía,
así como también con biblistas y otros académicos, cuyas ponencias versarán, entre
otras personalidades, sobre Moisés como modelo de legislador en nombre del Señor;
Déborah, para explicar el lugar de la mujer en la constelación de los representantes
espirituales en la Biblia; Sara, Rebeca y Raquel, matriarcas de Israel; David y su papel
en la unificación de las tribus alrededor de Jerusalem; Elías, y su rol en la conciencia
del pueblo de Israel; los Macabeos, para comprender el impacto de la realidad
helenística en su contexto histórico; Juan Bautista, como ejemplo de movimiento
periférico del judaísmo en el periodo del II Templo; o Filón de Alejandría, para saber
cómo se guardaba y transmitía la fe judía en un contexto greco-romano.

CURSOS DE HEBREO
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos imparte la enseñanza del hebreo desde 1985,
siendo pionero en España, dentro de nuestro espíritu
de acercamiento al pueblo judío y su cultura,
promoviendo así su mejor conocimiento para una
mayor comprensión.
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.

Les esperamos para el próximo Curso y ¡Feliz Verano!

