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Inauguración del Curso Académico 2018/2019 del CEJC
Un año más, el pasado 29 de octubre, celebramos la Apertura del Curso 2018-2019
del CEJC, en esta
ocasión en la
Comunidad Judía
de Madrid, bajo
la presidencia de
su presidente, D.
León Benelbas.
La
conferencia
magistral corrió a
cargo del Dr. Elio
Passeto, Director
del
In st i t ut o
Ra t i sbon n e de
Jerusalem, bajo el
título “Los personajes bíblicos en la Historia y cómo enseñar la historia de los
personajes bíblicos”.
Esta vez, entre otros socios y amigos, nos acompañaron también D. Yoav Katz,
Portavoz de la Embajada de Israel; Dña. Kinga Agnes G. Nagy, Agregada de Cultura
y Educación de la Embajada de Hungría; D. Miguel de Lucas, Director General de
Centro Sefarad-Israel; Dña. Eva Benatar, Presidenta de CEMI; Dña. Paula Puceiro,
Directora de la Facultad de Comunicación de la UFV; y D. Ángel Camino, Vicario
Episcopal del Arzobispado de Madrid, entre otras destacadas personalidades.
En su intervención inicial, Dña. Mayte Rodríguez, Directora Ejecutiva del CEJC,
presentó el nuevo curso, puntualizando que este año llevará por título “Grandes
personalidades judías y cristianas a lo largo de la Historia”. “Será un ciclo de
conferencias que profundizará en 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”. Entre ellos, nombró a
Abraham, Moisés, Deborah, David, Elías, los Macabeos, Juan Bautista y Filón de
Alejandría, finalizando el curso, en la clausura, con la figura de Jesucristo.
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Durante su ponencia, el profesor Passeto comentó que lógicamente, la fuente principal
para analizar los personajes bíblicos será la Biblia. “Siendo la Biblia Palabra de Dios
en el lenguaje de los hombres, es un vehículo de transmisión de experiencia de vida a
la luz de la fe en un Dios único, por lo que los relatos y las historias descritas no
tienen como intención primera contar una historia en la que los hechos narrados
obedezcan a criterios fácticos. En especial, los textos que cuentan el inicio de la
historia bíblica no tienen ningún medio de verificación; ni de los hechos contados ni
del contexto donde ocurrió”, afirmó el ponente durante su intervención.
Igualmente, sostuvo la relevancia de la arqueología para explicar los personajes que
vivieron en esas épocas remotas. El hecho de que Israel esté siendo excavado de norte
a sur con tantos descubrimientos, permite trazar un importante paralelismo entre el
texto, su contexto y las evidencias descubiertas por el trabajo de la arqueología. “Esta
correspondencia entre el relato del texto bíblico y los descubrimientos arqueológicos
asegura el hecho de que el texto bíblico no es una literatura divorciada de la
realidad histórica. Ciertamente, el texto no quiso contar una historia en el sentido
estricto del término, sino narrar una experiencia vivida, muchas veces colectiva. Por
eso el hecho contado no es una mera invención, sino que sigue su criterio propio y la
clave de lectura no debe ser solamente el criterio histórico; hay que leer el relato en
su interior, donde el lenguaje no agota toda la riqueza de lo vivido y experimentado”.

El Papa recibe a una delegación de rabinos del ‘World Congress
of Mountain Jews’ del Cáucaso
El 5 de noviembre pasado, el Papa Francisco recibió en audiencia a una delegación de
los rabinos del World Congress of
Mountain Jews del Cáucaso, ante
los que indicó que la unión entre
católicos y judíos es un “diálogo”
que en estos tiempos estamos
llamados a promover y ampliar en
el ámbito interreligioso, por el
bien de la humanidad.
“Siempre he querido subrayar la
importancia de la amistad entre
judíos y católicos”, indicó el
Pon t í fi c e, “ba sada e n una
fraternidad enraizada en la historia de la salvación, que se concreta en la atención
recíproca”.
En este contexto, Francisco recordó que su “último encuentro con una comunidad
hebrea tuvo lugar en Lituania, el pasado 23 de septiembre. Fue un día dedicado a la
conmemoración de la Shoah, setenta y cinco años después de la destrucción del gueto
de Vilnius y el asesinato de miles de judíos. Recé ante el monumento a las víctimas
del Holocausto y pedí al Altísimo que consolara a su pueblo. La conmemoración del
Holocausto es necesaria para que permanezca una memoria viva del pasado. Sin

una memoria viva no habrá futuro, ya que si las páginas más oscuras de la historia
no nos enseñan a evitar los mismos errores, la dignidad humana seguirá siendo papel
mojado”.
El Papa también advirtió que, “desgraciadamente, todavía están presentes en nuestros
tiempos las actitudes antisemitas. Como he recordado muchas veces, un cristiano no
puede ser antisemita”.

Judizmendi, un compromiso con la memoria judía en Vitoria
Pese a haber sido su aljama la más importante del norte de España, no existen restos
arqueológicos de la presencia judía en Vitoria. Sin embargo, su recuerdo permanece
en el parque Judizmendi, donde hubo una sinagoga y un cementerio judío.
En el barrio de Judizmendi o Judimendi
(monte de los judíos, en euskera)
ocurrió algo verdaderamente singular.
En él estuvo el cementerio de los
judíos, extramuros de la ciudad, del que
hoy no queda rastro, pero su bella
historia es la de un compromiso que
duró casi quinientos años.
Tras la firma en 1492 del decreto que
ordenaba la expulsión de todos los
judíos por parte de los Reyes Católicos, los judíos vitorianos marcharon
principalmente a Bayona y al Reino de Navarra, pero unos días antes de que venciera
el plazo de la expulsión, como muestra de la buena relación con su ciudad y para
asegurar la pervivencia del lugar sagrado, convinieron con el concejo la cesión a
perpetuidad del cementerio a condición de que se respetara, manteniéndolo sin
edificar ni labrar.
El Ayuntamiento de Vitoria cumplió el compromiso hasta que en el año 1952 se
planteó extender la ciudad hacia esos terrenos. La comunidad judía de Bayona,
heredera de los antiguos judíos alaveses, sacó a colación el antiguo pacto, y se alcanzó
con el consistorio un nuevo acuerdo para la creación de un parque, viviendas y
equipamientos sociales, colocándose un monolito con una inscripción que dice: “En
este lugar estuvo el cementerio israelita que la aljama de Vitoria cedió perpetuamente
a la ciudad el 27 de julio de 1492. La ciudad y el Ayuntamiento respetaron lealmente
las condiciones de la cesión durante 460 años hasta que el 27 de junio de 1952
Vitoria-Gasteiz quedó liberada de ellas por convenio suscrito en esa fecha con el
consistorio israelita de Bayonne”. Años después, en 2004, se adornó el parque con
una escultura de granito procedente de las canteras de Jerusalem y denominada
“Convivencia”, de la artista israelita Yaël Artsi-Moyal. Son dos grandes piezas a
modo de hojas de un gran libro abierto, en las que puede leerse el versículo 2.4 del
libro de Isaías, en hebreo, euskera y castellano: “Y convertirán las espadas en rejas de
arado y sus lanzas en hoces, no alzarán su espada nación contra nación ni se
ensayarán contra la guerra”.

Antiguo rollo de la Torá se salva del incendio del Museo de Brasil
Un antiguo rollo de la Torá que había sido propiedad de un emperador brasileño fue
retirado del Museo Nacional de Brasil para su restauración dos días antes del incendio
masivo que azotó el edificio en Río
de Janeiro el pasado 2 de septiembre.
“Lamentamos profundamente la
pérdida de este tesoro colosal en la
historia de Brasil”, manifestó el
cónsul honorario de Israel en Río,
Osias Wurman, sobre el incendio en
el edificio.
“La única compensación fue saber
que la Torá de Pedro II está segura, ya que estaba ubicada en otro edificio del museo.
Esta Torá es evidencia de la admiración que el monarca portugués tenía por el
pueblo judío y por sus tradiciones. Esto era muy raro en Europa”, añadió.
El Museo Nacional albergaba la colección más grande de objetos históricos de
América Latina, con más de 20 millones de artículos, incluidos numerosos
especímenes paleontológicos, antropológicos y biológicos.

Cristianos sentenciados a muerte bajo la ‘Ley Sharia’ en Irán
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que “los cristianos tienen los mismos
derechos que los demás”, lo que haría suponer que están relativamente seguros en ese
país. Sin embargo, las experiencias cotidianas de los cristianos en Irán cuentan una
historia muy diferente.
La violencia y persecución contra ellos ha aumentado significativamente bajo la Ley
de la Sharia. Un caso reciente documenta las experiencias traumáticas del pastor
Victor Bet-Tamraz y su esposa Shamiram Issavi, cristianos asirios étnicos, junto con
Amin Afshar Naderi y Hadi Asgari, quienes se convirtieron al cristianismo del Islam.
Cada uno de ellos fue condenado por el Tribunal Revolucionario de Teherán a un total
combinado de 45 años de prisión. A pesar de las afirmaciones de Irán de que tienen
derechos y protecciones iguales, es posible que nunca vuelvan a ver la libertad. Los
cargos ambiguos que enfrentaron incluían términos vagos, como llevar a cabo
“actividades ilegales de la iglesia” y amenazas contra la “seguridad nacional”.
Aunque los cristianos suponen una parte muy pequeña de la población (algo más de
un 3%), siempre han sido vistos como una amenaza para la “seguridad nacional”
iraní.
La comunidad internacional ha tomado nota recientemente del abuso de poder
ejercido contra los cristianos en Irán. Un informe de Amnistía Internacional señala
que “han sido objeto de hostigamiento, arresto y detenciones arbitrarias, juicios
injustos y encarcelamiento por cargos relacionados con la seguridad nacional,
únicamente por su fe”.

Para obtener apoyo y poder, los líderes musulmanes fundamentalistas prometieron a
los cristianos que tendrían los mismos derechos que los ciudadanos musulmanes en
Irán. También les aseguraron que podrían practicar libremente su fe. Como resultado,
muchos cristianos apoyaron a
esos líderes. Sin embargo, tras la
revolución islámica, cualquier
persona que no creyera en los
i dea l es
i sl a m i st a s
y
revolucionarios de la teocracia
sharia se convirtió en enemigo.
In cl uso r eci en t em en t e, el
presidente iraní declaró: “Nuestra
revolución fue victoriosa cuando
todos estábamos juntos… Todas
las razas iraníes, todas las
religiones iraníes, chiítas y sunitas, musulmanes, cristianos, judíos y zoroastrianos,
cualquiera que crea en la constitución, ese es nuestro criterio. Es un revolucionario y
debe ser respetado”.
Desafortunadamente, no están siendo respetados en absoluto. En respuesta a los
últimos abusos contra los cristianos, Amnistía Internacional ha pedido al régimen iraní
que “anule las condenas y sentencias de Victor Bet-Tamraz, Shamiram Issavi, Amin
Afshar-Naderi y Hadi Asgari, ya que han sido atacados únicamente por el ejercicio
pacífico de sus derechos a las libertades de religión y creencia, expresión y
asociación, a través de su fe cristiana”. Sin embargo hay más historias de persecución
cristiana en todo Irán. Muchos otros cristianos están siendo encarcelados por cargos
infundados, como “propagar contra la República Islámica a favor del cristianismo”.
Los cristianos en Irán viven ahora en constante temor. Solo la mayor presión de la
comunidad internacional puede crear un cambio que podría brindarles a estas personas
inocentes alguna protección.
No es suficiente esperar que un día los cristianos puedan practicar su fe en Irán sin
temor a la persecución o la muerte. La comunidad global debe tomar medidas para
garantizar que el régimen iraní respete su propia constitución, y proporcione a sus
ciudadanos cristianos la misma protección y derechos.

Descubierta una inscripción del periodo del Segundo Templo
El Museo de Israel en Jerusalem ha dado a conocer la última y espectacular adición a
su colección de arqueología: Un pedazo de columna que data del periodo herodiano.
Se trata de una inscripción en piedra del periodo del Segundo Templo (siglo I a. C.),
que marca el nombre de Jerusalem en letras hebreas con una ortografía completa,
como está escrito hoy. El objeto se exhibe en el ala de arqueología del museo.
“Dudolos de Jerusalén” fue grabado en una columna de piedra caliza que formaba
parte de un edificio en una aldea de alfareros judíos próxima a la entrada de Jerusalem

durante el periodo del Segundo Templo, afirmaban los expertos en la conferencia de
prensa con motivo de la presentación del hallazgo.
El arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Dr. Yuval Baruch, y el
profesor Roni Reich de la Universidad de Haifa, que leyeron y estudiaron la
inscripción, explicaron que las inscripciones de los Primero y Segundo Templos que
mencionan el nombre Yerushalem/Yerushalayim [Jerusalem] son muy raras. En la
presentación, comentaron que es extraño encontrar el nombre de Jerusalem en letra
completo, como es habitual en la actualidad. “De hecho, esta es la única inscripción
de piedra del periodo del Segundo Templo reconocida en los estudios, que menciona
el nombre de Jerusalem en ortografía completa”.
El objeto se encontró el invierno pasado durante una excavación arqueológica
realizada fuera de la ciudad y previa a la pavimentación de una carretera planificada
cerca del Centro Internacional de Conferencias de Jerusalem. La operación estuvo a
cargo del arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Danit Levy.

El Chelsea mandará a Auschwitz a sus seguidores antisemitas
Uno de los equipos más importantes de la liga inglesa de fútbol, el Chelsea F.C., ha
decidido enviar al campo de exterminio de Auschwitz a aquellos de sus seguidores
que profieran insultos antisemitas.
El club dirigido por el ruso Roman Abramovich está tomando medidas para combatir
el antisemitismo.
Si n em ba r go, según m edi os
británicos, ha adoptado ahora una
nueva medida: Dar a elegir a esos
aficionados que sean identificados
entre perder el abono o viajar a
Auschwitz, para seguir un curso de
concienciación en el que conocerán
de primera mano las horrorosas
historias vividas en los campos de
concentración de los nazis.
El presidente del club londinense, Bruce Buck, explicó el motivo que lo ha llevado a
tomar dichas medidas: “Si solamente prohíbes entrar a la gente nunca cambiará su
comportamiento. Esta política les da la oportunidad de ver lo que han hecho y hacer
que se comporten mejor”.

La artista israelí Noa cantó en hebreo ante al Papa
La cantante israelí Achinoam Nini —conocida internacionalmente como Noa— actuó
el 6 de octubre pasado para una audiencia muy reducida: El Papa Francisco. “Es un
gran honor para Israel que una cantante israelí judía se haya convertido en
un miembro del Vaticano”, expresó la artista.

Ese día, Noa y su familia tuvieron una audiencia privada con el Papa en el Vaticano, y
ella le cantó dos canciones. “Estaba tan conmovido cuando hablé y canté en hebreo”,
relató la cantante. “Es un hombre
maravilloso”.
Noa, acompañada por el guitarrista
Gil Dor, interpretó dos canciones para
el Papa, versiones adaptadas de “Ave
Marí a” y “B e aut i f ul t hat way ”,
canción esta última que forma parte
de la banda sonora original de la
película “La vida es bella” y en la
que Yum, hija de Noa, se unió y
cantaron juntas para el Papa.
“Parece que el Santo Padre ama el hebreo y ama la canción ‘Beautiful That
Way'”, escribió Noa en Facebook algunos días después, compartiendo un vídeo del
encuentro. “Decidí cantar la mitad de la canción en hebreo. De esa manera, Yum y yo
podríamos conectar el mensaje de esperanza que brilla fuertemente a través de esta
canción, a nuestra propia cultura, a nuestra búsqueda de la paz y al
futuro. Francisco, que es todo corazón, estaba emocionado”.

Marruecos introducirá la educación del Holocausto en las escuelas
El viceministro de Israel, Michael Oren, elogió el pasado 5 de octubre la decisión del
rey Mohamed VI de Marruecos de incluir la educación sobre el Holocausto en el plan
de estudios de la escuela secundaria de su país.
“El rey de Marruecos Mohamed V (sic) envió un profundo mensaje moral al mundo.
La negación del antisemitismo y el Holocausto está aumentando en Occidente. El
líder de un orgulloso país árabe está introduciendo la educación sobre el Holocausto
en las escuelas marroquíes con el objetivo de combatir el antisemitismo. Ciertamente
hay esperanza”, escribió en Twitter.
En 2016 se firmó un acuerdo de asociación
entre los Archivos de Marruecos y el Centro
Conmemorativo del Holocausto en Francia
para establecer “la cooperación en todos los
temas relacionados con la historia de los
judíos y el judaísmo en los países del norte de
África, en la investigación e intercambio de
archivos y eventos culturales y científicos”.
En 2017, Marruecos aprobó una propuesta para trabajar con el Museo Memorial del
Holocausto de los EEUU para educar sobre el Holocausto y contrarrestar la
intolerancia.
Este abril, la princesa Lalla Joumala Alaoui, de la familia real marroquí, enfatizó el
compromiso de su país con su historia judía en una carta a la comunidad judía

marroquí en la ciudad de Nueva York. “La herencia judía de Marruecos sigue siendo
parte integral de nuestras vidas y lo que somos. Su Majestad el Rey Mohamed VI está
comprometido a seguir los pasos de sus antepasados y no escatima esfuerzos en la
preservación de esta herencia compartida”, se lee en la carta. “Es, por lo tanto, una
fuente de gran orgullo y alegría presenciar la defensa de las tradiciones judías
marroquíes más allá de nuestras fronteras”.
El antisemitismo es el “antónimo de la libertad de expresión”, explicaba el mensaje
del Rey. “Se manifiesta la negación del otro y es una admisión de fracaso,
insuficiencia e incapacidad para coexistir. La batalla contra esta plaga no puede
manejarse de forma descuidada. No se combate ni con ejército ni con dinero, sino
que, sobre todo, depende de la educación y la cultura”, agregó, explicando que “esta
batalla tiene un nombre: Educación. Y en el interés de nuestros hijos, es importante
que la ganemos, porque serán los beneficiarios y nuestros embajadores en el futuro”.

Merkel admite en Israel la ‘perpetua responsabilidad’ de Alemania
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó el pasado 4 de octubre, durante una
visita al Memorial del Holocausto en Jerusalem, que Alemania tiene la
“responsabilidad perpetua” de recordar esta tragedia y combatir el antisemitismo.
Merkel, cuya visita coincidió con el 80
aniversario de la noche de los Cristales Rotos,
los linchamientos y ataques contra judíos el 9
de noviembre de 1938, que dieron paso a “una
violencia y un odio sin precedentes contra el
pueblo judío en Alemania. De este periodo se
deriva la perpetua responsabilidad de
Alemania de mantener viva la memoria de este
crimen y de oponerse al antisemitismo y la
xenofobia”, escribió Merkel en el libro de honor
del Memorial.
El genocidio judío es un componente esencial en las relaciones entre Alemania e
Israel. Merkel viajó a Israel en un contexto de preocupación por el nuevo auge del
antisemitismo en su país, que también inquieta al ejecutivo israelí. Hay
“desgraciadamente mucho antisemitismo” en Alemania, afirmó la canciller poco antes
de su visita. “Los judíos que viven en Alemania son un enriquecimiento para
nosotros”, agregó.

Charles Aznavour, el artista que salvó a judíos del Holocausto
El prestigioso cantante Charles Aznavour, fallecido el 1 de octubre pasado a los 94
años, no solo fue el autor de éxitos internacionales como “La Boheme” y “Venecia sin
ti”, sino que también fue un hombre solidario que incluso escondió a judíos durante el
Holocausto.

Fue en el transcurso de su última visita a Israel en la que se le homenajeó a él y a su
familia por su activa solidaridad con los judíos perseguidos durante la ocupación nazi
en Francia. El presidente israelí, Reuven Rivlin, fue el encargado de expresar este
agradecimiento y homenaje a Aznavour, y de entregarle a él y a su hermana Aida la
medalla Raoul Wallenberg. Apenas se conoció la noticia de su muerte, la Fundación
Internacional Raoul Wallemberg (FIRW) recordó este aspecto solidario de la
trayectoria del artista, poco conocido porque Aznavour no alardeaba de ello. La
familia Aznavour “escondió a una cantidad de personas perseguidas por los nazis;
Charles y su hermana Aida estaban comprometidos en actividades de rescate”, decía
el comunicado de la Presidencia israelí.
Los padres de Aznavour huyeron del
genocidio armenio y encontraron
refugio en Francia. Ya en tierras
galas, los Aznavourian (verdadero
apellido del artista) participaron en la
Resistencia contra la ocupación nazi
durante la Segunda Guerra Mundial,
poniendo sus vidas en riesgo para
ocultar a militantes y a judíos
perseguidos. En el momento en que
Francia fue ocupada por los alemanes, el futuro artista tenía 16 años.
Los padres de Aznavour pusieron su casa a disposición de judíos, armenios y
militantes clandestinos, que allí encontraron refugio. Al conocerse la noticia del
fallecimiento de Charles Aznavour, la Junta Directiva de la Fundación Internacional
Raoul Wallenberg señaló en un comunicado que, “durante el Holocausto, Charles
Aznavour, junto con su hermana Aida y sus padres, Mischa y Knar, arriesgaron sus
propias vidas para proteger a aquellos que más lo necesitaban”.

Investigadores israelíes desarrollan un fármaco contra la leucemia
Un equipo de investigadores de Israel ha desarrollado un nuevo fármaco biológico
para la leucemia mieloide aguda que ha registrado una tasa de curación de 50% en
ratones de laboratorio, aseguró la Universidad
Hebrea de Jerusalem. Hasta ahora, la mayoría de
los fármacos biológicos contra el cáncer usados
para tratar la leucemia atacan únicamente las
proteínas de las células leucémicas.
Durante los tratamientos tradicionales de
“terapia dirigida”, las células leucémicas activan
con rapidez sus otras proteínas para bloquear el
medicamento. El resultado son células resistentes a fármacos que vuelven a crecer con
rapidez y renuevan la enfermedad. Pero el nuevo fármaco ataca varias proteínas
leucémicas al mismo tiempo, lo que hace que resulte difícil para las células afectadas
activar otras proteínas que puedan evadir la terapia.

Además, este nuevo medicamento de molécula única realiza el trabajo de tres o cuatro
fármacos y reduce el dolor que sufren los pacientes por los efectos secundarios de
varias terapias, lo que con frecuencia es intolerable. La capacidad del nuevo
medicamento para erradicar las células madre leucémicas también es prometedora.
Durante mucho tiempo, ese ha sido el gran reto de la terapia contra el cáncer y una de
las principales razones por la cual los científicos no han logrado curar la leucemia
aguda.

Yad Vashem declara Justo entre las Naciones a un sacerdote romano
Don Pietro Pappagallo, sacerdote de Roma que figura entre las 335 víctimas de la
masacre nazi en las Fosas Ardeatinas del 24 de marzo de 1944, fue declarado “Justo
entre las Naciones” por el Memorial de Yad Vashem en Jerusalem.
Nació en 1888 en Terlizzi, en la provincia
adriática de Bari, siendo el quinto de ocho
hijos. Su padre era sastre y su madre ama
de casa. Tras ser ordenado sacerdote en
1915, ejerció su ministerio en las Pouilles y
en Calabria. Se trasladó a Roma en 1925
para ponerse al servicio de los más
desfavorecidos y fue nombrado vicario en
Santa María la Mayor. Durante la ocupación nazi, socorrió a todos los que llamaron a
su puerta y les dio salvoconductos para atravesar las líneas hacia el sur: Judíos,
aliados, resistentes... Denunciado por un espía que había fingido necesidad de ayuda,
Gino Crescentini, Don Pietro fue detenido por las SS el 29 de enero de 1944 en Roma.
Un atentado en Roma mató a 33 soldados alemanes el 23 de marzo de 1944 al que
sucedió otro al día siguiente. En represalia, el ocupante dijo que tomaría como rehenes
diez veces más civiles, comenzando con los prisioneros de Roma, que condujeron al
lugar de su ejecución, las Fosas Ardeatinas. Don Pietro iba a ser ejecutado, como sus
compañeros, con una bala en la cabeza, cuando levantó los brazos al cielo, rezó y dio
la absolución a todos los rehenes, informó un sobreviviente. Tenía 55 años. En el año
2000, el santo Papa Juan Pablo II lo nombró entre los “Mártires del siglo XX”,
durante una celebración ecuménica en el Coliseo.

Cayetana Johnson excava en un parking de la Ciudad Vieja de Jerusalem
Cayetana Johnson, arqueóloga hispano-estadounidense profesora de la UESD y
colaboradora del CEJC, busca huellas milenarias en Jerusalem. “Año tras año
redescubro esta Tierra Santa y en ocasiones no Santa”, comenta. Un ejemplo es el
pendiente de oro de más de 2.200 años de antigüedad hallado en el yacimiento Ir
David (Ciudad de David), muy próximo a los Lugares Santos. “Hasta 2006, el
yacimiento Ir David era un parking”, recuerda la profesora Johnson rodeada de
piedras situadas entre el barrio palestino de Silwan y la Ciudad Vieja.
“Mantenemos un importante nivel de confidencialidad”, asegura la profesora de la
Universidad San Dámaso. “Es una pasión que tengo desde muy joven. Siempre tuve

curiosidad por los acontecimientos. A veces es controvertido, porque tienes la
sensación de que lo que lees en el texto bíblico no concuerda con lo que estás
cavando, pero en general cada vez tengo más claro que hay fuentes fidedignas y que
los contextos bíblicos, históricos y textuales coinciden”, añade.
En relación al pendiente de corte
heleno, lo considera “sorprendente,
porque era una época donde la
conservadora
Jerusalem
no
permitía la entrada de muchos
objetos del exterior. Su hallazgo
abre un debate sobre la naturaleza
del Jerusalem de la época,
revelando por ejemplo su faceta
cosmopolita”.
El director de las excavaciones,
Yuval Gadot, prestigioso profesor
de la Universidad de Tel Aviv, señala por su parte que “el pendiente fue hallado entre
los restos de un edificio que servía para tareas administrativas cerca del Monte del
Templo. Los más ricos querían estar más cerca del Santuario. Por esto y porque era
de oro muy especial, creemos que pertenecía a un miembro de la clase alta. Podría
haber pertenecido a población judía o un extranjero vinculado a la cultura griega
que vino a vivir aquí”. Macarena Moral Rodríguez, estudiante de Arqueología de la
Complutense de Madrid y que ha trabajado junto a Cayetana Johnson en las
excavaciones, afirma que, “por un lado, es emocionante estar en un lugar único y, por
otro, supone muchos problemas, ya que por aquí mismo han pasado muchas personas
y dominios”. “No buscamos encontrar un tesoro, sino soluciones ante situaciones.
Vemos que el edificio está construido de una manera y nos preguntamos por qué y
qué hay debajo”, comenta la alumna sobre una labor que llega hasta el Primer
Templo. La roca madre marca el límite de excavación y periodo.

El ‘Cachibol’ une a judías, musulmanas y cristianas en Israel
La liga Mamanet de Cachibol (variante del voleibol) se ha convertido en una
competición deportiva muy popular en Israel, y un punto de coexistencia para madres
y mujeres de toda condición: Judías, musulmanas, cristianas, religiosas, laicas,
ejecutivas y reclusas, que comparten sudor y amistad. Según explica su fundadora,
Ofra Abramovich, “está basada en las madres de los niños de los colegios estatales.
Los equipos juegan en los centros y, cuando las madres forman parte de un equipo,
sus prioridades cambian; tienen que entrenar y jugar y, por tanto, también cambian
las cosas en la familia”.
En los encuentros —cuyo público principal son los propios hijos—, existen las
tarjetas rojas y amarillas, pero ellas han añadido las verdes (de felicitación por juego
limpio), que reciben jugadoras y público por igual, motivo por el que la Asociación
Europea del Juego Limpio les otorgó un premio el año pasado.

Hay equipos en todo Israel y en urbes como Tel Aviv, Jerusalem —también en su
parte oriental—, Haifa, Eilat y en localidades del norte en Galilea, pero también en
lugares mucho más pequeños, como
barrios judíos ortodoxos y pueblos
árabe-israelíes y beduinos, tales como
Hura, Tamra o Sujur.
Al ser un deporte modesto que se
puede practicar dentro de una cancha
cerrada, “funciona bien con las
jugadoras religiosas que no quieren
pre se nc i a masc ul i na adul t a.
Entrenan por la noche cuando los
niños ya duermen”, indica Meital,
abogada de 42 años, ortodoxa y madre de cinco hijos. Nivín, de la ciudad mixta de
Lod, es una maestra árabe israelí: “Empecé entrenando, de pronto me vi jugando en la
liga y luego en el torneo regional. Sin darme cuenta, estaba en un avión hacia
Lituania para un partido donde conocí a un montón de chicas con pañuelo en la
cabeza que venían del norte… ¡Musulmanas de mi comunidad! Y yo no tenía ni idea
de que participaban en Mamanet”, relata con emoción.

Una línea de tren conectará Haifa con Arabia Saudí
El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y el ministro de Transporte, Israel
Katz, acordaron a finales del pasado mes de junio comenzar a promover la iniciativa
“Vías para la Paz Regional”, que creará una ruta comercial para conectar a Europa
con el Golfo Pérsico e Israel. Dicha iniciativa se basa en una extensión de vías férreas
en el norte de Israel que unirá el puerto de Haifa con la red ferroviaria de Jordania,
que a su vez estará vinculada con la de Arabia Saudí y otros países árabes sunitas, y
será parte de un sistema de transporte regional para impulsar las relaciones
comerciales y promover la coexistencia pacífica.
Se trata de extender la línea ferroviaria Haifa-Beit She’an hasta la frontera jordana,
incluyendo una estación en Jenin, para conectar a los palestinos. Así, las mercancías
serían enviadas desde Europa a
Haifa sin pasar por Siria.
“Esta iniciativa tiene dos
componentes centrales”, explicó
Katz. “Israel será un puente
terrestre entre Europa, el
Mediterráneo y Jordania. Por
otro lado, Jordania será un
centro de transporte regional,
que estará conectado a un
sistema ferroviario con Israel y el Mediterráneo en el oeste; Arabia Saudita, los
países del Golfo e Iraq en el este y sudeste; y con Aqaba y Eilat en el sur. Más allá de

su contribución a la economía israelí, jordana y palestina, la iniciativa conectará a
Israel —económica y políticamente— con la región y consolidará a los países
pragmáticos de la zona”, afirmó. La infraestructura de transporte existente en Israel,
Arabia Saudita y el Golfo permitirá implementar la iniciativa en un tiempo
relativamente breve, así como ofrecer rutas comerciales más cortas, económicas y
seguras, a la luz de la inestabilidad regional que amenaza los pasadizos a través del
Estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Bab al-Mandab en el
extremo sur del Mar Rojo.

Una televisión palestina afirma que ‘Hitler fue enviado por Alá
contra los judíos’
Para un predicador radical musulmán, desde el infame dictador que invadió
sangrientamente Europa hasta Nabucodonosor, se trata de personajes enviados por
Alá a lo largo de la historia para castigar el comportamiento egoísta, arrogante y
belicoso de los judíos.
En la transmisión que la TV oficial de la Autoridad Palestina (AP) hace del sermón
oficial de los viernes, realizada desde la aldea beduina de Khan Al-Ahmar, el
predicador dilucidó la Historia Universal y las causas de los acontecimientos que han
venido azotando a los judíos desde
tiempos ancestrales.
La ONG de supervisión de medios
pa l est i n os, Pa l est i n ian Medi a
Watch, recogió las declaraciones
transmitidas: “El castigo que han
recibido los judíos a lo largo de la
historia es muy merecido debido a
su comportamiento egoísta, ya que
andan por el mundo planeando
sistemáticamente cómo iniciar
guerras”, según palabras de un orador que no pudo ser identificado y que fue
presentado en la TV oficial palestina.
Uno a uno, enumeró distintos hitos históricos relacionados con el judaísmo:
Nabucodonosor y la destrucción del Primer Templo, el romano Tito y la destrucción
del Segundo Templo, los Reyes Católicos españoles, el resto de reyes europeos y,
finalmente, Hitler. Los calificó como enviados del mismo Alá para infligir un castigo
a los judíos, aunque hasta hoy estos no han escarmentado. El orador ofreció ‘pruebas’
basadas en un pasaje del Corán para sustentar sus afirmaciones. En estas escrituras se
llama a observar cómo el final de los infieles será evidente a simple vista en toda la
Tierra.
En otras transmisiones de la TV palestina, los predicadores extremistas afirman que
los judíos “viven y bailan sobre las partes de los cuerpos de otros”, y que no existe
acto de corrupción en el mundo donde los judíos no hayan participado.

Una mujer israelí salva la vida de miles de palestinos cada año
Dalia Bassa es una figura que ha influido de forma significativa en la vida de miles de
personas. Probablemente nunca reciba el Premio Nóbel de la Paz, pero su trabajo tiene
una influencia muy positiva en la región que registra uno de los conflictos más
debatidos y polémicos del mundo. Dalia es la
encargada de la coordinación en proyectos de salud
de la Administración Civil de Israel en Judea y
Samaria (Cisjordania), una unidad del Ministerio
de Defensa encargada de las relaciones con los
palestinos. Como parte de su trabajo, gestiona la
entrada de palestinos que necesitan tratamiento
médico en hospitales israelíes, lo que a menudo
conlleva la coordinación en situaciones de
emergencia, por lo que su teléfono suena a casi
cualquier hora del día y la noche.
La mayoría de los israelíes no conocen su nombre,
pero en las calles palestinas tiene incluso un
sobrenombre: “Ángel”. Cada semana, Dalia tramita
cerca de 2.000 entradas de palestinos para recibir tratamiento médico en hospitales
israelíes. En 2017, coordinó más de 110.000 entradas de este tipo, de las cuales más
de 2.700 eran niños palestinos, incluso en épocas donde el terrorismo palestino
amenaza la vida de civiles israelíes con atentados de acuchillamiento. Más allá de los
tratamientos regulares para los pacientes palestinos, a menudo se realizan operaciones
especiales en temas de salud. Por ejemplo, durante el año 2017 se llevó a cabo una
misión especial en la que más de 70 hombres, mujeres y niños de la Franja de Gaza
recuperaron su visión gracias a trasplantes de córnea coordinados por Dalia, aparte de
salvar la mayor cantidad de vidas posibles.
Asimismo, Dalia busca crear puentes para la paz a través de la medicina, al tiempo
que promueve el desarrollo médico en la sociedad palestina. En 2017 se coordinaron
cerca de 200 encuentros entre equipos médicos palestinos e israelíes, para promover
las buenas prácticas dentro de los hospitales en los territorios. La Administración
Civil israelí ha impulsado también a través de los años un proyecto en el que doctores
palestinos realizan prácticas en hospitales israelíes, para después aplicar tratamientos
bajo el más alto estándar médico en los hospitales locales.
Uno de los doctores palestinos que trabaja en un hospital israelí gracias a la
coordinación de Dalia, afirmaba en una entrevista que “si hubiera una Dalia más, solo
una, ya tendríamos paz”. Si bien la paz no parece próxima, historias como la de Dalia
traen una gran esperanza a una región afectada desde hace mucho por el conflicto.

Audiencia del Papa con el Presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin
El pasado 15 de noviembre, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Reuven
Rivlin, Presidente del Estado de Israel. En la reunión se reiteró la “importancia de

construir una mayor confianza recíproca en vista de la reanudación de las
negociaciones entre Israelíes y Palestinos para alcanzar un acuerdo respetuoso con
las legítimas aspiraciones de los dos Pueblos”, indica la nota de prensa del Vaticano.
Asimismo, se habló de “la cuestión de Jerusalem”, en su “dimensión religiosa y
humana” para judíos, cristianos y musulmanes, así como de la importancia de
“salvaguardar su identidad y su vocación de Ciudad de la Paz”.
Próximos a la celebración del 25º aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas, el Pontífice Francisco y el Presidente Reuven Rivlin han recordado las
buenas relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Israel y, por lo que respecta a las
a ut or i da des est a t a l es y a l a s
comunidades católicas locales, “se
manifestó el deseo de alcanzar
acuerdos satisfactorios sobre algunas
cuestiones de interés común”. Por
último —señalaba la Santa Sede—, se
abordó la situación política y social en
la región, “marcada por varios
conflictos y por las consiguientes crisis
humanitarias”. En este contexto, se
subrayó la “importancia del diálogo”
entre las diferentes comunidades religiosas, con el fin de garantizar la convivencia
pacífica y la estabilidad.

Islas de Goto, escondite de los ‘cristianos ocultos’ de Japón
Los “kakure kirishitan” o cristianos ocultos de Japón encontraron una salida a su fe en
las remotas islas Goto del sur, un archipiélago con particulares iglesias convertidas en
Patrimonio de la Humanidad y constituido por 63 islas, que supuso un refugio para la
comunidad cristiana, brutalmente perseguida entre los siglos XVII y XIX por los
“shogunes”, los caudillos militares al frente del Gobierno japonés (aún pueden verse
reliquias de la persecución inmortalizada por Scorsese en su película “Silencio”).
Muchos de sus pobladores (en torno a un 15 %, cristianos) llegaron desde la ciudad
de Sotome, donde numerosos creyentes practicaban su fe en secreto mientras
simulaban integrarse en las comunidades sintoístas y budistas de la época. Un vestigio
de estas prácticas es el santuario de Tsuji, una sencilla construcción de arquitectura
sintoísta en la que se veneraba en secreto una estatua de San Ignacio de
Loyola (“Inassho-sama”), hoy custodiada en un museo local.

listados como patrimonio de la Unesco. Erigida en 1918, después de que en 1873 se
levantara el veto al cristianismo que llevó a
la persecución y asesinato de miles de
creyentes, está construida con madera y
elementos de bambú, y su estructura se alza
a unos centímetros del suelo para adecuarse
al clima local húmedo.
Sus impulsores fueron cuatro familias
trasladadas allí desde otras islas recónditas,
como hiciera el propio Kuzushima, católico
de 65 años nacido en la ínsula abandonada
de Kazurajima, escondite durante siglos de
sus antepasados. Algunos miembros de la comunidad visitan la isla “para honrar a los
que siguen enterrados allí”, explica, pese a que esta iglesia colapsó hace años.

Noticias del CEJC
FIESTA DE LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE SION. Como
cada año, 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. Como siempre, comenzaremos 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.
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. Para obtener más información, pueden consultar
nuestra web, o bien contactar con nuestra oficina por e-mail o en
el teléfono 91 543 12 51.

Estos “cristianos ocultos” escogieron concienzudamente los lugares para no ser
descubiertos. Se sabe que hubo más de 200 emplazamientos, pero no se conoce con
exactitud cuántos.
La iglesia de Egami, situada en la pequeña isla de Naru, es uno de los legados de los
descendientes de estos devotos cristianos que durante más de 250 años practicaron su
fe en la clandestinidad para evitar el martirio, y es uno de los doce emplazamientos

Deseamos a nuestros socios y amigos
que la alegría y la luz
de Janucá y de Navidad, los
acompañen durante todo el año 2019

