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El CEJC inaugura el Curso académico 2021-2022
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos celebró el pasado 3 de noviembre, en el
Colegio Mayor Universitario San Pablo, el acto de apertura del Curso 2021/2022, que
permitió el reencuentro presencial con alumnos y amigos tras un largo periodo de
r est r i cci on es p or
causa de la pandemia
de C ovi d -19. La
inauguración del año
académico acogió la
conferencia magistral
titulada “Tiempo y
dolor en la Historia”,
a ca r go del Dr .
Florentino Portero,
de l a Un i ver si da d
Francisco de Vitoria,
y fue presidida por
Mons. Carlos Osoro,
Cardenal - Arzobispo
de Madrid, D. Isaac Benzaquén, Presidente de la Federación de Comunidades Judías
de España, D. Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la ACdP y la Fundación
Cultural Ángel Herrera Oria, y Dña. Mayte Rodríguez, Directora del CEJC.
En esta ocasión y entre otras autoridades, tuvimos el honor de que nos acompañaran el
Primer Consejero de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, Mons. Daniele
Liessi; la Portavoz de la Embajada de Israel en España, Dña. Noa Hakim; el Rector
de la Universidad E. San Dámaso, D. Javier M. Prades; la Vocal de la Junta
Directiva de la Comunidad Judía de Madrid, Dña. Berta Bensadón; el Director del
Secretariado de la Comisión Episcopal para las Relaciones Interreligiosas de la CEE,
D. Rafael Vázquez; la Subdirectora de CEMI, Dña. Verónica Nehama; el párroco
de la Iglesia Protestante de Habla Alemana en Madrid, D. Simon W. Döbrich; el
rabino del Colegio Ibn Gabirol-Estrella Toledano, Rab. Pinhas Punturello, así como
numerosos socios, alumnos y amigos del Centro.
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La Directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, Dña. Mayte Rodríguez, en
relación al nuevo curso y tras lo vivido durante los últimos 20 meses, señaló que “el
CEJC ha entendido que, sin
perder de vista nuestra misión,
si no dar respuesta, sí debe al
menos habilitar un espacio
para compartir las inquietudes
actuales de un modo sereno,
por lo que el curso de este año
lleva por título ‘La Palabra de
Dios ante el sufrimiento de la
humanidad, en el judaísmo y
en el cristianismo’. A lo largo
de la historia, la humanidad ha
sufrido catástrofes que han
llevado al hombre a preguntarse dónde está Dios. Hoy también surge la duda; si nos
encontramos ante el silencio o la ausencia de Dios. Por ello, durante el curso,
intentaremos acercarnos a cuestiones tan trascendentes como para qué existe el mal o
dónde está Dios en las catástrofes, y a algo tan sencillo y cotidiano como por qué le
pasan cosas malas a la gente buena”.
Para el desarrollo de este curso, contaremos con la inestimable colaboración de
destacados catedráticos, rabinos e intelectuales, así como con el testimonio de
personas y doctores que han estado en primera línea de la pandemia y nos podrán
ofrecer una mirada desde la fe.
D. Isaac Benzaquén, por su parte, afirmó que “es un orgullo para la FCJE contar con
la amistad y el apoyo incondicional del CEJC, sin duda un eslabón fundamental en el
diálogo entre ambas confesiones. El Centro ha propiciado que judíos y cristianos nos
unamos y nos sentemos a debatir sobre causas comunes. El diálogo interreligioso,
además de su carácter teológico, tiene un especial significado en la construcción de
la nueva humanidad. Promueve la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la
colaboración por el bien común, y educa en la paz y la convivencia ciudadana. El
título de este curso es sin duda evocador para los tiempos que estamos viviendo”.
En su conferencia, el Dr. Florentino Portero aseguró que “en muchos sentidos, este
mundo es el mejor conocido a lo largo de la historia, y la historia no es otra cosa que
la relación entre el hombre y el espacio tiempo, marcada por la necesidad de
encontrar sentido a nuestra propia existencia; de respetar la dignidad humana; de
entender la realidad y de actuar sobre ella. Nos equivocaremos o no. Haremos el bien
o el mal. La alegría y el dolor serán sus consecuencias; el hilo conductor de nuestra
historia; el resultado de nuestra acción. Ese hilo conductor nos proporciona un
activo fundamental para regir nuestro comportamiento: la experiencia”.
En opinión de Mons. Carlos Osoro, “hemos vivido con fuerza, y seguimos
haciéndolo quizá de otra manera, la amenaza y las consecuencias que ha tenido la
pandemia para todos nosotros. Ha afectado a nuestra vida, porque en muchos

momentos nos ha quitado la esperanza. Es verdad que la misma pandemia, en muchos
aspectos, ha querido que volvamos nuestra mirada hacia Dios, y es necesario entrar
en esa relación con Él que nos devuelve la esperanza, y este es un campo que nos une
a judíos y cristianos”.
Para finalizar, D. Alfonso Bullón de Mendoza, que presidió el acto y ejerció de
moderador, felicitó al Dr. Florentino Portero por su brillante conferencia, a Dña.
Mayte Rodríguez por su labor al frente del CEJC, y a Mons. Osoro por sus magníficas
y sentidas palabras, agradeciendo su presencia y la de todos los asistentes, y deseando
éxito al nuevo curso.

Un millón de personas asistieron al Muro de los Lamentos durante
las recientes fiestas judías
De acuerdo con los datos de la Fundación del Patrimonio del Muro de los
Lamentos, alrededor de un millón de personas visitaron el lugar durante las últimas
fiestas judías. Así, esta escena volvió a repetirse después de que las restricciones
nacionales por coronavirus
impidieran visitar el Kotel.
Los fieles se unieron a los
servicios de Slijot en el mes
previo a Rosh Hashaná, así
como en los diez “iamim
noraim” entre año nuevo judío y
Iom Kipur. También las fiestas
de Sucot y Shmini Atzeret
r euni er on
a
m uch os
participantes.
Por otro lado, la tradicional
bendición ancestral se dividió en dos días distintos para evitar grandes
aglomeraciones. A este respecto, el rabino Shmuel Rabinowitz declaró: “Las masas
que llegaron al Muro Occidental son una prueba impresionante y contundente de la
conexión de la nación judía con el Muro Occidental, que nos une a todos preservando
la tradición y su santidad”.
Por último, para continuar evitando la acumulación de gente en un mismo sitio, el
Muro Occidental se dividió en 15 cápsulas. Durante el año nuevo judío, se permitió un
aforo máximo simultáneo de 8.000 personas.

El Papa advierte del resurgir del antisemitismo en Europa
En la primera etapa del viaje del papa Francisco a Hungría y Eslovaquia a mediados
del pasado mes de julio, el pontífice celebró un encuentro ecuménico y con la
comunidad judía en el Museo de Bellas Artes, adyacente a la plaza de los Héroes de
Budapest.

Francisco se reunió con los representantes de los cristianos, que suponen el 52 % de la
población y de los que el 30 por cien son católicos, y con la comunidad judía,
fuertemente diezmada durante el
Holocausto nazi y de la que quedan
entre 10.000 y 15.000 miembros en
todo el país.
De acuerdo con el censo de 1941,
en Hungría habitaban 725.005
personas que se consideraban judías
(4,94% de la población) y otros
cien mil eran ‘judíos de raza’ que se
identificaban como cristianos. Se
calcula así de 594.000 judíos fueron
asesinados durante la Shoá.
En el acto, el papa Francisco valoró que las diferentes confesiones presentes en el
país, entre las que se encuentran luteranos y calvinistas, “se hayan unido para
derribar los muros de separación del pasado”.
“Ustedes, judíos y cristianos, desean ver en el otro ya no un extraño, sino un amigo;
ya no un adversario, sino un hermano”, señaló, y agregó que Dios les pide que “dejen
atrás las incomprensiones del pasado, las pretensiones de tener razón y de culpar a
los demás, para ponernos en camino hacia su promesa de paz”. Y exhortó a que esta
unión sea fuerte ante la tentación de “absorber al otro”, porque cuando se ha
intentado “no se ha construido, se ha destruido” y “lo mismo cuando se ha querido
marginarlo en un gueto, en vez de integrarlo”.
“¡Cuántas veces ha ocurrido esto en la historia! Debemos estar atentos y rezar para
que no se repita. Y comprometernos a promover juntos una educación para la
fraternidad, para que los brotes de odio que quieren destruirla no prevalezcan.
Pienso en la amenaza del antisemitismo, que todavía serpentea en Europa y en otros
lugares”, advirtió.

Steinmeier recuerda la culpa alemana en el aniversario de la
deportación de los judíos
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recordó el pasado 18 de octubre
la “culpa” con la que cargan los alemanes por las decisiones que condujeron a la
muerte de millones de judíos en Europa, en un acto en Berlín en recuerdo del 80
aniversario de las primeras deportaciones desde la capital. “Todavía llevamos los
alemanes la carga de la culpa de los perpetradores, colaboradores y quienes
apoyaron la muerte planificada de los judíos europeos”, dijo el presidente alemán.
“En todas partes en el Reich alemán, comenzó en octubre de 1941 la deportación
sistemática de la población judía. Algunos lo supieron, muchos lo adivinaron y lo
temieron”, agregó Steinmeier en el acto, convocado en la estación de tren de

Grunewald, desde donde partió el primer convoy. Recordó que desde esa estación de
tren, pero también desde otras de la ciudad, “empezó directa o indirectamente el
camino al exterminio para los
judíos de Berlín. Solo poco tiempo
después del primer tren de
deportaciones desde aquí, a dos
estaciones de distancia, en una
villa junto al Wannsee se decidió
la muerte de los judíos europeos”,
en alusión a la conferencia de los
máximos responsables del régimen
nazi en la que se tomó la decisión
de exterminar a los judíos, y dijo
que allí se transformó un “acto de
barbarie” en un “trámite administrativo burocrático (que) nos deja todavía sin saber
qué decir”.
“Nos muestra cuánta gente estaba involucrada, cuánta gente lo sabía, cuánta gente
tenía que tener más que una sospecha sobre qué iba a pasar con los judíos, que se los
iba a eliminar”, insistió el presidente alemán, quien proclamó que “el antisemitismo
no puede tener nunca más espacio en nuestra sociedad (…) la cultura judía no es
solo parte de la cultura alemana, es que la impregna de forma profunda y la
enriquece”.
El 18 de octubre de 1941 partió desde el andén 17 de la estación de Berlin-Grunewald
el primer ‘Osttransport’, con más de mil niños, mujeres y hombres judíos, en
dirección a la ciudad polaca de Lodz; fue el preludio de la deportación y asesinato
sistemático de la población judía europea.

El ‘boom’ del cristianismo en Irán

En otro contraste con el Gobierno, los creyentes cristianos clandestinos tienden a ser
fervientemente pro-Israel, como explica el documental “Arrodillándose ante el Mesías
judío con afecto acalorado hacia el pueblo judío”.
Un converso dice, “nos enamoramos de los judíos”.
Los conversos incluso expresaron deseos de
construir una ‘iglesia de la resistencia’ en Irán para
contrarrestar las amenazas del régimen hacia Israel.
Dada la naturaleza clandestina de las iglesias caseras
en Irán, las estimaciones son necesariamente vagas.
Open Doors identificó 370.000 cristianos secretos en
2013 y 720.000 en 2020. Duane Alexander Miller
estima unos 500.000, Hormoz Shariat al menos
1.000.000, y GAMAAN incluso más.
Los mulás generalmente han respondido con
pr edeci bl e r epr esi ón , cr i min a l iz an do a l os
misioneros cristianos y prohibiendo la predicación
del Evangelio. El Departamento de Estado de EEUU reportó en 2012 que los
“oficiales gubernamentales frecuentemente confiscan biblias cristianas y presionan a
las imprentas que imprimen biblias” para que cesen tales actividades. Los cristianos
también “reportaron la presencia de cámaras de seguridad fuera de sus iglesias”.
Las autoridades iraníes rutinariamente arrestan y encarcelan a los creyentes
clandestinos, a veces por períodos extensivos. Naciones Unidas informó en 2013
sobre “más de 300 cristianos” arrestados en los tres años anteriores, principalmente
por ofensas vagas vinculadas con la seguridad. El castigo puede ser severo. En 1990,
el reverendo Hossein Soodmand fue ejecutado por apostasía. En 2008 el Gobierno
avanzó legislación para imponer la pena de muerte a cualquiera que haya nacido de
padres musulmanes y que se convierta a otra fe. De hecho, “en la medida que más
iraníes se convierten —observa Khatiri— la situación empeora”.

Está ocurriendo algo sorprendente en Irán, donde un Gobierno islamista manda desde
1979: el cristianismo está floreciendo, con implicaciones potencialmente profundas.
David Yeghnazar, de Elam Ministries, dijo en 2018 que “los iraníes se han vuelto el
pueblo más abierto al Evangelio”. El mismo año, la Christian Broadcast Network
también detectó que “el cristianismo está creciendo más rápidamente en la República
Islámica de Irán que en cualquier otro país”. Shay Khatiri, de la Universidad John
Hopkins, aseguró el año pasado que en Irán “el islam es la religión que más se reduce,
mientras que el cristianismo es la que más rápido crece”. Un pastor evangélico iraní,
antes musulmán, ya mostraba la misma opinión en 2008: “Nos encontramos con algo
que es más que la conversión hacia la fe cristiana; es un éxodo masivo del islam”.

El semanario más importante del país ve la lucha doméstica contra el cristianismo
como una de las principales prioridades, y el antiguo presidente Mahmoud
Ahmadineyad supuestamente juró “detener al cristianismo en este país”. El líder
supremo, Alí Jamenei, culpa a los “sionistas y otros enemigos” de las iglesias caseras.

Como fenómeno clandestino, los creyentes cristianos de trasfondos musulmanes
carecen de clero y de iglesias. Son discípulos que se inician por sí solos en pequeñas
iglesias caseras de cuatro o cinco miembros cada una, con cánticos silenciosos o
ninguno en absoluto. Su liderazgo, además de laico, está compuesto principalmente
por mujeres, en claro contraste con los mulás que gobiernan Irán.

El cristianismo es percibido como una afirmación de aquello que es persa, sin
importar cómo defina uno tal término, pues afirma la historia de los persas en su libro
sagrado, permite (y quizás requiere) el uso del vernáculo local para el culto, y traduce
el libro sagrado al persa, con su liturgia, viéndose también reflejado en el acto de dar
nombre a los niños.

El islam es ahora considerado por un número sustancial de iraníes como una forma de
contaminación que corrompe lo que de otro modo sería una gran cultura. Una vez que
el cristianismo casero y evangélico traspasó las fronteras etnolingüísticas de las
iglesias armenias y asirias a las más amplias poblaciones persas farsis parlantes,
también se convirtió en una vía para recuperar lo perdido.

Luis Ferreiro, primer español premiado por el Museo Estatal
de Auschwitz-Birkenau
Luis Ferreiro, Director de Musealia y responsable de la exposición Auschwitz, no hace
mucho, no tan lejos, es el primer español en recibir el premio ‘Light of
Remembrance’. Se trata del
mayor distintivo otorgado por
el Museo Estatal de AuschwitzBirkenau en reconocimiento a su
dedicación en la difusión de la
h i st or ia del ca m po de
exterminio.
Para Ferreiro, se trata de “un
honor y una responsabilidad
para continuar trabajando, un
aliciente para progresar y seguir
creando material educativo. La gente tiene que ir a Auschwitz, y Auschwitz tiene que
ir a la gente”. Luis Ferreiro ha mostrado su entrega desde hace años —con proyectos
también como Seeing Auschwitz— a la memoria y la pedagogía de la Shoá.
E l Dir ect or del Muse o E st a t a l de Ausch wi t z -Bi r kena u, Dr. Pi ot r M.
Cywiński, concedió el premio al Director de la empresa donostiarra Musealia y de la
exposición ‘Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos’, coincidiendo con el 81
aniversario de la llegada del primer transporte de prisioneros polacos al campo de
concentración nazi alemán.
“Luis Ferreiro ha conseguido llevar a cabo la mayor exposición itinerante sobre
Auschwitz de la historia. Fue un éxito en Madrid, en Nueva York y ahora en Kansas
City. La suma de visitantes excede el millón y es el ejemplo del potencial educativo de
proyectos como este, fuera del propio Memorial y el antiguo campo de concentración,
a nivel internacional. La exposición constituye uno de los mayores programas
dedicados a la historia de Auschwitz durante las últimas décadas”, declaró Cywiński.

Una famosa imagen de Cristo crucificado quemada en Nicaragua
será restaurada
El Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Managua
(Nicaragua), presidió la santa misa en honor a la Imagen de la Sangre de Cristo el 4 de
julio pasado. Esta imagen de Cristo crucificado, tallada en madera, quedó calcinada
como consecuencia de un atentado el 31 de julio del año 2020 y, según dijo el
arzobispo, será restaurada por un especialista de la ciudad de Guatemala con apoyo
del arzobispado de ese país centroamericano.
Durante su homilía, el Cardenal Brenes destacó el amor de los devotos por la
venerada imagen que llegó a Nicaragua hace 383 años y fue consagrada el 23 de
febrero del año 2008. Ante esta imagen, San Juan Pablo II oró en su segunda visita a
Nicaragua en febrero de 1996.

El cardenal Brenes invito a los fieles “a no dejar de orar el santo rosario, la oración
más sencilla que desde niño
nos sostiene”. Asimismo, les
recordó que “la imagen de
la Sangre de Cristo está
grabada e n nue st ro
corazón”.
Al finalizar la Eucaristía, un
cuadro con una fotografía de
la imagen de la Sangre de
Cristo fue llevado en
procesión por el atrio de la
Catedral, donde estuvo acompañada por cientos de devotos que a diario visitan la
venerada imagen original.

Vandalizado el monumento a las víctimas del Holocausto de Oviedo
La Presidenta de la Comunidad Israelita del Principado de Asturias, Aída Oceransky,
se llevó una terrible sorpresa cuando mostraba a una importante rabina el principal
monumento judío de la ciudad de Oviedo, el Monolito en memoria de las víctimas del
Holocausto del Parque de San Francisco, y descubrió que había sido vandalizado
mediante herramientas metálicas. Tras esperar al final del shabat, el domingo 14 de
noviembre la Comunidad Judía de Asturias
presentó una denuncia ante la Dirección
General de la Policía y la prensa local
divulgó la noticia a los representantes
políticos del ayuntamiento, que se
pronunciaron unánimemente en su condena
de los hechos.
Tanto la Federación de Comunidades
Judí a s de E spa ñ a (FCJE ) com o l a
Asociación Yad Vashem España, han emitido comunicados de condena del incidente.
Así, la FCJE, en comunicado del día 15 de noviembre, “condena rotundamente la
vandalización del monumento y apoya a la Comunidad Judía de Asturias en todas las
acciones que está llevando a cabo para condenar y visibilizar un hecho que supone
un claro ataque antisemita”.
Tal y como recuerda la Federación, citando datos de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la UE, el antisemitismo se ha incrementado en sus 27 países
miembros, y “urge a redoblar los esfuerzos para combatir el odio y los prejuicios
contra los judíos”. Por ello, la FCJE solicita a las autoridades españolas
“contundencia” en la condena de este tipo de hechos; “que se restituyan
inmediatamente los elementos dañados y que implementen medidas educativas para
instruir en la tolerancia, en el conocimiento del otro y en el derecho a la diferencia”.

La Asociación Yad Vashem España, por su parte y como representante de la
Institución Mundial para la Memoria de las Víctimas del Holocausto, ha manifestado
“su más enérgica condena y repulsa por el cruel y cobarde acto de barbarie
perpetrado en Oviedo (…), en el que se profanaron los símbolos más sagrados del
judaísmo”. En el mismo comunicado y junto al agradecimiento a las autoridades
competentes por las muestras de condena, Yad Vashem España pide “una reflexión a
la sociedad ovetense y, en general, a toda la sociedad española para que estos actos
de antisemitismo, lamentablemente cada vez más frecuentes en nuestro país, no
puedan repetirse en el futuro”.

Nueva York prohíbe las esvásticas en la propiedad pública
La gobernadora del estado neoyorquino, Kathy Hochul, oficializó el pasado 2 de
noviembre una ley que no permite la venta ni la exhibición de esvásticas en la
propiedad pública de su territorio. El proyecto había sido propuesto por la senadora
Anna Kaplan y la asambleísta Michelle Solages.
Según la Oficina para la Prevención de Crímenes de Odio de Nueva York, las
esvásticas son el símbolo discriminatorio
m á s ut il i za do en E sta dos Un i dos .
Frecuentemente aparecen como pintadas,
en banderas y en manifestaciones. Los
grupos con ideologías de ‘supremacía
blanca’ suelen portar elementos con el
logo que se apropió el partido nazi.
La ley recientemente aprobada no hace
alusión únicamente a las esvásticas, pero sí las nombra como prioridad.
También serán prohibidos en la vía pública todos los símbolos referentes a
la “superioridad de una raza sobre otra”. Seguirán permitidos los símbolos que se
utilicen con propósitos educativos e históricos (en escuelas o museos).
La senadora Anna Kaplan celebró en redes sociales la aprobación de su proyecto de
ley. Además, señaló que “increíblemente, no había ninguna ley que prohibiera usar la
propiedad pública como plataforma de odio en Nueva York hasta ahora”.

Se intensifica el genocidio yihadista contra los cristianos en Nigeria
Lo que varios observadores internacionales vienen considerando un “genocidio puro y
duro” contra los cristianos de Nigeria, está alcanzando nuevas cotas.
Desde que se inició la insurgencia islámica, en julio de 2009 —primero por cuenta de
la organización terrorista Boko Haram y después por los fulanis (pastores
musulmanes radicalizados y excitados por la ideología yihadista)—, son más de
60.000 los cristianos que han sido asesinados o capturados en razias. Estos últimos
jamás regresan a sus hogares y sus seres queridos los dan por muertos. En el mismo
periodo de tiempo, unas 20.000 iglesias y escuelas cristianas han sido incendiadas o
destruidas.

Estos son algunos de los hallazgos documentados en un informe publicado el pasado 4
de agosto por la ONG nigeriana International Society for Civil Liberties and Rule of
Law (Sociedad Internacional por las
Libertades Civiles y el Imperio de la
Le y), t a m bi én c on oci da c om o
Intersociety.
Según dicho informe, el número total de
muertes cristianas ‘directas’ desde julio
de 2009 hasta julio de 2021 se estima en
n o m en os de 43. 000, c om o
consecuencia de la propagación del
islamismo radical en Nigeria. Los
yihadistas y el ‘espíritu de la yihad’ en
las fuerzas de seguridad nigerianas han sido responsables de, al menos, otras 18.500
muertes cristianas en desapariciones forzadas, o de secuestrados que muy
improbablemente regresen vivos. Mientras que la mayoría de los musulmanes
secuestrados por yihadistas son posteriormente liberados de manera incondicional y
entregados a sus familias, la mayor parte de los cristianos son asesinados en
cautividad o forzados a convertirse al islam.
Entre las atrocidades de los yihadistas dirigidas primordialmente contra los cristianos
figuran las matanzas, las mutilaciones, las degollaciones, el destripamiento de
embarazadas, las decapitaciones, las torturas, los secuestros, las tomas de rehenes, las
violaciones, las vejaciones a niñas, los matrimonios forzados, las desapariciones, las
extorsiones, las conversiones forzosas y la destrucción o quema de hogares y lugares
de enseñanza o culto, así como la ocupación de granjas, la destrucción de cosechas y
otros actos prohibidos internacionalmente.
En los últimos 12 años, al menos 17.500 iglesias y 2.000 escuelas y otros centros de
enseñanza cristianos han sido atacados por los yihadistas y destruidos total o
parcialmente, incendiados o demolidos. En los primeros siete meses de 2021, el
número de iglesias amenazadas, atacadas, destruidas o incendiadas supera las 300.
En esos mismos 12 años y según fuentes independientes, no menos de 30 millones de
cristianos, especialmente en el norte de Nigeria, recibieron amenazas, y diez millones
de ellos fueron desplazados, seis millones fueron obligados a abandonar sus hogares o
lugares de residencia y más de cuatro millones desplazados y convertidos en PDI
(Personas Internamente Desplazadas).
Aunque el último mes incluido en el informe de Intersociety es el pasado julio, las
atrocidades y las matanzas han continuado.

La lista Sanz Briz del Ángel de Budapest
El Centro Sefarad-Israel busca a los 5.200 judíos salvados por el diplomático español
Ángel Sanz Briz. Es su hijo, Juan Carlos Sanz Briz, quien hoy explica el “horror” que
presenció su padre y, junto a sus hermanos, quien mantiene viva su historia.

Eva Leitman Bohrer nació en 1944, en plena invasión de Budapest; “el peor momento
para dar a luz para una madre”. Allí, un jovencísimo diplomático de Zaragoza, recién
casado y destinado apenas dos años antes, observaba con estupor las atrocidades
perpetradas contra los judíos.
“Para que te hagas una idea, había días en los que las aguas del Danubio bajaban
teñidas de rojo, por las ejecuciones”, advierte Juan Carlos Sanz Briz. Cuenta cómo,
puntualmente, informaba a Franco de forma
det a l l a da sobr e l os a se si n a t os, l a s
deportaciones masivas e, incluso, le hace
llegar uno de los primeros planos que se
tuvieron del campo de exterminio en
Auschwitz. Sin embargo, “al no obtener
respuesta”, explica Juan Carlos, “decidió
actuar por su cuenta acogiéndose a una Ley
de Primo de Rivera, ya obsoleta”, que
reconocía el derecho a un pasaporte español
a los judíos sefardíes con lazos con España.
Valiéndose de esto, consiguió que “un
contacto en el Ministerio del Interior
Húngaro le diera luz verde para expedir sólo 300 documentos de protección a judíos
con una condición: que fueran sefardíes”.
El problema, tal y como recuerda, es que sólo había 25; la mayoría eran askhenazis.
Sin embargo, “llegó a expedir 2.200 documentos que salvaron la vida de 5.200
judíos” con un pequeño truco: “saltarse el número 300, por si tenía una inspección”.
Uno de esos documentos llevaba el nombre de la madre de Eva Leitman Bohrer, quien
puede contarlo en primera persona porque a sus nueve meses de vida pudo refugiarse
junto a parte de su familia “en una casa de acogida, gracias al Ángel de Budapest”.
Esta fue la otra gran obra de Sanz Briz: acogió en su casa a 30 personas. Cuando ya
no cabían más, alojó a los siguientes en la embajada. En total, acabó alquilando ocho
edificios a los que dotó de protección. Eso en teoría; “en más de una ocasión, le tocó
ir a las marchas de la muerte o a trenes con destino Auschwitz a presentarse como
embajador de España y protector de esas personas detenidas”.
Eva recuerda con cariño cómo desde su llegada a España, lo primero que hace su
madre es “buscar a la familia Sanz Briz. Cuando lo consigue, el diplomático ya había
fallecido, pero sí pudo agradecer su vida a su viuda”. De hecho, lamenta que sólo
pudo reconstruir su historia a raíz de unos documentos que encontró tras el
fallecimiento de su padre y que acaban de ver la luz en forma de libro bajo el título
‘Los papeles secretos de Pape’.
Ahora, se buscan más historias como la suya para añadir a la #ListaSanzBriz; una
iniciativa del Centro Sefarad-Israel en colaboración con el Archivo General de la
Administración, con la que se pretende encontrar más voces que mantengan vivo el
legado del Ángel de Budapest.

La Universidad Francisco de Vitoria inviste doctor honoris causa al
Rabino David Shlomo Rosen y a Kiko Argüello
La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) invistió el pasado 25 de octubre como
doctores honoris causa al rabino David Shlomo Rosen y a Francisco José Gómez de
Argüello.
Este reconocimiento pretende poner en valor el encuentro que se ha dado entre dos
personalidades, judío y cristiano, que han creído en el diálogo y han puesto su amistad
al servicio del bien y la belleza. Ambos han sido protagonistas contemporáneos en los
importantes avances recientes en el diálogo judeo-cristiano, como bien muestra la
sinfonía ‘El sufrimiento de los inocentes’, compuesta por el propio Argüello para
h om en a jea r a l os in oc en t es de l a Sh oá , e
interpretada en 2012 en el Avery Fisher Hall de
Nueva York ante los principales representantes de
la comunidad judía internacional.
El rabino David Rosen es el actual director
internacional de Asuntos Interreligiosos del
Comité Judío Americano y uno de los líderes
judíos más destacados en esta materia. Fue Gran
Rabino de Irlanda y Rabino Mayor de la
congregación judía ortodoxa más importante de
Sudáfrica. En noviembre de 2005, el papa
Benedicto XVI le nombró Caballero de la Orden
de San Gregorio Magno, por su contribución a la promoción de la reconciliación entre
católicos y judíos. Entre otros reconocimientos, el Arzobispo de Canterbury le otorgó
en 2016 el Premio Hubert Walter de Reconciliación y Cooperación Interreligiosa,
“por su compromiso y contribución al trabajo de las relaciones interreligiosas, en
particular, las religiones judía y católica”.
Por su parte y junto a la ya fallecida Carmen Hernández, Kiko Argüello fue el
iniciador del llamado Camino Neocatecumenal en 1964. También es pintor, escritor,
arquitecto, escultor y músico. En 1993, Juan Pablo II lo nombró consultor
del Pontificio Consejo para los Laicos, y lo confirmó durante el resto de su
pontificado. Igual decisión tomaron los papas Benedicto XVI y Francisco, este último
en 2014.

Evidencias arqueológicas de la historia de Janucá
Una fortaleza seléucida destruida por los Macabeos hace 2.100 años fue descubierta
en el bosque de Laquis durante las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de
Israel.
Según los arqueólogos, “el lugar de la excavación proporciona pruebas tangibles de
las historias de Hanukkah”, y destacan que fueron encontrados en el lugar monedas,
estructuras e incluso armas antiguas de la época.

El director general de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Eli Eskozido, dijo
emocionado que “las historias de los macabeos están cobrando vida frente a nuestros
ojos. En pocos días celebraremos la
fiesta de Janucá, cuyo tema central
es la victoria de los asmoneos contra
los helénicos, que llevó a la creación
de una entidad soberana judía
independiente. Los asmoneos no
podían imaginar que 2.000 años
después seguiríamos sus pasos”.
Apa r ent em en t e, l a for t a l ez a
encontrada era un edificio que
for m a ba pa r t e de un a l í n ea
fortificada erigida por los comandantes del ejército helenístico para proteger la gran
ciudad de Maresha de una ofensiva asmonea.

Revolucionario invento israelí para olvidar las suturas
Investigadores del Technion han desarrollado un dispositivo que se adhiere a la piel
de manera similar a un apósito y permite que los cortes practicados por los cirujanos
sanen sin necesidad de tediosas suturas.
Los procedimientos quirúrgicos invasivos dañan el tejido sano circundante. Algunas
suturas se degradan por sí mismas a medida que cicatriza la herida, mientras que otras
deben eliminarse manualmente. Además, el personal médico debe monitorizar la
herida retirando los vendajes para observar signos de infección, como hinchazón,
enrojecimiento y calor, lo que resulta doloroso para el paciente y dificulta la curación.
T ra ba ja r con est os m ét od os t a m bi én
significa que una eventual infección a
menudo se descubra tarde, ya que se
necesita tiempo para que aparezcan los
signos visibles y más aún para que la
inspección los detecte.
En los países desarrollados, con buena
sanidad disponible, alrededor del 20 por
ci en t o de l os pa ci en t es de sa rr ol l a n
infecciones tras la cirugía, lo que requiere un tratamiento adicional y prolonga el
tiempo de recuperación. Frente a esto, en el laboratorio del profesor Hossam Haick,
del Departamento de Ingeniería Química Wolfson en Technion, pensaron que era el
momento de empezar a dejar de lado las suturas. Según explicaron desde la
universidad de Haifa, el dispositivo desarrollado se aplica en la zona de la incisión
antes de comenzar la cirugía, y luego se hace el corte a través del apósito. Después,
los dos extremos de la herida se aproximan y, en tres segundos, el apósito se unirá,
manteniendo la herida cerrada.

A partir de entonces, el apósito ‘supervisará’ continuamente la herida, controlando si
hay signos de infección —como cambios en la temperatura y los niveles de glucosa—
e informará a los teléfonos inteligentes u otros dispositivos del personal médico. El
vendaje también liberará antibióticos en el área de la herida, evitando infecciones.
El nuevo polímero está estructurado como una cremallera molecular, hecho de azufre
y nitrógeno: el bisturí del cirujano lo abre y luego, presionados juntos, se cierra y se
mantiene firme. Los nanotubos de carbono integrados proporcionan conductividad
eléctrica y la integración de la matriz de sensores.
En los experimentos, las heridas que se cerraron con el apósito inteligente sanaron tan
rápido como las que se cerraron con suturas y mostraron tasas reducidas de infección.

Esteban Ibarra, Premio Or Janucá 5782
Desde el año 2008, la Comunidad Judía de Madrid concede el Premio Or Janucá a
aquellas personas o instituciones no judías que se hayan significado por su labor en la
defensa y promoción de los valores, de los
derechos y de la cultura judía.
La entrega de este premio representa para sus
responsables un momento muy especial, no
solo por lo que tiene de reconocimiento
público a una trayectoria destacada, sino
también, y sobre todo, porque es una manera
de expresar el agradecimiento del colectivo
judío madrileño por esta contribución.
Este año, desde la CJM se celebró la fiesta de
Janucá y se hizo entrega del Premio Or
Janucá 5782 a Esteban Ibarra, presidente del
Movimiento Contra la Intolerancia, “por su permanente compromiso con nuestra
Comunidad, por su defensa de los derechos humanos y por su constante
posicionamiento público contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo”,
declararon desde la CJM.
En el acto de entrega del galardón, la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid,
Estrella Bengio, destacó “el gran trabajo que ha realizado Esteban Ibarra para
sensibilizar a los ciudadanos, proteger a los más vulnerables y garantizar que sus
derechos sean siempre respetados”.

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Daniel Bourla, recibe el
premio Theodor Herzl
“Como hijo de sobrevivientes de la Shoá, este es un día muy especial”. Con estas
palabras agradeció Daniel Bourla, CEO de Pfizer, recibir el premio Theodor Herzl por
parte de Ronald S. Lauder, Presidente del Congreso Judío Mundial, concedido en
reconocimiento al desarrollo de la vacuna anti Covid-19.

El premio, que se le da cada año a quien contribuye al apoyo a Israel, así como al
entendimiento y promoción de la
cultura y el pueblo judío, fue este año
otorgado a Bourla por sus aportes a la
humanidad en tiempos de desafíos sin
precedentes.
“El 9 y 10 de noviembre, además del
aniversario de la Kristallnacht, se
cumple también un año del día en el
que anunciamos que la vacuna
funcionaba”, destacó Bourla junto a
Lauder y el violinsta Itzhak Perlman, también distinguido en la ceremonia.
Albert Bourla lidera a Pfizer con un propósito: lograr avances que cambian la vida de
los pacientes, con un enfoque en impulsar la innovación científica y comercial
necesaria para tener un impacto transformador en la salud humana.
Durante sus más de 25 años en Pfizer, Bourla ha ocupado varios puestos de alto nivel
en diferentes mercados y disciplinas. Antes de tomar las riendas como director
ejecutivo en enero de 2019, ocupó el cargo de director de operaciones de la compañía
y, a partir de enero de 2018, fue responsable de supervisar la estrategia comercial, la
fabricación y el desarrollo de productos globales de la empresa.

El shekel israelí, la moneda más fuerte del mundo
El shekel es la moneda más fuerte del mundo, por encima del euro y el dólar, por
primera vez en 25 años, debido principalmente a avances económicos en tecnología y
energía israelí durante los últimos años.
Si n em ba r go, t odo éxi t o t i en e su cost e. Las
exportaciones han sido el motor de la economía del
país y si la moneda local se revaloriza demasiado
frente al dólar, los productos israelíes perderán
competitividad en el extranjero, lo que reduciría los
beneficios de las empresas y afectaría directamente a
otros sectores de la economía. A pesar de esto, las
exportaciones continúan siendo importantes y no se vislumbra que la apreciación del
shekel genere una pérdida de competitividad a corto plazo.

Y en materia de energía, la nación posee reservas de gas propias que lo hicieron
menos dependiente de fuentes foráneas para su suministro energético. Israel incluso
exporta gas natural y acabó con los déficits comerciales en ese sector.

Noticias del CEJC
CURSO 2021/2022
El ciclo de conferencias recogido en el nuevo curso 2021/2022 del Centro de Estudios
Judeo-Cristianos y titulado ‘La Palabra de Dios ante el sufrimiento de la
humanidad, en el judaísmo y en el cristianismo’, ha iniciado sus clases bajo la
modalidad ‘online’, ofreciéndose a través de videoconferencias.
El CEJC mantiene así las medidas de protección anti Covid-19, a la espera de que la
situación socio-sanitaria mejore y sea posible retomar la actividad presencial habitual.

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 lectivas 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 915431251.

El poder de la divisa israelí va acompañado de un importante crecimiento económico,
tras la crisis del coronavirus. El Banco Central de Israel estima un aumento del
producto interior bruto del 7% este año y del 5,5% en 2022.
En el ámbito de la alta tecnología, Israel posee algunas de las empresas emergentes
más prometedoras del planeta. Los inversores extranjeros desembolsaron más de 37
mil millones de dólares en la primera mitad de 2021 para adquirir y participar en
muchas empresas de esta industria.

Deseamos a nuestros socios y amigos, que la alegría
y la luz de Janucá y de Navidad
los acompañen durante todo el año 2022

