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Clausura del Curso Académico 2018/2019 del CEJC
Un año más, el Centro de Estudios Judeo-Cristianos clausuró su curso académico
2018/2019 en un acto celebrado el pasado 29 de mayo en la parroquia de San Juan
Crisóstomo, que congregó a cerca de 100 asistentes y que estuvo presidido por el
Cardenal Arzobispo de
Madrid, Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Carlos
Osoro. En esta ocasión,
la
clase
magistral
estuvo a cargo del
profesor D. Rafael
Aguirre Monasterio,
de la Universidad de
Deusto, que presentó la
ponencia “Jesús el
judío, ¿qué modelo de
Mesías?” como colofón
del ciclo anual de
conferencias, que este año ha llevado el título de “Grandes personalidades judías y
cristianas a lo largo de la Historia”.
Tras dar la bienvenida a los presentes, Monseñor Osoro cedió la palabra a la Directora
Ejecutiva del Centro, Dña. Mayte Rodríguez, quien en su intervención reflexionó
sobre el verdadero significado del diálogo interreligioso, afirmando que “no
deberíamos conformarnos con los actos formales, sino fomentar la interacción de
grupos de la Iglesia y de las comunidades judías con el fin de propiciar las ocasiones
para forjar esos lazos humanos, que son los que nos harán más fuertes para luchar
contra los prejuicios”.
También advirtió que el diálogo requiere una apertura de mente, puesto que “sólo
saliendo de esa zona de confort intelectual, podremos encontrar al otro en su propia
naturaleza, en su alteridad, como lo describía Emmanuel Levinás. Será en ese
momento cuando le aceptemos sin juzgarle, y empatizando, cuando el diálogo
transforme nuestra perspectiva enriqueciéndonos”. Asimismo, hizo balance del año
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académico y avanzó el título del próximo curso, que supondrá una continuación del
recientemente finalizado, tomando como punto de partida el nacimiento de Jesucristo.
D. Samuel Bengio, Presidente de la Asociación Yad Vashem España, advirtió en su
intervención del creciente antisemitismo registrado en España y el mundo durante los
últimos años, y valoró muy positivamente el trabajo del CEJC para fomentar el
acercamiento y la amistad entre judíos y cristianos. Tras hacer entrega de los diplomas
a los alumnos, Monseñor Osoro dio por clausurado oficialmente el Curso Académico
2018/2019.
El acto contó asimismo con la presencia de D. Javier Prades, Rector Magnífico de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso; D. José Ramón Busto, profesor de la
Universidad Pontificia Comillas; D. Manuel Barrios, Director del Secretariado de
Relaciones Interconfesionales de la C.E.E.; D. Isaías Barroso, ex Director del CEJC;
D.
Yo a v
K a tz ,
P o rta vo z
de
la
Embajada de Israel; D.
Vajk Farkas, Primer
Secretario de Asuntos
Políticos, Consulares y
de P rens a d e la
Embajada de Hungría;
Dña. Verónica Nehama,
Vic ep re sid e nta d e
C.E .M.I. ; D. Teófilo
Moldovan, fundador y Párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana de Madrid; y D.
Ramón de Albert, Gerente del Centro Sefarad-Israel, entre otros asistentes
destacados.

El Rey recibe el Premio Shalom por su labor en la reparación
de los descendientes de hebreos expulsados en 1492
El pasado 26 de marzo, el Congreso Judío Latinoamericano hizo entrega en Buenos
Aires del premio Shalom a Felipe VI, que reconoce a los constructores de la paz entre
los pueblos. Los judíos, que fueron expulsados de España por los Reyes Católicos en
1492, reconocen así “el inestimable trabajo” realizado por Felipe VI “en pos de
restituir los derechos cívicos” a los descendientes de los sefardíes.
En el acto celebrado en la capital argentina, el presidente del CJL, Adrián Wertheim,
valoró la vocación reparadora del Rey, reflejada en la ley aprobada por el Gobierno
español en 2015, que devolvió la nacionalidad a los sefardíes originarios de España.
Una reposición que para la entidad “representa una justa restauración de los derechos
y orígenes de innumerables judíos alrededor del mundo” e implica, “ante todo, un
ejemplo de compromiso de España con la justicia y la paz”.
En la entrega del galardón, el presidente del CJL estuvo acompañado por cerca de 20
miembros de la organización, como su Secretario General, Saúl Gilvich, y su Director

Ejecutivo, Claudio Epelman. Además, estuvieron presentes en el acto una decena de
miembros de la Fundación Hispanojudía, encabezada por su Presidente, David
Hatchwell.
El Rey ya recibió en 2016 el
‘Lord Jakobovits Prize of
Eu ro p ea n J e wr y ’, p o r s u
contribución a la tolerancia y la
amistad hacia la comunidad judía.
La Conferencia de Rabinos
Europeos que concede este
premio, valoró la “excepcional
contribución” de Felipe VI
durante 2015 al reconocimiento
del judaísmo y su legado en España. En aquel acto, celebrado en el Palacio del Pardo,
en Madrid, el Rey recordó con orgullo a los españoles que ampararon y protegieron a
los judíos ante el exterminio nazi.

El Papa Francisco y el rey de Marruecos firman un acuerdo
sobre Jerusalem
En la segunda y última jornada de una visita a Marruecos considerada histórica, el
Papa Francisco y el rey Mohamed VI firmaron el pasado 31 de marzo un acuerdo en
el que piden preservar a Jerusalem como símbolo pacífico de la coexistencia entre
todas las religiones. Así, el pontífice y el rey
de Marruecos —gran autoridad en el Islam—
ratificaron a la Ciudad Santa “como
patrimonio común de la humanidad y
especialmente para los seguidores de las tres
religiones monoteístas, un lugar de encuentro
y símbolo de coexistencia pacífica”.

Polémica en Alemania por el uso de la kipá
Después de que el 25 de mayo pasado el responsable del Gobierno alemán contra el
Antisemitismo, Felix Klein, desaconsejase el uso de la kipá en algunas zonas del país
ante el número creciente de ataques registrados contra la comunidad judía
—“lamentablemente, no puedo recomendar a
los judíos que lleven la kipá por cualquier
parte de Alemania”, afirmaba en una
entrevista—, las reacciones no se hicieron
esperar.
Según cifras recientemente difundidas por el
ministro de Interior alemán, Horst Seehofer,
el cómputo de los delitos xenófobos y
antisemitas se incrementó en 2018 en casi un
20 %, registrándose 7.700 delitos de índole
racista, de los cuales 1.799 casos fueron de
carácter antisemita.
Así, un día después del pronunciamiento de Klein, el presidente de Israel, Reuvén
Rivlin, se mostró “consternado” por esa recomendación y recordó que el Estado
alemán debe garantizar el derecho a la libertad religiosa, quien afirmó que “la
responsabilidad por el bienestar y el derecho a la libertad religiosa de la comunidad
judía alemana está en manos del Gobierno de Alemania y sus agencias de seguridad”.
Añadió que “los temores sobre la seguridad de los judíos alemanes son una rendición
al antisemitismo y la admisión de que, nuevamente, los judíos no están seguros en
tierras alemanas”. “Nunca nos someteremos, nunca bajaremos la guardia y nunca
reaccionaremos al antisemitismo con derrotismo, y esperamos y demandamos a
nuestros aliados que actúen de la misma forma”, concluyó Rivlin en su comunicado.
Por su parte, el titular de la Agencia Judía, Isaac Herzog, se manifestó en estos
términos: “Es increíble que 74 años después del final de la Segunda Guerra Mundial,
los judíos en Alemania no puedan usar kipá porque temen por sus vidas”.

En la misma línea, el máximo representante de
la Iglesia Católica pidió respeto y tolerancia
para todas las religiones en el interior de
Marruecos, país de mayoría musulmana. En el
marco de una buena convivencia y respeto
entre los distintos credos, Francisco también
dijo que no es función de los católicos tratar de convertir a ninguna persona. “La
iglesia crece no a través del proselitismo, sino de la atracción”, indicó.

A las expresiones de rechazo se sumó también el presidente de la ultraderechista
Alternativa para Alemania (AfD), Alexander Gauland, quien consideró que el de
Klein “no es un buen consejo”. Gauland afirmó que los judíos deben poder llevar la
kipá en cualquier lugar y aseguró que su partido se pronuncia “consecuentemente
contra el antisemitismo”. El Gobierno alemán aclaraba el pasado 27 de mayo que el
Estado debe “poder garantizar” el uso de la kipá en todas partes. “Cualquier persona
debe poder moverse y sentirse segura en cualquier lugar de este país, también si lleva
la kipá”, afirmó el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert.

El Papa respalda así los esfuerzos del rey Mohamed VI para difundir una forma de
Islam que promueve el diálogo interreligioso y rechaza la violencia en nombre de
Dios. En el país habitan alrededor de 23.000 católicos, la mayoría de ellos extranjeros,
principalmente franceses y migrantes de África subsahariana, que representan menos
del 1 % de la población total del país, con 35 millones de habitantes.

Hay que destacar que en 2017 Alemania aceptó formalmente la definición de
antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, en la que,
además de sus formas clásicas, se incluyen como expresiones antisemitas atacar judíos
como representantes de Israel, negarles el derecho a una patria y usar imágenes
históricas antisemitas para empañar a todos los israelíes.

Los católicos chinos que residen en España también quieren
un sitio en la parroquia
En España viven unos 220.000 chinos. Algo menos del 1 % son católicos, aunque la
descentralización de sus comunidades complica ofrecerles una atención pastoral
coordinada. Con motivo de Nuestra Señora de Sheshan, que se celebra el 24 de mayo,
más de 350 fieles originarios de este
país se reunieron en la catedral de la
Almudena para pedir por sus
hermanos y reunir por un día a una
comunidad dispersa por todo el país.
Para Elena Yuan, la fe era una
desconocida hasta que descubrió que
tenía un tío sacerdote exiliado en
España. “Entonces recuperé la
relación con él y vine aquí para
aprender español”, cuenta. Gracias a su tío conoció la Iglesia y se bautizó, aunque
miraba la institución con bastante distancia. Fue a raíz de la muerte del cura, en 2012,
“cuando sentí la necesidad de acercarme a la Iglesia y conocí la comunidad católica
china”. Ella es una de los 350 chinos procedentes de las comunidades de Valencia,
Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Getafe, Parla y Madrid, que acudieron el pasado 26 de
mayo a la catedral de la Almudena para rezar por la Iglesia de su país. Se echó de
menos la de Palma de Mallorca, una de las más importantes y cuyos miembros no
pudieron asistir al acto.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidió la ceremonia junto a varios sacerdotes
de origen chino que atienden regularmente a estos fieles. En la homilía, el cardenal
explicó que “la Iglesia es católica porque no tiene miedo a hacerse presente en
cualquier rincón del mundo y abraza a todas las personas y razas”. Si los cristianos
creen en un Dios Padre, añadió, “eso significa que todos somos hermanos”.
No ha sido el primer acto de este estilo que organiza la comunidad china. Los tres
últimos años estas reuniones tuvieron lugar en diferentes santuarios marianos. Esta
vez se acordó peregrinar a la Almudena para que los asistentes ganaran la indulgencia
plenaria, pues se celebra un Año Jubilar Mariano por el 25º aniversario de su
construcción.

Fallece el último español de Buchenwald
Vicente García Riestra (La Pola de Siero, 1925), el último español superviviente del
campo de concentración de Buchenwald, falleció el pasado 9 de mayo en Francia,
donde residía.
Riestra era un adolescente cuando marchó a Francia después de que cayera el Frente
Norte durante la Guerra Civil. Los restos de su padre están todavía en una fosa común
en Oviedo y los de su hermano, Pepín, “en alguna cuneta que no sabemos”, dijo

Riestra en una visita a Asturias en 2018 para presentar su biografía, obra de Xuan
Santori.
Ya en Francia, comenzó a luchar en la resistencia francesa contra la ocupación nazi,
hasta que en 1944 fue detenido y deportado por la Gestapo al campo de concentración
de Buchenwald, donde se buscaba la
muerte de las personas internadas a
través del trabajo esclavo para la
industria de guerra de la Alemania
nazi.
Riestra recibió varios homenajes en su
tierra natal en 2018 —incluyendo la
inauguración de una placa en su honor
en Oviedo— a partir de la publicación
de su biografía: ‘42.553: Después de
Buchenwald’, el libro ganador del Premio Máximo Fuertes Acevedo de Ensayo, obra
de Xuan Santori, al que Riestra, condecorado con la Legión de Honor francesa, dio el
sí después de que otros autores le pidieran escribir su historia.
“Lo que he vivido quiero que nadie lo vuelva a vivir”, afirmaba Riestra en la
presentación del libro en Oviedo, donde explicó que dedicó toda su vida, desde que
dejó Alemania, “a luchar por despertar a la juventud para defender la libertad de
todos y una vida armoniosa”.

La Comunidad Judía de Madrid advierte del crecimiento
del antisemitismo en España
La Comunidad Judía de Madrid manifestó su preocupación por el aumento del
antisemitismo en Europa en el acto de celebración del Día de Recuerdo de Holocausto
(Yom Hashoá) que tuvo lugar el
pasado 12 de mayo en el Parque Juan
Carlos I de la capital.
“Es ta mo s a s is ti en d o a u n
resurgimiento del antisemitismo en
toda Europa y esto es una señal de
alarma ante la cual no podemos
quedar indiferentes”, manifestó el
presidente de la Comunidad Judía de
Madrid, León Benelbas. Este nuevo
antisemitismo “tiene un disfraz importante, que es el anti-israelismo”, declaró.
Benelbas hizo hincapié en “las condenas sesgadas únicamente a Israel en un conflicto
(con los palestinos) que dura 70 años y en el que, evidentemente, hay dos partes
involucradas” y, por otro lado, sobre actitudes como las peticiones de boicot a
actividades israelíes. “Así empezó la Alemania nazi, con un boicot a comercios judíos,
y nosotros como españoles judíos, obviamente, estamos muy preocupados”, añadió.

Las tres Iglesias que administran la Basílica del Santo Sepulcro
acuerdan su restauración
Un acuerdo entre las tres Iglesias cristianas (católico-romana, armenia y grecoortodoxa) que la administran y custodian, permitirá la restauración de la Basílica del
Santo Sepulcro situada en la Ciudad Vieja de Jerusalem, lugar donde la tradición
cristiana sitúa la crucifixión, enterramiento y resurrección de Jesús, que será renovada
en dos fases.
“Nosotros, los jefes de las comunidades cristianas a cargo del statu quo del Santo
Sepulcro, anunciamos con gran alegría y satisfacción nuestro acuerdo para acometer
un proyecto de restauración y
rehabilitación de los cimientos de
la tumba sagrada y el suelo de la
Basílica del Santo Sepulcro”,
señala el comunicado.
Hace más de dos años,
especialistas griegos de la
Universidad Técnica Nacional de
Atenas completaron con éxito las
delicadas e históricas reformas
para renovar el edículo de
má r mo l q ue e n vo l ví a la
considerada tumba de Jesús y que, hasta entonces, estaba sostenido por una estructura
metálica. En la restauración de la tumba, finalizada en la primavera de 2017, se
limpiaron las láminas de mármol del armazón, se reforzaron los soportes y se
reemplazaron las losas dañadas.
Se trata pues de la segunda y significativa fase de remodelación del lugar más sagrado
para el cristianismo. Valorado en decenas de millones de euros, el nuevo proyecto se
dividirá en dos etapas.
La primera, prevista para el próximo mes de septiembre, se centra en el análisis y
estudio detallado de la actual situación del templo. La segunda, las obras a cargo de
expertos italianos de dos academias científicas y bajo la supervisión del comité
formado por las tres comunidades cristianas.
Teófilo III, Francesco Patton y Nourhan Manoughian escenificaron la firma del
acuerdo en la Ciudad Santa. Su previsión y sobre todo esperanza es que el sitio no
deba cerrar las puertas durante los trabajos —cabe recordar que durante las obras de la
tumba, el lugar estuvo abierto excepto unas 40 horas para retirar, por primera vez en
casi 500 años, la lápida que cubría la fosa—.
Construida en el siglo IV, la Basílica ha sobrevivido el implacable paso del tiempo y
las huellas de guerras, incendios, pugnas internas y un gran terremoto. Según los
rectores que la administran, el proyecto “marca y confirma el compromiso de las
comunidades cristianas de mantener y rehabilitar el santo lugar”.

‘El pan de la libertad’ o lo que nadie quería ver
Un artista polaco ha dado vida a los horrores del Holocausto en una novela gráfica
basada en los testimonios de los sobrevivientes, publicada para conmemorar el 75
aniversario del museo en el lugar del campo de concentración donde estuvieron
detenidos.
“Chleb wolnosciowy”, o “El pan de la libertad”, combina los relatos de 11 prisioneros
en el campo de Majdanek, en el este de Polonia, donde se estima que murieron cerca
de 1.500.000 de personas, de los cuales casi fueron 400.000 judíos. En total, más de
tres millones de judíos polacos
perdieron la vida en el Holocausto.
“Quería contar historias reales,
como (...) hoy, a menudo, tampoco
queremos ver cosas que nos
preocupan. Del mismo modo, en
esos días, el mundo no quería ver
lo que estaba pasando en los
campos”, afirma el creador del
libro, Pawel Piechnik. La frase
“chleb wolnosciowy” era usada por los prisioneros del campo para referirse al pan
horneado en el exterior del centro de reclusión y evocaba el anhelo por el hogar. “El
libro expone las condiciones brutales en las que los cautivos fueron retenidos, pero
también muestra que, incluso ante el hambre, pudieron demostrar empatía,
cooperación y compasión”, aseguraba Agnieszka Kowalczyk-Nowak, responsable de
prensa del Museo Estatal en Majdanek.
Quince carteles con páginas del libro fueron erigidos en el centro de la ciudad de
Lublin y el formato de la novela gráfica captó la atención de los transeúntes más
jóvenes. “La gente necesita ser convocada por medio de imágenes (...); el texto
podría no ser interesante para la generación más joven”, comentaba Paulina Szyszko,
de 18 años. “Tal vez tenga el potencial de permanecer en su memoria y llegar de
manera más profunda”, añadió.

Recreación en 3D de la sala de la Última Cena
La sala donde Jesús celebró “la Última Cena”, lugar de peregrinaje cristiano en
Jerusalem, ha sido recreada digitalmente por arqueólogos en Israel, que usaron
escáner laser y fotografía avanzada.
El Cenáculo, como se conoce el lugar, tiene superficies ancestrales y una escasa
iluminación, que dificultaron en el pasado el estudio del lugar. “Hemos logrado usar
esta tecnología en uno de los lugares más sagrados en Jerusalem, y es maravilloso.
Conseguimos penetrar las piedras ancestrales, alcanzar cada esquina del edificio, y
logramos crear modelos 3D de este lugar maravilloso y sagrado”, declaró Amit
Re’em, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

“Hemos logrado entender las diferentes fases del edificio, responder a quién lo
construyó y cuándo. Pero, sobre
to d o , co n e sta tecn o l o g ía
avanzada las piedras empezaron a
hablarnos”, añadió Re’em.
Al g u no s arq u eó lo go s ha n
cuestionado en el pasado si la sala
es realmente el lugar donde se
celebró la Última Cena que, según
cuenta el Nuevo Testamento, fue
el último momento en que Jesús
compartió mesa con sus discípulos
antes de su crucifixión.

El ‘engaño’ como arma para combatir el cáncer
Científicos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalem han descubierto un
ingenioso método que utiliza el engaño para frenar la propagación del cáncer causada
por las proteínas de unión al ácido ribonucleico (ARN). Las proteínas ARN —activas
en todas las células, pero especialmente en las cancerosas— desempeñan un papel
importante en el crecimiento del cáncer al unirse a las moléculas de ARN, acelerando
la dispersión de las células infectadas.
Los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem desarrollaron un curioso
método para evitar que las proteínas ARN contribuyan a la propagación de las células
cancerosas. Hasta ahora, ningún tratamiento se había enfocado en estas proteínas.
Pero una nueva tecnología desarrollada por el profesor Rotem Karni y su equipo de la
Universidad de Jerusalem inhibe las proteínas de unión al ARN que aceleran el
crecimiento del cáncer de cerebro y
de mama.
Para “engañar” a las proteínas, los
investigadores diseñaron moléculas
señuelo para que las proteínas de
unión al ARN se unan a ellas en lugar
de a las moléculas de ARN naturales.
“Nuestra tecnología es un nuevo
enfoque en la guerra contra el
cáncer. Al comprender la función
biológica de las proteínas de unión al ARN, diseñamos con éxito moléculas señuelo
que inhiben estas proteínas. Esto nos acerca cada vez más a crear un medicamento
contra el cáncer”, comenta Karni.
Las moléculas señuelo, llamadas oligonucleótidos, esterilizan eficazmente a las
proteínas dañinas, evitando su reproducción. Aunque en esta ocasión las moléculas
señuelo fueron aplicadas al cáncer cerebral, Karni explicó que su tecnología puede

extenderse a otros tipos de cáncer. “Todavía tenemos que examinar la toxicidad de las
moléculas señuelo y probar su eficacia en animales antes de que podamos pasar a los
humanos”, advertía Karni. “Sin embargo, soy optimista, dado que ya hemos logrado
crear oligonucleótidos señuelo que inhiben las proteínas de unión al ARN en otros
tipos de cáncer”, añadió.

Moscú rinde homenaje a la resistencia judía en los campos
de concentración
El Museo Hebreo y Centro de la Tolerancia de Moscú inauguró el pasado 4 de mayo
un memorial dedicado a los héroes de la resistencia en los campos de concentración y
guetos nazis, con la presencia de representantes de la comunidad judía en Rusia y el
presidente ruso, Vladimir Putin.
“Este memorial es un recordatorio a todo el mundo de la fuerza del espíritu humano y
el derecho de los seres humanos a la libertad”, declaró en el acto el presidente de la
Federación de Comunidades Hebreas de Rusia y director general de Museo, Alexandr
B o ro d á. La co mp o si c ió n
representa dos lápidas de granito
negro separadas a la fuerza por
dos manos gigantescas e incluye
un
mapa
interactivo
con
información sobre las rebeliones
de prisioneros en los campos de
exterminio y en los guetos.
“El Holocausto es una herida
abierta, una terrible lección de
advertencia a las actuales y
futuras generaciones”, afirmó Putin, que alegó que “este tipo de tragedias y crímenes
contra la humanidad no deben ni pueden ser olvidados. El memorial a los héroes de
la resistencia en los campos de concentración y los guetos será un símbolo más de
nuestra lucha común”.
Los presentes inauguraron el conjunto prendiendo unas enormes velas frente a la obra,
cuya primera piedra fue colocada el 28 de enero de 2018 por Putin y el primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en vísperas del Día Internacional de
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, instituido por la
UNESCO.
El autor de la obra es el arquitecto Oleg Fandéev, cuya propuesta fue elegida entre 98
proyectos de escultores y artistas rusos e israelíes en el marco de un concurso
anunciado con ocasión del 75º aniversario de la rebelión en el campo de exterminio de
Sobibor, en territorio de la Polonia ocupada. Casualmente, un día antes de ser
inaugurado este monumento, falleció a los 96 años en Israel Semyon Rosenfeld, el
último participante de la sublevación de Sobibor que quedaba vivo.

Ataque a retratos de víctimas del Holocausto expuestos en Viena
Varios retratos de sobrevivientes del Holocausto, expuestos en una céntrica avenida
de Viena desde hace unas semanas, fueron destruidos y dañados la noche del pasado
26 de mayo. El proyecto del fotógrafo italo-alemán Luigi Toscano tiene como
objetivo luchar contra el olvido del genocidio nazi durante la II Guerra Mundial.
Al menos ocho de los cerca de 100 retratos gigantes, proyectados sobre una tela
especial plastificada para resistir a la intemperie, fueron destruidos y dañados, lo que
supone la segunda vez en las últimas
semanas que la instalación de Toscano
en Viena es víctima de actos de
vandalismo —la semana anterior
aparecieron varios retratos con cruces
esvásticas y otras pintadas ofensivas
contra los judíos—.
El presidente federal austríaco,
Alexander Van der Bellen, expresó
inmediatamente en la red social
Twitter su “profunda consternación”
por lo sucedido. “Yo sé que la gran mayoría de la sociedad austríaca rechaza con
claridad los crímenes del nazismo. Es desgarrador que haya personas que no saben
afrontar la verdad y advertencia que expresan estas fotos”, agregó el presidente, para
concluir que “#Nunca más no debe ser solo una expresión; tenemos que vivirlo cada
día”.
La muestra, que incluye fotos de sobrevivientes de varios países que hoy tienen entre
85 y 96 años de edad, ha pasado ya por ciudades de EEUU, Alemania, Ucrania y
Rusia.
Como parte integrante del Tercer Reich tras su anexión en 1938, Austria participó
activamente en el Holocausto y allí fueron asesinados 65.000 judíos, mientras que
otros 135.000 lograron escapar a tiempo del país alpino.

Segovia organiza la primera jornada sobre turismo sefardí
La ciudad de Segovia celebró el pasado 10 de mayo la I jornada sobre turismo sefardí,
a cargo de la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, una
gran conocedora y apasionada de Segovia y su pasado ligado al pueblo judío. El
acontecimiento contó con varias ponencias destacadas y una visita guiada para
conocer mejor el legado sefardí.
La directora de la Oficina Nacional Israelí de Turismo en España y Portugal, Dolores
Pérez Frías, fue la encargada de conducir la segunda conferencia, que trataba las
claves del flujo turístico entre Israel y España. A continuación, Alejandra Abulafia,
directora de la Sefarad Experience, habló a los asistentes sobre el perfil del turista
judío. Finalmente, en la última ponencia, Maloles Corpas, directora de Kosher

Time, explicó la importancia y los requisitos de la certificación kosher, la ley dietética
judía.
Se conformó así un encuentro emotivo y emocionante para todos los asistentes, que
terminó con la ponencia de Itzjak Benabraham, director del Centro Moisés de León,
maravillando a todos con la riqueza sefardí en España, escasamente promocionada y
conocida.
La jornada sobre turismo sefardí finalizó con una visita guiada de La Judería que no
has visto, el antiguo barrio hebreo de la ciudad, de la mano de Bonifacio Bartolomé
Herrero, un guía cuya sabiduría, prudencia y respeto fueron ampliamente reconocidos
por los participantes.

Cerca de 400 ataques físicos contra judíos en 2018
El pasado 30 de abril, en la víspera del Día de Conmemoración del Holocausto, la
Universidad de Tel Aviv, el Centro Kantor y el Congreso Judío Europeo publicaron su
informe anual de incidentes violentos antisemitas alrededor del mundo.
Durante el año 2018 se registraron en el mundo 387 ataques físicos con trasfondo
antisemita, frente a 342 en el año 2017, lo que representa un aumento del 13%.
Además, en países de Europa occidental
se produjo un aumento crítico
preocupante en casos de antisemitismo
violento. En Alemania, por ejemplo,
hubo un aumento del 70% de este tipo
de casos.
El país con más episodios de violencia
física antisemita fue EEUU (más de 100
casos), seguido por el Reino Unido (68
casos), Francia y Alemania (35 casos
cada una), Canadá (con 20), Bélgica (con 19), Holanda (con 15) y Argentina (con 11).
El informe también indica que durante 2018, 13 judíos fueron asesinados fuera de
Israel en ataques antisemitas, lo que representa un récord en las últimas décadas. En
este número están incluidos los 11 asesinados durante el ataque terrorista contra una
sinagoga en Pittsburgh (EEUU).
El Dr. Moshe Kantor, presidente del Congreso Judío Europeo, se refirió al informe y
dijo que “si tuviera que resumir en una frase la situación del antisemitismo en el año
2018 y comienzos de 2019, diría que hay una sensación creciente de situación de
emergencia entre los judíos en muchos países del mundo”.
Los tipos de actos antisemitas violentos son en gran parte de vandalismo (56%),
amenazas (23%) y violencia sin uso de armas (14%). Además, se supo que al menos
138 personas fueron atacadas y en 104 casos fueron ataques contra propiedades
privadas. En 76 casos fueron violentados cementerios y monumentos, en 47 casos
fueron atacadas sinagogas y en 22 casos centros comunitarios.

Publicada la versión completa y original del diario de Ana Frank
El Diario de Ana Frank, uno de los documentos clave de la época del Holocausto,
tendrá una nueva edición, en la que podrá ser conocido sin las correcciones y retoques
que hicieron en su momento la propia autora, y su padre antes de la publicación.
El diario fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) patrimonio de la humanidad en 2009. Existen dos
versiones del mismo. La primera, conocida ahora como versión A, la había
comenzado a escribir espontáneamente, mientras su
familia estaba escondida de los nazis en Ámsterdam.
Luego, tras escuchar por radio un llamamiento a
documentar el sufrimiento de los judíos holandeses,
Ana reescribió en parte su diario con la esperanza de ver
el texto publicado después de la guerra, resultado de lo
cual fue la llamada versión B.
La adolescente soñaba con ser escritora y pensaba en
publicar su diario bajo el título de “La casa de atrás”.
Después de la guerra y de la muerte de Ana Frank, su
padre preparó una tercera versión, en la que optó por
eliminar pasajes que tenían que ver con las crisis típicas de la pubertad. La nueva
edición incluye tanto la versión A como la versión B.
Escrito originalmente en holandés, el diario de Ana Frank fue traducido a decenas de
idiomas y es considerado como uno de los documentos clave de la época nazi.
Comienza el 12 de junio de 1942, cuando Ana Frank cumplió 13 años. “Espero poder
confiarte todo lo que no he podido confiarle a nadie”, dice la primera anotación. La
última es del 1 de agosto de 1944, tres días antes de que los nazis descubriesen el
escondite y detuvieran a la familia Frank y a los otros judíos.
El diario permaneció en Ámsterdam y fue conservado por dos empleados del padre de
Ana, a quien le entregarían las anotaciones después de la guerra.
Ana Frank estuvo internada en Auschwitz y finalmente murió en marzo de 1945 en el
campo de concentración de Bergen Belsen. Pocas semanas después, el campo fue
liberado por los británicos. De las ocho personas detenidas en la casa de Ana, su padre
fue el único que sobrevivió al Holocausto.

El Papa llamó a combatir el antisemitismo
El Papa Francisco convocó a profundizar en la lucha para erradicar el
antisemitismo y pidió afrentar a la persecución contra los cristianos en Oriente
Medio, al mismo tiempo que solicitó prestarles atención a los refugiados en el
mundo.
El líder de la Iglesia Católica hizo tales declaraciones durante la audiencia junto a los
participantes de la XXIV Conferencia del International Catholic Jewish Liaison
Committee (IJCIC).

Francisco reconoció los “frutos que el diálogo entre judíos y cristianos ha aportado”.
Para Su Santidad, “el diálogo es la manera de conocerse mejor y trabajar juntos para
crear un clima no solo de tolerancia, sino también de respeto entre las religiones.
Nuestra fuerza es la fuerza mansa del encuentro, no la del extremismo que aflora hoy
en varias partes y que lleva solamente al choque”.
En su mensaje, el Santo Padre también les indica que reza por el encuentro y les
desea: “Qué la bendición del Altísimo esté con ustedes, les dé la tenacidad de la
mansedumbre y el coraje de la paciencia. ¡Shalom!”

El Papa, sobre los cristianos perseguidos
A raíz del nuevo ataque en una iglesia en Burkina Faso, el Papa Francisco publicó
este tweet el pasado 27 de mayo: “También actualmente hay muchos cristianos
asesinados y perseguidos por el amor a Cristo. Dan su vida en silencio, porque su
martirio no es noticia; pero hoy, hay más mártires cristianos que en los primeros
siglos”.
El Papa ha denunciado esta situación muchas veces, en las misas de la mañana que
celebra en la Casa de Santa
Marta o durante el Ángelus que
preside el domingo, como hizo
en diciembre de 2016: “¡Muchos
hermanos y hermanas en la fe
sufren la injusticia, la violencia,
y son odiados a causa de Jesús!
Os digo una cosa: Los mártires
de hoy son más numerosos que
los de los primeros siglos.
Cuando leemos la historia de los
primeros siglos aquí en Roma,
leemos mucho sobre la crueldad contra los cristianos. Os digo: Esta crueldad existe
hoy, y en mayor número, contra los cristianos”.
Cuatro personas murieron y dos resultaron heridas de gravedad en el ataque a una
iglesia católica en la aldea de Tokine, en Burkinabe, el 26 de mayo durante la
celebración dominical. Solo en el mes de mayo han asesinado a 13 españoles,
misioneros y cristianos laicos, en Mozambique y Burkina Faso.

Homenaje en Madrid a bebe israelí asesinado por terrorista
palestino
El pasado 5 de junio tuvo lugar un emotivo acto en la entrega anual de medallas de la
asociación de Víctimas del Terrorismo Dignidad y Justicia, que se celebró en la
Escuela de Guerra del Ejército. Al acto asistieron, entre otros, los jefes de la Policía y
del Ejército, así como miembros del Gobierno.

En el transcurso de la misma se honró a la pareja israelí Shira y Amijai Ish-Ran, y se
entregó la medalla a título póstumo a su hijo bebé Amiad Israel, quien fue disparado
en un ataque terrorista en Israel, en diciembre de 2018, cuando aún estaba en el
vientre de su madre.
El acto terrorista se produjo mientras la pareja estaba esperando, con otras personas,
en una parada de autobús. El terrorista disparó a siete personas, incluyendo esta
pareja. Shira, que se encontraba
en su séptimo mes de embarazo,
fue alcanzada en la parte inferior
del abdomen y la pelvis. Su bebé
falleció unos días después, tras
realizarse una operación urgente
de cesárea a su madre.
El acto no está exento de
importancia, pues además fue la
primera vez que dicha asociación
o to r gó u n a med a ll a a u n
ciudadano no español. También
fueron galardonadas otras víctimas del terrorismo y sus familiares, así como varios
periodistas, guardias civiles, policías, abogados y fiscales.
La pareja israelí, en un emocionante discurso tras recibir la medalla, explicó el
significado del nombre que han elegido para su hijo, Amiad Israel, un nombre que
quiere decir “mi pueblo Israel es eterno”, transmitiendo de esta manera un mensaje de
fortaleza y eternidad del pueblo judío, cuyos integrantes siguen siendo,
lamentablemente, objeto de ataques terroristas, y ello meramente por su religión. Shira
y Amijai se retiraron del escenario, recibiendo una cerrada ovación de la audiencia en
pie.
El padre de Shira, Jaim Silberstein, quien asistió también a la ceremonia con la madre
de Shira, Liora, compartió con un medio de comunicación israelí que asistir a la
ceremonia era un gran honor y que se sentían, además, muy orgullosos de sus hijos y
de ser parte de la nación y del Estado de Israel. Añadió que esta tragedia vivida les
unía más a otros no israelíes que habían sido también víctimas de terrorismo, y que
esperaban continuar el contacto con la citada asociación de víctimas, para mantener la
conciencia pública sobre las víctimas del terror y la importancia de luchar contra él y
erradicarlo, esté donde esté.
(. -Hila Shie)

Madrid, cardenal Carlos Osoro, el pasado sábado 15 de junio, durante la clausura del
jubileo concedido por el Papa Francisco con motivo del 25 aniversario de la
catedral. “En nombre de toda
nuestra Iglesia diocesana,
quiero decir a la Virgen:
Gracias, Madre, hemos sentido
tu cercanía y protección, tu
compañía y tu ayuda”, subrayó
justo antes agradecer el trabajo
de Jesús Junquera, Alberto
Andrés y Fausto Marín, así
como de la Comisión de
Evangelización, las hermanas
auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote y todos aquellos que han hecho posible el
Año Jubilar Mariano y las catequesis marianas.
Durante doce meses, las distintas vicarías de la diócesis, parroquias, asociaciones,
cofradías, colegios y otras instituciones sociales se han acercado a ver a la patrona de
todos los madrileños que, como recordó el purpurado en su homilía, experimentó
“quién es Dios” y nos invita a mostrar que Él “nos ama, que cuenta con nosotros” y
que el Señor “desea que esta humanidad sea una gran familia y que tenemos la
misión de dar a conocer que todos los hombres somos hijos de Dios y, por ello,
hermanos entre nosotros”. Con el cardenal Osoro concelebraron el arzobispo emérito
de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela; el cardenal Aquilino Bocos; los
obispos auxiliares monseñor José Cobo, monseñor Santos Montoya y
monseñor Jesús Vidal; el vicario general, Avelino Revilla; vicarios y otros
presbíteros.

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.

Clausura del Año Jubilar Mariano por el 25 aniversario
de la catedral de Madrid

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.

Durante el Año Jubilar Mariano, “hemos sentido la protección de la Santísima
Virgen María y la llamada que Ella nos hace en nombre de su Hijo para convertirnos,
siguiendo sus pasos, en discípulos misioneros”. Así lo aseguró el arzobispo de

Les esperamos para el próximo Curso y ¡Feliz Verano!

