CIRCULAR
__________________________________________________________________
Nº 219 (Abril-Junio 2020)

El CEJC clausura ‘online’ su Curso Académico 2019/2020
La clase magistral, en esta ocasión, estuvo a cargo del profesor D. F. Javier
Fe r nánde z Val l i na , de l a
Universidad Complutense de Madrid,
que presentó la ponencia “De la
Mística al Racionalismo: Un cambio
de paradigma”, hablándonos de la
irrupción de la modernidad y cómo
transitaron el judaísmo y el
cristianismo hacia esa modernidad
caracterizada por el racionalismo. En
su magnífica exposición, el profesor
Fernández Vallina nos habló del pasado y de los desafíos del presente del judaísmo y
el cristianismo, con su cambio de paradigma en su asimilación a la modernidad.
Desde estas páginas, deseamos a todos nuestros
socios y amigos que se encuentren en perfecto estado
de salud, tanto ustedes como sus familiares, y
decirles que nuestros pensamientos y oraciones están
con todos aquellos enfermos a quienes expresamos
nuestros más sinceros deseos de una recuperación
completa.
Dadas las circunstancias, este año las clases del
último trimestre del curso tuvimos que efectuarlas
‘online’. Por ello, queremos agradecer a todos los
profesores su generosa disponibilidad, pues en todo
momento nos dieron facilidades para realizar su
conferencia con los alumnos a través de este método.
También agradecemos a los alumnos, tanto del curso
académico como de los cursos de hebreo, el esfuerzo
que han realizado para adaptarse a este sistema. Les deseamos un feliz verano y
esperamos encontrarnos en el próximo curso.
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Cristianos, judíos y musulmanes se felicitan
por Pascua y Ramadán
El delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez, ha
participado en una iniciativa de diálogo interreligioso junto al imán de la Mezquita de
Fuengirola y al rabino de la comunidad judía de Málaga, consistente en felicitarse
mutuamente las fiestas de Pascua
y Ramadán mediante un vídeo
para redes sociales. Y es que este
año 2020, las principales fiestas
de l a com un i da d cr i sti an a,
m usul m an a y judí a h an
coincidido en las mismas fechas.
Vázquez relata así los orígenes y
la motivación de esta iniciativa:
“E st e año, a mi what sapp
llegaban felicitaciones por parte
de rabinos e imanes deseándome
una Pascua fructuosa, mensajes que de manera inmediata eran respondidos deseando
a los rabinos también una feliz Pascua (Pésaj Sameaj) y a los imanes un feliz
Ramadán (Ramadan Mubarak). D--s ha querido que las tres grandes fiestas de las
religiones monoteístas coincidieran en el tiempo, para que todos los creyentes
elevaran sus oraciones al unísono al D--s Clemente y Misericordioso, Señor de la
Vida y de la Historia, que todo lo sostiene y al que le duele el sufrimiento de su
pueblo”.
“De aquí nace esta iniciativa conjunta de felicitarnos públicamente nuestras fiestas
—prosigue el delegado—, que cuenta con la participación del rabino de la
comunidad de Málaga, Rav. León (Yehuda) Benguigui y el imán de la Mezquita de
Fuengirola, Sheik Mohamed Kamal”.
“Queremos mostrar una vez más los lazos de unión entre las tres religiones
monoteístas, que en este tiempo rezan a un solo D--s, practican el ayuno y comparten
sus bienes a través de la limosna con los que más lo necesitan, especialmente con
aquellos que se ven afectados por esta crisis mundial”.
“Juntos os decimos: Estamos a vuestro lado, nuestra oración está con vosotros,
especialmente con nuestros hermanos enfermos, con sus familias, con el personal
sanitario, con los ancianos y los que se sienten solos, con los que han perdido sus
trabajos y lo pasan mal económicamente, con los que investigan para obtener una
vacuna, con nuestros gobernantes, pidiendo para ellos sabiduría y prudencia, con
todos los que cubren las necesidades primarias en nuestra sociedad. Y con gran dolor
pedimos por todos los que han fallecido en este tiempo, para que el Señor los acoja
en el Paraíso, y sus familiares experimenten el consuelo”, concluye el director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Rafael
Vázquez.

Israel recordó la Shoá en plena pandemia
El pasado 21 de abril, los israelíes dejaron lo que estaban haciendo y permanecieron
en silencio durante dos minutos, mientras sonaban las sirenas para recordar a los
6.000.000 de judíos asesinados en el Holocausto. Las tradicionales ceremonias, a las
que generalmente asisten líderes del país y supervivientes del genocidio nazi, fueron
reemplazadas por actos más modestos para cumplir con las pautas de salud destinadas
a combatir la Covid-19.
A las 10 de la mañana, todos los peatones, automovilistas y aquellos que viajaban en
el transporte público se detuvieron y permanecieron de pie con la cabeza gacha,
mientras que en hogares y negocios, aún abiertos bajo las restricciones del Ministerio
de Salud, las personas dejaron todo lo que hacían para rendir homenaje a las víctimas
del genocidio nazi, en el que un tercio de los judíos del mundo fue aniquilado.
La ceremonia tradicional de
colocación de coronas en el
monumento conmemorativo del
museo Yad Vashem de Jerusalén, a
la que habitualmente concurren
líderes israelíes y supervivientes del
Holocausto, fue reemplazada por un
evento más modesto, de acuerdo
con las pautas de las autoridades de
salud, razón por la cual la
ceremonia se llevó a cabo sin asistentes. Así, este año, los testimonios de los
supervivientes se transmitieron ‘online’ y se presentaron en una ceremonia pregrabada
que se retransmitió desde Yad Vashem.
El presidente de Kajol Labán, Benny Gantz, quien actualmente también se desempeña
como presidente de la Knesset, pronunció un discurso en una sesión parlamentaria
inmediatamente después de que sonaran las sirenas. “El Estado de Israel no se
estableció debido al Holocausto, pero está en el ADN del país aprender las lecciones
de la Shoá”, dijo. “En estos tiempos difíciles, nuestra responsabilidad como
representantes electos de los ciudadanos es siete veces mayor. Debemos cuidar este
país y sus dos fortalezas principales: Su poder militar y la promesa de 'Nunca más'”,
agregó Gantz, para concluir que, “por último, pero no menos importante, debemos
preservar nuestra fuerza moral, para exigirnos a nosotros mismos más de lo que
esperamos de los demás”.

Reunión de secretarios generales de las Conferencias Episcopales
de Latinoamérica, Italia y España
El día 15 de abril, los secretarios generales del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) tuvieron una reunión por videoconferencia con los secretarios generales de
las Conferencias Episcopales de España (CEE) e
It a l i a (CE I) , un en cuen tr o en el qu e se
abordaron, principalmente, experiencias acerca
de los efectos y el miedo que está provocando la
pandemia del coronavirus, siendo a su vez una
gran amenaza para el futuro, informó la CEE a
través de una nota.
La reunión, presidida por monseñor Miguel
Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente del
CELAM, contó con la participación de los secretarios generales de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela, Ecuador, España e Italia.
En el encuentro se destacó la creatividad pastoral, la cercanía de la Iglesia y la
eclosión de las iglesias locales para acompañar y hacer frente a esta crisis. Los dos
representantes europeos y los iberoamericanos comparten una especial preocupación
por los ancianos y por el acompañamiento a los difuntos, así como por las graves
situaciones sociales y humanitarias que se están produciendo.
Los obispos de Latinoamérica reflexionaron sobre la situación en las cárceles, de las
personas que viven en la calle y de las que necesitan salir para llevar alimentos a sus
casas diariamente, principalmente en países como Venezuela o Ecuador. En esta línea,
manifestaron su esperanza en el llamamiento del Santo Padre a condonar la deuda.
Finalmente, el comunicado indica que la pandemia global acelera el cambio de época
y la transformación de la forma de atención pastoral de los episcopados.

Isaac Benzaquén, nuevo Presidente de la FCJE

La Knesset también celebró su ceremonia anual ‘Cada persona tiene un nombre’, por
primera vez sin asistentes. El evento, en el que se leen en voz alta los nombres de
todas las víctimas, fue grabado previamente en el Parlamento.

El pasado domingo 10 de mayo, la Federación de Comunidades Judías de España
—institución que representa oficialmente a los
judíos españoles— celebró elecciones, por vía
telemática, para la designación de su nuevo
presidente, resultando elegido Isaac Benzaquén
Pinto, quien sustituye en el cargo a Isaac
Querub Caro, que ha presidido la institución
durante nueve años.

Además, la ‘Marcha por la Vida’, que se celebra anualmente en Auschwitz-Birkenau,
no tuvo lugar dentro del campo de exterminio por primera vez en 32 años. En su
lugar, los organizadores lanzaron un proyecto online para que los usuarios de todo el
mundo pudiesen colocar una “placa de recuerdo” virtual en honor de las víctimas.

Isaac Benzaquén Pinto es natural de Melilla,
tiene 69 años, está casado y tiene cuatro hijos.
Estudió bachillerato en el Colegio La Salle de
Melilla y se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de Málaga.

Su trayectoria profesional se desarrolló en puestos de dirección en el sector bancario.
Presidió la Comunidad Judía de Málaga durante ocho años y formó parte de la
Comisión Ejecutiva de la FCJE con el cargo de vocal y de tesorero y responsable de
asuntos religiosos.
La labor de la FCJE a centrarse se encamina, fundamentalmente, en ayudar a hacer
realidad el proyecto de cada comunidad judía, promover toda clase de actividades de
interés general judío, asegurar la conservación de las tradiciones judías y del
patrimonio histórico y artístico judío en España, divulgar el conocimiento de la
cultura judía española, combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia, y
velar por el cumplimiento y desarrollo del Acuerdo de Cooperación con el Estado
firmado en 1992.

Misa por los fallecidos y enfermos de Covid-19 del cardenal Osoro

Entonces, prosiguió el cardenal, “dice el Evangelio que les hace arder el corazón” y
ellos acabaron diciendo: “Quédate con nosotros”. También hoy –pidió– hay que tener
“la inteligencia del corazón” y así “dar la mano a todos”. “Ha resucitado, está entre
nosotros, tiene sentido nuestra vida. […] Quien toma el pan tiene que ser capaz de
abrir su mano para dársela a quien más necesite, tiene que abrir su corazón para
conversar con todos”, concluyó.

Encuentro en Jerusalén de líderes religiosos unidos en un solo rezo
El pasado 22 de abril y por primera vez desde la aparición mundial de la pandemia, se
reunieron líderes religiosos judíos, cristianos, musulmanes y drusos para un rezo en
común, en el emblemático Hotel King
David de Jerusalén.

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, celebró el pasado 26 de abril una
Eucaristía en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena por los fallecidos y
enfermos por coronavirus. El cardenal consoló a los fieles españoles, invitando a tener
“la certeza de que el Señor está
presente en nuestro camino, incluso
ahora cuando podéis estar en la
mayor oscuridad”.

La oración fue creada especialmente
por los Grandes Rabinos de Israel
ante la dura realidad mundial, y se
tradujo en una fórmula uniforme para
todos los idiomas. En ella, se llamaba
a la unidad y la oración en común de
todos los habitantes del mundo, por la
salud y el fin del coronavirus.

En la Eucaristía, concelebrada por
los obispos auxiliares monseñor
José Cobo, monseñor Santos
Montoya y monseñor Jesús Vidal,
pa rt i ci par on el del ega do del
Gobierno en Madrid, José Manuel
Franco; la presidenta autonómica,
Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Estuvieron presentes el rabino jefe
sefardí Yitzhak Yosef; el rabino
ashkenazi David Lau; así como
líderes de varias religiones en Jerusalén: El Patriarca ortodoxo griego Teófilo III; el
Administrador apostólico jefe del Patriarcado Latino, arzobispo Pierbattista Fitzbalh;
el imán Sheikh Jamal Alaobrh; el imán Sheikh Aql al-Atrash; el jefe de la
organización de Imanes del sur de Israel, Imam Sheikh Jamal El Ubra; y el líder
espiritual de la comunidad drusa, Tarif Sheikh Mowafaq Tarif.

“Os doy gracias por la presencia en la aparente soledad de la catedral, pero aquí
tenemos a todo Madrid, a toda la Comunidad de Madrid, de la que soy obispo”,
expresó Mons. Osoro al comienzo de su homilía. Y continuó: “Para mí son todos
iguales, porque los apóstoles hablaban para todos, como lo fue Jesucristo nuestro
Señor, que trajo la salvación para todos los hombres”.

La oración conjunta para todas las religiones y en sus respectivas lenguas rezaba:
“D--s del primero y del último, D--s de todas las criaturas, Señor de todas las
generaciones, despierta a los que duermen y despierta a las que duermen, cura a los
enfermos, abre los ojos de los ciegos y eleva los que ya se doblan. Venimos ante ti con
la cabeza inclinada, y con estatura doblada, y suplicamos.

Aludiendo al Evangelio de los discípulos de Emaús proclamado, reconoció que en
este tiempo de pandemia “también nosotros vamos entristecidos por el camino”.
Como los discípulos que abandonan “la ciudad del sentido, Jerusalén”, porque
deseaban “que Jesús fuera su liberador”, pero “las cosas no se han desenvuelto como
ellos esperaban”. Hoy también hay “mecanismos de huida” y “caminamos sin
sentido”.
En esta situación, al igual que a los discípulos que “iban discutiendo”, Jesús “hace
reaccionar”. El “¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha
pasado allí estos días?”, hoy es quizá un “¿No te has enterado de que se está
muriendo gente, de que hay gente que se ha quedado sin trabajo?”.

Cientos de miles murieron, millones se han enfermado. Salva, te suplicamos, oh
Señor. Te suplicamos, oh Señor, ¡envía prosperidad! Envía recuperación completa a
los enfermos, evita la plaga de Tu mundo.
Por favor, D--s, Tú, que nos has alimentado con hambre y nos has provisto de
abundancia, nos has sacado de la peste y nos has liberado de enfermedades graves y
duraderas. Ayúdanos.
Hasta ahora, su misericordia nos ha ayudado y su amabilidad no nos ha abandonado,
por lo tanto, suplicamos y pedimos ante usted que nos sane, Señor, y seremos
sanados, sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra gloria.

Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti,
oh Señor, mi roca y redentor. Como en las palabras del Salmo 121 ‘Una canción
para ascensiones’:
Dirijo mis ojos a las montañas; ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del
Señor, Creador del cielo y de la tierra. Él no dejará que tu pie ceda; Tu guardián no
dormirá; ¡Mira, el Guardián de Israel no duerme ni duerme! El Señor es tu guardián;
El Señor es tu protección a tu diestra. De día el sol no te golpeará, ni la luna de
noche. El Señor te protegerá de todo daño; Él cuidará tu vida. El Señor guardará tu
ir y venir ahora y para siempre”.

‘La vida después de la pandemia’, libro del Papa sobre la era postCovid-19
Para el Papa Francisco, ha llegado el momento de mirar a un mundo post-Covid y de
prepararse para el cambio. “La vida después de la pandemia” es el nombre del libro
que recoge las reflexiones del Pontífice sobre la
pandemia de coronavirus durante los primeros meses de
2020, a medida que ésta se extendía por la familia
humana.
En el documento se recogen ocho significativos textos,
pronunciados o escritos del 27 de marzo al 22 de abril.
El texto está disponible en italiano, español, inglés,
francés y portugués, en un documento gratuito
descargable desde la página web de la Librería Editorial
Vaticana, y a través de Vatican News.
Las palabras del Santo Padre sacan a relucir su mensaje
para el ‘nuevo’ mundo que está emergiendo durante y
después de la pandemia de coronavirus. Un mundo cuyo
centro sea la relación entre las personas, en el que la
solidaridad y la colaboración, la creatividad y el apoyo a
los que están “más atrás”, son los pilares. Los textos
recogidos ponen de relieve el pensamiento de Francisco en relación con los temas a
los que todos nosotros, a la luz de la pandemia, nos enfrentamos diariamente:
Contaminación global, economía, trabajo, valorización de la atención sanitaria. El
Papa “nos insta a dejar de lado nuestros intereses individuales, corporativos y
nacionales para crear una nueva era de solidaridad en la que todos los seres
humanos tengan la misma dignidad”, señala Vatican News.
En palabras del cardenal Michael Czerny, subsecretario de la Sección del Migrante y
del Refugiado del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede,
que firma el prólogo del libro, dicho mensaje tiene dos objetivos: “El primero es
sugerir una dirección, algunas claves y directrices para reconstruir un mundo mejor
que podría nacer de esta crisis de la humanidad”, mientras que el segundo es
“sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. El Papa basa
claramente esta esperanza en la fe, porque con D--s la vida nunca muere”.

EEUU registró en 2019 el nivel más alto de incidentes antisemitas
Los incidentes contra la comunidad judía de Estados Unidos aumentaron en 2019 un
12% con respecto al año anterior, incluyendo cinco muertes, el nivel más alto
registrado en el país desde que comenzó
el rastreo de la Liga Antidifamación
(ADL), en 1979. En su informe anual, la
ADL ha revelado que la comunidad judía
sufrió más de 2.100 actos de agresión,
vandalismo y acoso en EEUU, frente a los
1.879 incidentes de 2018.
De acuerdo con los nuevos datos, entre el
n úm er o r écor d de i n ci dent es se
encuentran los “ataques despiadados y
letales” contra una sinagoga en Poway (California), un supermercado kósher en Jersey
City (Nueva Jersey), la casa de un rabino en Monsey (Nueva York) y una serie de
ataques violentos en Brooklyn.
El informe señala que hubo un 56% de aumento en el apartado de las agresiones y
clasifica todos los incidentes en tres categorías: agresión, acoso y vandalismo. La
auditoría señaló que se produjeron, de promedio, hasta seis incidentes antisemitas al
día en 2019 en EEUU. El año incluyó cinco muertes directamente relacionadas con
esa violencia y otras 91 personas agredidas físicamente. El informe indica además que
se reportaron incidentes en cada uno de los 50 estados y Washington, D.C.
Los estados con mayor número de sucesos antisemitas fueron Nueva York (430),
Nueva Jersey (345), California (330), Massachusetts (114) y Pensilvania (109), que
conjuntamente representan casi el 45% del número total de incidentes.
Además, en 2019 hubo 270 actos antisemitas atribuidos a grupos extremistas
conocidos o individuos inspirados en ideologías extremistas, lo que representa el 13%
del número total de sucesos.

Martínez-Almeida agradece la ‘insustituible’ labor de Cáritas
Diocesana de Madrid y de los sacerdotes
El pasado 9 de abril, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, envió una
carta al arzobispo, cardenal Carlos Osoro, en la que agradecía “en nombre de los
vecinos” de la ciudad la labor que están realizando Cáritas Diocesana de Madrid y los
sacerdotes, “en medio de esta enorme crisis que está poniendo a prueba los recursos
humanos, materiales y morales de la sociedad madrileña”.
El regidor incidía en que el “apoyo a las personas más vulnerables a través de las
parroquias está siendo extraordinario” y subrayó la buena coordinación “con
nuestros servicios sociales, con los vecinos y con las más diversas asociaciones,
empresas y colectivos”, como pudo ver unos días antes. “Si en condiciones normales
la labor benéfica de la Iglesia, de los donantes y de los voluntarios de Cáritas en

favor de las familias vulnerables y de los más desfavorecidos es un pilar en nuestra
ciudad, en estos difíciles momentos su tarea es sencillamente insustituible”, aseguró.
También valoraba de forma
especial en esos días “la
silenciosa y heroica labor de
los sacerdotes”, que “llevan
los sacramentos y el consuelo
espiritual a los enfermos de la
Covid-19 y sus familiares
cuando así lo solicitan”, y
“dicen el último adiós,
muchas veces en nombre de
los familiares y amigos que no pueden asistir, a sus seres queridos”.
Finalmente, el alcalde trasladaba al cardenal Osoro su disposición a seguir
colaborando con la diócesis, tanto en “la labor humanitaria de Cáritas y de la Iglesia”
como en “facilitar al máximo el ministerio de los sacerdotes”, algo que el arzobispo le
agradeció también por escrito.

Se publican 26 millones de documentos sobre víctimas de los nazis
Un total de 26 millones de documentos de los Archivos Arolsen, la gran mayoría de la
más completa colección histórica sobre las víctimas de la persecución nazi, están
totalmente accesibles en Internet desde el pasado 14 de abril. Se trata de un “notable”
y “único monumento en papel”, afirmó en un comunicado la organización —antes
conocida como el Servicio Internacional de Búsqueda— con sede en Bad Arolsen
(oeste de Alemania).
El proyecto digital cuenta ahora con información sobre 21 millones de personas
víctimas de trabajos forzados, deportaciones o campos de concentración y exterminio,
gracias a sus propios fondos y a las aportaciones vía acuerdos logradas en los últimos
meses.
Entre las últimas incorporaciones destacan los ficheros con tarjetas de identificación
de trabajadores forzados del régimen
nazi. También se ha incluido el
registro de las deportaciones de
judíos y gitanos, que incluye listas de
las personas obligadas a trasladarse a
campos de concentración y guetos en
el antiguo Imperio alemán, Austria,
Bohemia y Moravia.
El gran “hito” para los Archivos de
Arolsen fue la inclusión de la
documentación Memoria del Mundo de la Unesco. Muchos documentos están
indexados por el nombre de las personas afectadas y por el de los lugares donde

ocurrieron los hechos. Además, la minuciosidad de algunos registros es de especial
interés para los historiadores, pues incluye en ocasiones hasta una lista con todas las
pertenencias que los nazis robaron a sus víctimas.
El proyecto de digitalización arrancó en mayo de 2019, cuando la organización
publicó 13 millones de documentos en Internet. A continuación, gracias a acuerdos
con otras instituciones y al apoyo técnico del Centro Mundial de Conmemoración de
la Shoá (Holocausto) Yad Vashem, ha seguido ampliando su colección online.

El Papa instituye la Fundación Vaticana Juan Pablo I
En la audiencia concedida al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin el pasado 10
de febrero de 2020, el Santo Padre estableció “la institución de la Fundación Vaticana
Juan Pablo I, con personalidad jurídica canónica y civil, y con sede en la Secretaría
de Estado”.
“El propósito de la Fundación es la
v al orac i ón y l a di f usi ón de l
conocimiento del pensamiento, las obras
y el ejemplo del Papa Juan Pablo I”.
Así lo ha estipulado el Papa Francisco a
través de un rescripto difundido el 28 de
abril del presente año por la Oficina de
Prensa de la Santa Sede.
De acuerdo al mismo, la Fundación “se
regirá por las leyes canónicas, por las vigentes en la Ciudad del Vaticano y por el
Estatuto anexo, aprobado por el Sumo Pontífice y que debe entenderse como parte
integrante del presente acto”.
El Santo Padre Francisco también ha nombrado, “de conformidad con el artículo 7 de
los Estatutos y a los efectos del mismo”, al presidente de la Fundación en la persona
del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

Descubren textos ‘invisibles’ en los manuscritos del Mar Muerto
Su historia comenzó hace ya más de setenta años, cuando unos pastores beduinos se
refugiaron en una cueva cerca del Mar Muerto, a unas doce millas de Jerusalén, en
Qumrán. En las cavidades de esa cueva y otras cercanas se escondían unos frascos de
aspecto añejo, que guardaban cerca de novecientos pergaminos escritos en hebreo.
Más tarde, los expertos determinaron que aquello era el legado de la comunidad de los
esenios, que lo habían escondido allí para evitar que los romanos los borrasen de la
Historia. Hoy son los fragmentos más antiguos conocidos de la Biblia hebrea.
Desde entonces, los Rollos del Mar Muerto se han convertido en una fuente
inagotable de sabiduría y misterio, y los investigadores no dejan de escudriñarlos
buscando novedades.

Hace unos años, un equipo de investigación se propuso estudiar ese legado, hoy
dispersado en museos y colecciones de todo el mundo. Sospechaban que aún había
novedades a la espera del ojo adecuado, y no se equivocaban. El grupo analizó unos
fragmentos que en su día recayeron en la Universidad de Leeds, Reino Unido, y que
se creía estaban en blanco y, por tanto, eran inútiles como fuentes bíblicas. Entonces,
al examinar uno de ellos, la investigadora Joan Taylor, del King’s College de Londres,
pensó que vio rastros débiles de la letra hebrea “L”.
Siguiendo esta pista, se analizaron cincuenta y un fragmentos aparentemente en
blanco utilizando imágenes multiespectrales, técnica que captura diferentes longitudes
de onda del espectro electromagnético, incluidas algunas invisibles a simple vista. Así
vieron líneas de texto obvias en cuatro de los fragmentos. “Solo hay unos pocos en
cada fragmento, pero son como piezas perdidas de un rompecabezas que encuentras
debajo de un sofá”, afirmó Taylor al anunciar el descubrimiento.
“Algunas palabras son fácilmente reconocibles, como ‘Shabat’”, añade Dennis Mizzi,
profesor titular de judaísmo hebreo y antiguo en la Universidad de Malta. Él y sus
compañeros apenas han comenzado a
interpretar los fragmentos, y dice que es
demasiado pronto para especular sobre su
si gn i fi ca do: “Todav í a e st amos
trabajando para descubrir las letras que
son visibles en los fragmentos”.
Es raro y excepcional que aparezcan
nuevos y auténticos textos de los Rollos
del Mar Muerto. Afortunadamente, estos
fragmentos tienen una historia bien
documentada. Los investigadores saben que fueron encontrados en la Cueva 4 en
Qumran, donde fueron hallados la mayoría de los rollos.
Los rollos contienen más de 800 documentos que componen las primeras páginas de
la Biblia y las enseñanzas iniciales del cristianismo, incluidos los 10 mandamientos.
Los pergaminos, descubiertos entre 1947 y 1956 en 11 cuevas de Qumrán (al este de
Jerusalén), causaron un serio debate sobre quién habitaba la región en aquella época.
En 2017, los investigadores encontraron otra cueva en la misma zona en la orilla del
Mar Muerto, donde había rollos o pedazos de papiro y cuero para escribir. Ahora,
podría haber una forma científica de descubrir quién vivía en el asentamiento ubicado
cerca de las cuevas donde se encontraron los manuscritos.
El análisis de 33 esqueletos recientemente desenterrados en un sitio de Qumrán
respalda la opinión de que la antigua comunidad de esta zona consistía en un grupo
religioso de hombres célibes. La datación de uno de los huesos encontrados mostró
que los cuerpos tenían alrededor de 2.200 años de antigüedad cuando fueron
desenterrados. Esto está muy cerca de la edad estimada de los textos antiguos, puesto
que se considera que fueron escritos entre el año 150 a. C. y el 70 d. C.

Una iglesia mexicana denuncia amenazas a sacerdotes
Ni siquiera la pandemia de coronavirus ha logrado detener el crimen organizado en el
estado mexicano de Chiapas, donde algunos sacerdotes han sufrido amenazas de
muerte a través de llamadas
telefónicas de presuntos miembros del
Cártel de Jalisco Nueva Generación
(CJNG), llegados a la zona hace pocos
meses.
De hecho, en un comunicado de
finales del pasado mes de abril, la
Diócesis de San Cristóbal de las Casas
ha informado a las autoridades que el
párroco de Simojovel y responsable
del cuidado pastoral social de la
diócesis, padre Marcelo Pérez, ha sido amenazado junto a su familia y los fieles
miembros del Consejo Parroquial de San Antonio de Padua, si no obedecen las
solicitudes del CJNG.
En la amenaza telefónica, la organización criminal exigió que la Iglesia Católica, a
través de sus sacerdotes, se alinee y reconozca al CJNG como dueño del territorio, a
cambio de mantener la paz en el área, porque de lo contrario correría sangre en la
comunidad. Ya en otras ocasiones, este cártel ha buscado intimidar y someter a grupos
de ciudadanos de áreas rurales, pero en este caso es a la Iglesia católica, donde la
comunidad pastoral ha caminado de la mano de la población de más de 18 municipios
en defensa de los derechos humanos, señaló la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Ante lo sucedido, la diócesis —en el mensaje firmado por el Obispo, monseñor
Rodrigo Aguilar— instó a las autoridades a ponerse al servicio de la paz, al tiempo
que aseguró que el trabajo de los católicos no se detendrá después de tantos años de
compromiso de la diócesis con la población.

Incendian un lugar sagrado del judaísmo
La tumba de Esther y Mordejai, un lugar sagrado para los judíos, ha sido quemada,
según anunció a mediados de mayo Jonathan Greenblatt, CEO de la ADL, si bien no
existía aún información sobre los daños causados por el fuego. “Esperamos que las
autoridades lleven a los autores de este acto de antisemitismo ante la justicia y se
comprometan a proteger los lugares sagrados de todas las minorías religiosas de
Irán”, dijo Greenblatt.
En febrero, los miembros del grupo de estudiantes Basij Hard Line en la provincia de
Hamadan (Irán), donde se encuentra el santuario, emitieron una declaración
amenazando con demoler el edificio y reemplazarlo por un consulado palestino.
El incendio fue condenado el pasado 14 de mayo, durante el 72º aniversario de la
fundación del Estado de Israel.

La historia original de Purim tuvo lugar hace más de 2.000 años, pero Mordejai y
Esther volvieron a aparecer en las noticias. Y el lugar donde esto ocurre no es ni más
ni menos que la antigua Persia, hoy
en día Irán.

personas durante el tiempo de la pandemia y rezar de una manera especial por los
mayores y las residencias de ancianos. Además, la celebración desea pedir la luz,
comunión y entrega fraterna ante la crisis social y económica provocada por la
pandemia y el confinamiento.

Durante siglos, existió una vibrante
c om un i da d judí a en Irán . E l
m on um en t o en l a ci uda d de
Hamadan —donde de acuerdo con la
tradición están enterrados Mordejai y
Esther— es objeto de visitas a lo
largo del año, y en especial el día de
Purim. Aunque no todos están de
acuerdo en que la tumba realmente
sea el lugar en donde están enterrados estos héroes bíblicos, Hamadan (conocida en la
antigüedad como Ecbatana) es una región kurda de Irán y del Monte Alvand, donde se
encontraba la residencia de verano de la realeza persa del imperio aqueménida, el
período durante el cual se cree que ocurrió la historia de Purim.

Por otro lado, la Comisión permanente celebrará la Eucaristía por los difuntos de la
pandemia, si las circunstancias sanitarias lo permiten, en la catedral de la Almudena,
coincidiendo con su reunión prevista para los días 6 y 7 de julio en Madrid.

La tradición dice que Esther y Mordejai, después de pasar sus últimos años en el
complejo real, fueron enterrados en la ciudad, uno al lado del otro, y sobre sus tumbas
construyeron un monumento.
Durante cientos de años, judíos, musulmanes y cristianos visitaron lo que
generalmente se considera un sitio sagrado. Los visitantes del siglo XIX describieron
un área de plegarias diseñada para permitir que al rezar se pudiera ver ambas tumbas y
al mismo tiempo mirar en dirección a Jerusalén. Cerca de las tumbas había una pared
con recovecos en donde se podían introducir plegarias, tal como hoy sucede en el
Muro Occidental.

Jornada por los afectados de Covid-19 en las diócesis
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha propuesto a
todas las diócesis de España la
celebración de una Jornada por los
afectados de la pandemia, que
tendrá lugar el día 25 o 26 de julio,
según informa la propia CEE.
El 26 de julio es la fiesta de San
Joaquín y Santa Ana, y el día 25,
solemnidad de Santiago apóstol,
patrón de España. Durante este día
se cel e br a rá l a E ucar i st ía ,
ofreciéndola por el eterno descanso
de todos los difuntos y el consuelo y esperanza de sus familiares, y del mismo modo
está previsto dar gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas

Cada obispo diocesano verá la conveniencia de celebrar la Misa por los difuntos de la
pandemia en sus diócesis en la fecha que considere oportuna. Algunas diócesis han
previsto para las próximas semanas la celebración de exequias por los sacerdotes
fallecidos en este tiempo.

Una doctora árabe dirige la lucha contra la Covid-19 en un hospital
israelí
Todos los días y desde el pasado mes de febrero, la doctora árabe israelí Khitam
Hussein, directora del servicio contra el coronavirus en el mayor hospital del norte de
Israel, se despierta a las 05:30 h y
arriesga su vida para salvar la de los
demás.
“E s un t rabaj o e x t re madame nt e
difícil”, dice esta epidemióloga. Con la
pandemia, “ningún día se parece a
otro; nuestras vidas están totalmente
conmocionadas”, agrega.
La facultativa trata a sus pacientes
protegida con una mascarilla, pero ello
no le impide encariñarse con ellos,
como ocurrió con una pareja de personas mayores a quienes permitió pasar un último
momento juntos, cuando el estado del esposo se degradaba irremediablemente.
“Permitimos a su mujer enferma (también del nuevo coronavirus), pese a su estado,
despedirse de él”, explica la doctora Hussein, de 44 años. El marido murió poco
después, y la esposa pudo sobrevivir a la enfermedad.
Israel ha registrado oficialmente casi 17.000 personas contagiadas por el virus, 281 de
las cuales han muerto. Las cifras se han reducido últimamente, lo que ha llevado a las
autoridades a flexibilizar las medidas de confinamiento.
Junto a su equipo y en el momento de redactar estas líneas, la doctora Hussein había
tratado a unas 60 personas contagiadas, que desde entonces han vuelto a sus
domicilios. Seis pacientes seguían hospitalizados y cuatro fallecieron.
Su misión diaria es salvar el máximo de vidas, sin distinción entre musulmanes y
judíos, insiste esta médico oriunda de Rameh, una ciudad árabe-israelí cerca de Acre.

El papel de Khitam Hussein ha sido destacado por los medios de prensa varias veces
desde el comienzo de la crisis sanitaria en febrero, así como el del hospital Rambam,
donde ella trabaja, y que es considerado un ejemplo de coexistencia pacífica entre
musulmanes y judíos, tanto médicos como pacientes.
Al trabajar 12 horas diarias desde hace meses, Hussein apenas tiene tiempo para estar
con su familia. Tras una larga jornada en el hospital, y una vez llega a su casa, coloca
su ropa en la lavadora y se ducha, antes de poder reunirse con sus hijas de ocho y diez
años. “Casi siempre llego demasiado tarde; ya están acostadas, aunque a veces me
esperan para poder vernos”, cuenta la doctora, que añade: “He dejado de ver a mis
padres, pero no puedo dejar de ver a mis hijas. No puedo describir hasta qué punto
las extraño”.
Recientemente, la menor la llamó al hospital. “No dejaba de llorar por el teléfono, me
decía que me echaba de menos, y me preguntaba cuándo volvería a casa”, recuerda.
“Durante un instante, pensé que iba a derrumbarme. Luego me recuperé y volví al
trabajo”, concluye la doctora Hussein.

25 aniversario de la Encíclica de Juan Pablo II sobre la unidad
de los cristianos
Con motivo del 25 aniversario de la Encíclica de san Juan Pablo II ‘Ut unum sint’, el
Papa Francisco ha enviado una carta al presidente del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los
Cristianos, el cardenal Kurt Koch.
La E n cí cl i ca Ut unum si nt sobr e
ecumenismo fue publicada por Juan
Pa bl o II en 1995 y c on st i t u ye un
llamamiento para lograr la unidad de los
cristianos, como respuesta a la propia
oración de Jesús por la unidad de los
discípulos: “¡Qué todos sean uno!”.
En su misiva, el Santo Padre expone
que esta Encíclica del papa polaco “confirmó ‘de modo irreversible’ (UUS, 3) el
compromiso ecuménico de la Iglesia Católica” y la publicó en la Solemnidad de la
Ascensión del Señor, “colocándola bajo el signo del Espíritu Santo, el artífice de la
unidad en la diversidad, y en este mismo contexto litúrgico y espiritual la
conmemoramos y proponemos al Pueblo de Dios”.
En este sentido, Francisco señala que “la unidad no es principalmente el resultado de
nuestra acción, sino que es don del Espíritu Santo. Sin embargo, ésta ‘no vendrá
como un milagro al final: la unidad viene en el camino, la construye el Espíritu Santo
en el camino’”. El Pontífice da gracias a Dios “por el camino que nos ha permitido
recorrer como cristianos en busca de la comunión plena”, consciente de que
“podríamos y deberíamos esforzarnos más”.

En particular, el Papa anuncia en esa misiva dos iniciativas recientes del Consejo para
la Promoción de la Unidad de los Cristianos: La primera es un “Vademécum
ecuménico para obispos, que se publicará el próximo otoño, como estímulo y guía
para el ejercicio de sus responsabilidades ecuménicas”. En segundo lugar, Francisco
presenta la revista Acta Ecuménica, que, “en la renovación del Servicio de
Información del Dicasterio, se propone como un subsidio para quienes trabajan para
el servicio de la unidad”.

Noticias del CEJC
AVISO IMPORTANTE: Nuevas normas de acceso al CEJC
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos mantiene por el momento el cierre de sus
instalaciones. El nuevo horario de oficina es de 9:00 h a 14:00 h, de lunes a viernes,
solamente con atención telefónica o por Internet. Cuando se produzca la apertura al
público, se lo comunicaremos debidamente, y les adelantamos que la misma deberá
ajustarse a las medidas de desescalada, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el
interior de las oficinas del CEJC en un mismo momento de una sola persona.
b) Como medida de higiene y prevención, se recomienda el pago por
transferencia, evitando el uso de dinero en efectivo.
c) Los socios que acudan personalmente al Centro deberán llevar
obligatoriamente mascarilla.
Por ello, se recomienda que, en el momento en que se produzca la apertura del Centro,
se evite lo máximo posible realizar gestiones presenciales en el mismo. Tanto el ciclo
de conferencias como las clases de hebreo, se seguirán ofreciendo como hasta ahora.

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!

