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El CEJC, presente en los actos institucionales de conmemoración
de las víctimas del Holocausto
Un año más, los principales organismos institucionales de Madrid rindieron el ya
tradicional homenaje a las víctimas de la Shoa en diversos actos conmemorativos del
Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la
Humanidad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó en un acto institucional
celebrado en la plaza de la Villa el pasado 26 de enero, en el que señaló que “es
imp o rta n te reco rd a r lo q u e sucedió no solo hoy, sino los 365 días del año,
porque no podemos dar por supuesto que no pueda volver a suceder, puesto que se
produjo por la deshumanización del diferente”. El alcalde y la presidenta de la
Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, encendieron la sexta vela en honor a la
preservación de la memoria de las víctimas y de los justos entre las naciones.
El Senado, por su parte, acogió el día 27 de enero el acto de Estado en recuerdo de las
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víctimas del Holocausto en el Antiguo Salón de Sesiones. Su presidente, Ander Gil; la
ministra de Justicia, Pilar Llop; el director general del Centro Sefarad-Israel, Miguel
de Lucas; el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac
Benzaquén; el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Luis Fernández; la
vicepresidenta de Amical Mauthausen y otros campos, Concepción Díaz Berzosa; y el
presidente del Consejo Rabínico de
España, Rab. Moshé Bendahan,
participaron en el emotivo homenaje
celebrado en la Cámara Alta por décimo
año consecutivo.
La Asamblea de Madrid honró a las
víctimas del Holocausto el 27 de enero
pasado y reafirmó su compromiso con
“los valores de tolerancia y libertad” y
“la consolidación de la cultura del
respeto y la tolerancia”.
La presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, aseguró que se trata del acto
“más sentido y necesario” que celebra el Parlamento autonómico. “Hoy recordamos a
quienes sobrevivieron a la mayor hecatombe moral que haya conocido el hombre.
Hay que describir aquella realidad con toda la minuciosidad con la que seamos
capaces, aunque no hay medio expresivo que pueda describir semejante barbarie”,
lamentó.
La Asamblea cedió la palabra Eva Leitman, superviviente de la Shoa, quien relató que
en su familia “casi nunca” se hablaba del exterminio. “No es que fuera un tema tabú,
pero nunca era b u en mo m en to p a ra h a ce r preguntas y crecimos así. Aunque
sabíamos que llevábamos una carga especial, el deseo de mis padres era protegernos
del odio y de los rencores pasados”, apuntó, para a continuación agradecer al hombre
que les salvó de esta situación, Ángel Sanz Briz, el ‘Ángel de Budapest’.
Por su parte, la embajadora de Israel en España, Rodica Radian, señaló que para que
todo esto no vuelva a suceder “es fundamental combatir el antisemitismo que está
cada vez está más presente en todo el mundo”, con “crímenes contra personas por el
hecho de ser judías, ataques a las sinagogas, los cementerios judíos y la difusión de
calumnias”.
El acto lo cerró la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio,
quien abogó por la educación en las aulas para acabar con el antisemitismo. A su
juicio, estas manifestaciones no solo afectan a los judíos, porque el “odio que
comienza con los judíos nunca termina con los judíos, es una amenaza para Europa”.
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos asistió a los actos del Senado y la Asamblea
de la Comunidad Autónoma de Madrid. En el caso del celebrado en la Asamblea
madrileña, el CEJC tuvo además el honor de participar en el habitual encendido de las
velas en recuerdo de los seis millones de judíos asesinados, de la mano de la Directora
del Centro, Dña. Mayte Rodríguez.

Audiencia del Papa a una mujer superviviente del Holocausto
En el día de la memoria por el holocausto judío, el Papa recibió en audiencia privada a
la escritora hebrea Edith Bruck.
El jueves 27 de enero, la Sala de Prensa de la Santa Sede remitía a los medios
acreditados ante el Vaticano, tres fotografías de un encuentro que no estaba en la
agenda pública del Papa para ese día:
Se trataba de la visita de la escritora
hebrea Edith Bruck, a quien un año
antes, el 20 de febrero de 2021, el
Papa había visitado en su casa.
Este nuevo encuentro se dio en el día
en que el mundo recuerda el
holocausto judío, el así llamado ‘Día
de la Memoria’.
En base a la información remitida por
la Santa Sede, en este encuentro se tuvo una “larga y afectuosa conversación” de
aproximadamente una hora. Se destacó el “valor inestimable de la transmisión a los
más jóvenes de la memoria del pasado, también en sus aspectos más dolorosos, para
no recaer en las mismas tragedias”. La escritora regaló al Papa un pan hecho en casa.
La señora Edith Bruck es judía nacida en Hungría y es también superviviente de los
campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente tiene
90 años y es ciudadana italiana.

Indiferencia ante el genocidio anticristiano en Nigeria
El pasado 17 de noviembre, el Departamento de Estado norteamericano eliminó a
Nigeria de su lista de Países de Especial Preocupación (PEP), que incurren en o
toleran violaciones de la libertad religiosa. Y lo hizo pese a que varias organizaciones
de derechos humanos califican como “genocidio” la persecución que padecen allí los
cristianos.
Según un informe del último agosto, desde que, en julio de 2009, estalló la
insurgencia islámica —primero de la mano de la organización terrorista Boko Haram
y posteriormente de los fulanis (pastores musulmanes de ideología yihadista)—, son
más de 60.000 los cristianos asesinados o secuestrados en razias. Estos últimos jamás
regresan a sus hogares, y sus seres queridos los dan por muertos. Desde entonces, unas
20.000 iglesias y escuelas cristianas han sido incendiadas y destruidas. Nigeria es
además el país en el que más cristianos fueron asesinados por su fe en el año 2020
(3.530).
Según otro recuento, en la primera mitad de 2021 fueron asesinados al menos 17
cristianos cada día. Por lo que respecta a los supervivientes de los raids yihadistas,
los desplazados internos se cuentan ya por millones.

Ignorando la abrumadora estadística, el Departamento de Estado norteamericano cree
que Nigeria no debe estar en la lista de PEP. Al sacar a Nigeria, la Administración
es tad o u nid e n se ha m o str ad o
continuidad con respecto a una de sus
predecesoras. Y es que, pese a que los
yihadistas aterrorizaron y masacraron a
los cristianos de Nigeria durante sus
ocho años de mandato (2009-2017), y a
p esa r d e q ue l a C o mis ió n
Norteamericana sobre la Libertad
Religiosa en el Mundo le urgió
repetidamente a considerar a Nigeria
co mo P EP , Ob a ma s e n e gó
obstinadamente a ello. En 2020, bajo la Administración Trump, Nigeria acabó en la
lista; pero sólo para ser recientemente sacada de ella.
Son muchos los observadores que han arremetido contra el Departamento de Estado
por dicha decisión. Como Sean Nelson, consejero legal para la Libertad Religiosa
Global de ADF International, ha advertido, “el clamor por la retirada a Nigeria de la
condición de PEP está garantizado, debido a las violaciones a la libertad religiosa.
No se han dado justificaciones de la decisión. En todo caso, la situación en Nigeria
no ha hecho sino empeorar en el último año. Miles de cristianos, así como de
musulmanes que se oponen a los objetivos de los grupos milicianos y terroristas,
están siendo señalados, secuestrados, masacrados, y el Gobierno simplemente no se
está mostrando dispuesto a detener semejantes atrocidades. En el norte (musulmán),
son frecuentes las denuncias por blasfemia contra minorías religiosas, incluso contra
humanistas. Retirar a Nigeria la condición de PEP sólo reforzará al cada vez más
autoritario Gobierno local. Reclamamos al Gobierno de EEUU que rectifique esa
decisión inexplicable y en su lugar continúe con la tradición norteamericana de estar
del lado de quienes son perseguidos en todo el mundo”.
De igual forma, la presidenta de la Comisión Estadounidense sobre la Libertad
Religiosa en el Mundo (Uscirf), Nadine Maenza, dijo: “La Uscirf está especialmente
disgustada por la eliminación de Nigeria (de la lista de PEP), en la que con toda
justicia estaba el año pasado (…) urgimos al Departamento de Estado a reconsiderar
sus designaciones en función de los hechos que presenta en sus propios informes”.
La lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado es importante,
puesto que ayuda a estigmatizar y condenar al ostracismo a grupos perversos y
convierte en ilegal para las entidades norteamericanas hacer negocios con ellos.

El Gobierno de Israel publica los datos sobre su población cristiana
La Oficina Central de Estadística de Israel ha publicado los datos relacionados con la
demografía cristiana del país, actualizados a 2021, de acuerdo a los cuales en Israel
viven 182.000 cristianos, que representan el 1,9% de la población total, con una tasa
de crecimiento respecto del año anterior del 1,4%.

El 7 6 ,7 % d e lo s cristianos son árabes y la mayoría vive en las regiones del norte.
La comunidad más grande es la de Nazaret (21.400 personas), mientras que entre los
cristianos no árabes, el 41,7% vive en el área de Tel Aviv.
En 2019 se registraron 803 matrimonios. Para los hombres, la edad promedio fue de
30,3 años y para las mujeres de 26,7 años. En 2020, nacieron 2.497 niños en familias
cristianas, mientras que el
número de niños de hasta 17
años en cada familia es en
promedio 1,93, una cifra
menor que en las familias
judías (2,43) y musulmanas
(2,60).
En el curso 2020-2021, los
es t ud ia n te s cri s tia no s e n
primaria y secundaria eran
27.044 (el 1,4 por cien de los
estudiantes del país). El 53,1% de los cristianos árabes y el 35,4% de los cristianos no
árabes han completado estudios universitarios dentro de los ocho años posteriores a la
graduación de la escuela secundaria, en comparación con el 34% de los graduados en
el sistema escolar árabe y el 47,2% en hebreo. El porcentaje de mujeres entre los
estudiantes cristianos también es más alto que la media.
La tasa de participación de los cristianos (mayores de 15 años) en el mercado laboral
en 2020 fue del 64,6 por cien (68,2% entre los hombres y 61,9% entre las mujeres).
Entre los árabes cristianos es del 53,7 por cien (62,3% entre los hombres y 45,2%
entre las mujeres). Finalmente, las estadísticas muestran que el 84% de los cristianos
que residen en Israel están satisfechos con sus vidas.

La CEE celebra la Jornada de la Fraternidad Humana junto a
judíos y musulmanes
La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo
Interreligioso, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión
Islámica de España se unieron para celebrar, el pasado 16 de febrero, la Jornada
Internacional de la Fraternidad Humana, bajo el lema ‘Las religiones al servicio de la
Fraternidad’, por primera vez desde que fuera instituida por la ONU el año pasado,
para su celebración el 4 de febrero de cada año.
Tras la bienvenida del director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para
Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez, fueron
tomando la palabra el presidente de la Federación de Comunidades Judías de
España, Isaac Benzaquén; el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed
Ajana; y el presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella. Cerró las intervenciones
el nuncio apostólico, Mons. Bernardito C. Auza.

Entre una y otra intervención, el coro Joire interpretó, respectivamente, Eli Eli de
György Deák Bárdos; la poesía islámica tradicional, Tala´al; y Nada te turbe, de Sta.
Teresa de Jesús. Después, un momento de oración dirigida por el Gran Rabino, Moshe
Bendehan; por el presidente de la Subcomisión Episcopal para Relaciones
Interconfesionales y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Granada, Mons.
Francisco Javier Martínez; y el Imán de la Mezquita Central de Madrid.
En su discurso, el Presidente de
la FCJE elogió los importantes
valores que proporciona la
fraternidad y que es fundamental
que las religiones fo me nt e n la
to ler a nc ia y l a ed uca ci ó n
r eli g io sa. P o r eso , propuso
“trabajar con los jóvenes para
fomentar la fraternidad entre
las siguientes generaciones”.
Para cerrar la Jornada de la
Fraternidad Humana, el presidente de la Fundación para Culturas Islámicas y la
Tolerancia Religiosa, Jumaa Alkaabi, hizo entrega a los ponentes de un olivo, que en
la cultura mediterránea es símbolo de prosperidad y en nuestras tradiciones
religiosas simboliza la paz y la fraternidad.
Se contó con la presencia de una amplia representación de entidades, asociaciones y
fundaciones judías, islámicas y cristianas, entre ellas el Centro de Estudios JudeoCristianos, así como instituciones culturales y del mundo de la educación, además
de representantes de distintas embajadas.

Tierra Santa abre totalmente sus puertas desde el 1 de marzo
Cuando en marzo de 2020 comenzó la pandemia del coronavirus, Israel cerró las
fronteras a viajeros de algunos países y luego de todo el mundo. Más adelante las
abrió parcialmente, exigió vacunas, bloqueó vuelos de distintas naciones e impuso
muchas normas restrictivas, al igual
que tantos otros países.
Ahora, por primera vez desde que
empezó la pandemia, se anuncia
que desde el 1 de marzo de 2022
Israel se abre a recibir a viajeros y
visitantes de todos los países,
incluso a personas sin vacunar.
Según detalla The Jerusalem Post,
los turistas y ciudadanos extranjeros ya no tendrán que demostrar estar vacunados o
haberse recuperado del coronavirus. Vengan de donde vengan y sea cual sea su edad,
se les permitirá entrar en el país. Eso sí, deben mostrar un test PCR negativo reciente

antes de subir al avión y hacerse otro al llegar. Después, deberán esperar en
aislamiento (en su hotel o en la casa que les acoja) hasta que reciban los resultados
negativos o hasta que pasen 24 horas.
A los ciudadanos israelíes no se les pedirá presentar un test PCR ni de antígenos para
entrar en Israel, ni se les pedirá ya a los israelíes aislarse 14 días al llegar al país
(como hacían si no mostraban una PCR negativa).
Israel abrió el país brevemente entre las variantes delta y ómicron (d e ma yo a
d ici e mb re), p ero incluso en esas fechas se prohibía la entrada a las personas sin
vacunar, además de exigirse las PCRs al despegar hacia allí y al aterrizar en el país.
Desde que comenzó la pandemia, el sector turístico y el de las peregrinaciones apenas
ha gozado de unos pocos meses de apertura a viajeros y peregrinos, y no muchos
pudieron aprovecharlos.
El anuncio llega al acercarse la Pascua judía (y la Cuaresma católica). Son fechas en
que familias judías fuera de Israel intentan viajar a Tierra Santa para ver a sus
parientes, mientras que para los cristianos este anuncio en tales fechas ha permitido
preparar a tiempo peregrinaciones pensando en la Semana Santa.

El cardenal Osoro se reúne con el Papa en el marco de la plenaria
de la Congregación para las Iglesias Orientales
“¿Correrá Europa hacia el abismo, hacia un verdadero suicidio? ¿Se reducirá el
mundo civilizado a un campo de muerte?”. Esta es la pregunta que, inspirada en la
carta de Benedicto XV “a los jefes de los pueblos beligerantes” en agosto de 1917, en
plena Primera Guerra Mundial, lanzó el
prefecto de la Congregación para las
Iglesias Orientales, cardenal Leonardo
Sandri, el pasado 18 de febrero, en una
audiencia con el Papa Francisco.
En el e n c ue nt ro p ar t ic i p ar o n lo s
miembros de la congregación —entre
ellos, el cardenal Carlos Osoro— y ocho
patriarcas y arzobispos mayores de esas
iglesias, que hicieron un llamamiento a la
paz en Ucrania. “Ante la amenaza de nuevos sufrimientos y conflictos en la ya
probada Ucrania”, aseveraron, “elevamos una vez más el grito por la paz, y
renovamos un caluroso llamamiento a quienes tienen en sus manos el destino de las
naciones”. Lo hicieron, explicó el cardenal Sandri, “movidos por un deber de
conciencia y escuchando el grito de la humanidad: Nunca más la guerra”.
Además de participar en las reuniones de la plenaria de la Congregación para las
Iglesias Orientales, a la que se incorporó en 2019 ya siendo ordinario para los fieles
católicos orientales residentes en España, el arzobispo de Madrid mantuvo diversos
encuentros durante sus días en Roma. Entre otros, estuvo en la Secretaría General del

Sínodo de los Obispos, donde valoraron “la amplia implicación y la gran creatividad”
de Madrid, y se reunió con el arzobispo de Mérida y administrador apostólico de
Caracas (Venezuela), cardenal Baltzar Porras, y con el prepósito general de la
Compañía de Jesús, Arturo Sosa, SJ.

La reina Rania de Jordania y su esposo, galardonados con el
Premio Zayed a la Fraternidad Humana
El Rey Abdullah II ibn Al Hussein y la Reina Rania Al Abdullah, de Jordania, fueron
galardonados con el premio Premio Zayed a la Fraternidad Humana el pasado 28 de
febrero. Comparten el galardón
con la organización humanitaria
haitiana FOKAL.
Además de las palabras del
Secretario General del Comité
Superior de la Frater n i d ad
H u ma na , el j ue z Mohamed
Abdelsalam, la ceremonia contó
con la presencia de Su Santidad
el Papa Francisco y de Su
Eminencia el Gran Imán de AlAzhar, el profesor Ahmed Al-Tayeb, que participaron virtualmente en la celebración
de los logros de los galardonados.
Como líder del Reino Hachemita de Jordania, el Rey Abdullah II ha sido reconocido
por su papel decisivo en la promoción del diálogo interreligioso en toda la región de
Oriente Medio, abordando las divisiones entre los musulmanes y fomentando las
relaciones armoniosas entre Oriente y Occidente.
La Reina Rania, por su parte, ha sido galardonada por su apasionada defensa de los
derechos de los refugiados en todo el mundo y sus constantes esfuerzos por promover
la tolerancia y la aceptación a través de iniciativas filantrópicas.
FOKAL, una organización humanitaria haitiana fundada en 1995, fue reconocida por
el comité de jueces por desempeñar un papel vital en la formación de la juventud
haitiana y en el apoyo a sus esforzadas comunidades de base. La organización lleva a
cabo una amplia gama de programas e iniciativas destinadas a servir al bien común y a
construir una sociedad más próspera y armoniosa en uno de los países más pobres del
mundo.
El premio de este año fue decidido por un comité de jueces independiente, compuesto
por ex jefes de Estado, un premio Nobel de la Paz y expertos en diálogo interreligioso
e intercultural de todo el mundo.
El premio reconoce a los galardonados por su contribución a la construcción de un
mundo más pacífico, armonioso y compasivo, basado en los valores de la fraternidad
humana.

La comunidad judía de Arizona exige que el estado no use ‘Zyklon
B’ en las ejecuciones
Los líderes de la comunidad judía de Arizona demandan al Estado para evitar que use
Zyklon B en sus ejecuciones, el mismo gas letal que se utilizó en Auschwitz y en otros
campos de exterminio, durante la Shoá.
En el Holocausto, los nazis utilizaron gránulos del
agente químico, compuesto principalmente p o r
cia n uro
de
h id r ó ge n o . Med ia nt e
su
uso, millones de personas fueron asesinadas en las
cámaras de gas. Un promedio de 6.000 judíos
fueron asesinados cada día con gas en Auschwitz
entre 1943 y 1944.
El estado de Arizona prohibió la ejecución con gas letal en 1992, pero permitió el uso
de este producto para personas que ya habían sido sentenciadas en ese momento. De
esa manera, 17 personas podían ser ejecutadas con dicho método. Actualmente, el
Estado está buscando órdenes de ejecución para dos presos condenados a muerte,
Frank Atwood y Clarence Dixon, quienes serían elegibles para ser ejecutados con gas.
Arizona no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2014 y la última vez que lo
hizo con gas de cianuro de hidrógeno fue en la de Walter LaGrand, en 1999. En esa
ocasión, el condenado tardó casi 20 minutos en morir asfixiado.

El Papa en el centenario de la revista Tierra Santa: ‘Cuenten que la
fraternidad es posible’
En la audiencia por el centenario de la revista ‘Tierra Santa’, el Papa Francisco invitó
a sus miembros a construir comunión, a hablar de la fraternidad que es posible entre
j ud ío s,
cri s tia no s
y
musulmanes, a gastar las suelas
para dar a conocer los
sufrimientos y esperanzas de
las realidades más difíciles y
sufridas.
“Dar a conocer mejor la
Tierra Santa, la Tierra de
Dios, la cuna del cristianismo,
los venerables santuarios
donde se llevó a cabo la
Redención del género humano”. Estas palabras contenidas en la primera edición de la
revista Tierra Santa hace 100 años y escritas por su fundador, el entonces
custodio Ferdinando Diotallevi, fueron recordadas por el papa Francisco en su
discurso a la delegación reunida en la sala Clementina del Palacio Apostólico, con
motivo del centenario de la publicación el pasado 17 de enero.

Unas 50 personas, miembros de la redacción de la revista y de la Custodia de Tierra
Sa n ta, e n cab e zad o s p o r el c u sto d io , fr a y Fr a nce sco P at to n, re cib iero n
el agradecimiento del Santo Padre por la excelsa labor que realizan en distintos
idiomas, a través de la web y en las redes sociales, en colaboración con las Ediciones
Tierra Santa y el Centro de Medios Cristianos (Christian Media Center).
“Dar a conocer Tierra Santa significa transmitir el ‘Quinto Evangelio’; es decir, el
entorno histórico y geográfico en el que la Palabra de Dios se reveló y luego se hizo
carne en Jesús de Nazaret, por nosotros y p a ra n u es t ra sa lva c ió n . También
significa conocer a las personas que viven allí hoy, la vida de los cristianos de las
d is tin ta s Ig le s ia s y denominaciones, pero también la de los judíos y musulmanes,
para intentar construir, en un contexto complejo y difícil como el de Oriente Medio,
una sociedad fraterna”, advirtió el Pontífice.
“Cuenten que la fraternidad es posible: La fraternidad entre cristianos de Iglesias y
confesiones desgraciadamente todavía separadas, pero que en Tierra Santa a menudo
están ya cerca de la unidad, como yo mismo he tenido ocasión de constatar. Hablar
de la fraternidad que es posible entre todos los hijos de Abraham, judíos, cristianos y
musulmanes. Hablar de la fraternidad eclesial que se abre a los emigrantes, a los
desplazados y a los refugiados, para devolverles la dignidad de la que se vieron
privados cuando tuvieron que abandonar su patria en busca de un futuro para ellos y
sus hijos”, prosiguió el Santo Padre. “Al contar la historia de Tierra Santa, estás
contando el ‘Quinto Evangelio’, el Evangelio que Dios sigue escribiendo en la
historia”.
Al concluir, el Pontífice subrayó que, a través de los medios de comunicación social,
los miembros de la revista Tierra Santa pueden enriquecer la fe de muchos, incluso de
aquellos que no tienen la oportunidad de peregrinar a los lugares santos. Por ello, los
animó a mantener su compromiso profesional de cada día con competencia al servicio
del Evangelio, pues es una preciosa contribución para los creyentes de todo el mundo
y, al mismo tiempo, apoya a los cristianos que viven en la Tierra de Jesús.

Israel designa a un juez musulmán para la Corte Suprema por
primera vez en la historia
En un hecho sin precedentes en la Justicia israelí,
Khaled Kabuv, especialista en delitos económicos, será
el primer musulmán en formar parte de la Corte
Suprema de Israel, al resultar designado junto a
otros tres nuevos jueces asimismo nombrados durante
este proceso de renovación.
Hasta este momento, Kabuv era el vicepresidente del
Tribunal de Distrito de Tel Aviv. Cabe destacar que ya
hubo jueces árabes israelíes en el máximo ente judicial,
pero todos eran cristianos. El hombre de 63 años será el
primer musulmán.

Por su parte, la jueza Gila Kanfi-Steinitz hará historia al ser la primera mujer mizrají
en el tribunal. Ruth Ronnen y Yechiel Kasher completan la nómina de los nuevos
miembros de la Corte Suprema.

Aumenta número de personas que aportan de sus impuestos a la
Iglesia, pero disminuye la cantidad de dinero aportado
La Conferencia Episcopal Española presentó el pasado 1 de marzo los datos de la
asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de la Renta de
2021, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2020.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de 7.337.724. Teniendo en
cuenta las declaraciones
conjuntas, más de 8,5
millones de contribuyentes
eligen destinar a la Iglesia el
0,7% de sus impuestos. Esto
supone un porcentaje de
contribuyentes del 31,57%,
medio punto por debajo del
año anterior. El descenso del
porcentaje de la ‘X’, que se
manifiesta
de
manera
similar en las dos casillas de
libre asignación, tiene una
relación con el aumento del
número de cotizantes ocasionado por los ERTEs, que reciben sus borradores sin
ninguna de las casillas marcadas.
En relación a las cantidades, en la declaración de 2020 la cuantía destinada por los
contribuyentes a la Iglesia católica alcanza la cantidad de 295.498.495 euros y
desciende en 5,58 millones, respecto al año anterior. Este descenso refleja el deterioro
económico ocasionado por la pandemia que, además del altísimo coste en vidas
humanas, implicó un descenso muy significativo de la actividad económica.
La Iglesia católica, como toda la sociedad española y mundial, se encontró en 2020
con un panorama de gran incertidumbre. No obstante, al mismo tiempo que
disminuían los recursos inició una serie de actividades para salir al paso de las nuevas
necesidades y nuevas circunstancias que se vivían en su entorno. En todas las diócesis
se activaron nuevas iniciativas por la pandemia.
En total, casi 700 iniciativas, de las diócesis, de las congregaciones religiosas, de las
instituciones caritativas y asistenciales de la Iglesia, surgieron para atenuar esta
situación. Las actividades organizadas atendieron todas las dimensiones en las que
actúa la Iglesia en España, desde lo asistencial a lo celebrativo; desde lo catequético y
espiritual a la dimensión caritativa y solidaria.

La Biblioteca Nacional de Israel recupera 90 páginas de uno de los
libros hebreos impresos más antiguos
La Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén anunció el pasado 18 de enero que
obtuvo 90 páginas singulares del período más
antiguo de la impresión hebrea. Las páginas
provienen de la única copia conocida de una
edición de finales del siglo XV del “Arbaá
Turim” del rabino Yaakov ben Asher, una de
las obras de ley judía más importantes de la
historia.
No ha so b re v i vid o ni n g u na co p i a
completa, y las páginas adquiridas por la
Biblioteca Nacional de Israel no se encuentran en ninguna otra colección del mundo,
pública o privada. Antes de la adquisición, la biblioteca ya tenía 59 páginas del libro.
Las obras publicadas antes de 1500 se conocen como “incunables”, periodo durante el
que se imprimieron menos de 200 títulos en hebreo en total, de los cuales alrededor de
150 han sobrevivido hasta el día de hoy. La Biblioteca Nacional de Israel tiene copias
de más de 80 de ellos.
“Incunables como estos brindan recursos ricos y únicos para la investigación de la
cultura textual judía, y tienen un valor estético y bibliográfico adicional”, afirma el
Dr. Yoel Finkelman, conservador de la colección Haim and Hanna Salomon Judaica
de la biblioteca.
“Aunque la edición completa no ha sobrevivido, es emocionante que estas páginas,
parte de un texto judío extremadamente importante, hayan llegado hasta nosotros y
ahora serán preservadas y puestas a disposición de los académicos y el público en
general por la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén”.
Arbaá Turim (cuatro columnas, también conocido simplemente como Tur) fue escrito
por el rabino Yaakov ben Asher (aproximadamente 1269-1343 dC), una autoridad
rabínica medieval líder también conocido como “Rabbeinu Asher” y “Ba’ al haTurim” (Maestro de las Columnas).
El nombre de la obra hace referencia a las cuatro secciones en que se divide, cada una
de las cuales abarca diferentes áreas de la Ley judía: Oraj Jaim (Camino de la Vida),
Yoré Deá (Enseñar Conocimiento), Even Ha’ezer (Roca de la Ayuda) y Joshen
Mishpat (Coraza del Juicio). Las páginas recién adquiridas por la Biblioteca Nacional
de Israel provienen de las dos primeras secciones.
La división en cuatro partes del Tur, y el trabajo en general, han servido como base
para innumerables comentarios e intentos posteriores de codificar la ley judía,
incluido el Shulján Aruj (Mesa puesta) del siglo XVI del rabino Joseph Caro, que es
ampliamente considerado como el código más importante de la ley judía hasta el día
de hoy.

La diócesis de Madrid recupera plenamente la liturgia anterior a la
pandemia
En una carta dirigida a los sacerdotes diocesanos, el vicario general de la archidiócesis
de Madrid, Avelino Revilla, informa que, “debido a la favorable evolución de la
si tu a c ió n
sa n i ta ri a ”,
d esd e el p a sad o 1 1 d e
ma r zo , la s celebraciones “se
llevarán a cabo ú n ica me n te
co n fo rme a lo contenido en
los libros litúrgicos”.
Según detalla el texto, ya no
habrá “ninguna restricción”
p r o p ia má s al lá d e “ lo
es tip u la d o en la s normas sanitarias vigentes en cada momento” en la Comunidad
de Madrid, entre las que por ahora figura la obligatoriedad de usar mascarilla en
interiores o ventilar adecuadamente.

Paralíticos podrían volver a caminar gracias a un implante de
médula desarrollado en Israel
La medicina aún no encontró una vía para restaurar la capacidad de caminar en
personas paralizadas por lesiones traumáticas de la médula espinal. Sin embargo,
dentro de algunos años un implante de tejido de médula espinal impreso en 3D —el
primero de su tipo hecho a partir de las propias células del paciente— podría hacer
realidad ese desafío que le quita el sueño a la ciencia.
Gracias al uso de una tecnología desarrollada durante diez años en el laboratorio de
biotecnología regenerativa del profesor Tal Dvir en la Universidad de Tel Aviv, el
nuevo implante permitió que ratones de laboratorio con parálisis volvieran a andar.
En un artículo publicado el lunes 7 de febrero en Advanced Science, ofreció algunos
detalles del milagroso desarrollo. “Es como ciencia ficción”, dijo el doctor Asaf
Toker, director ejecutivo de Matricelf, la compañía que trabaja para comercializar la
innovadora tecnología de Dvir.
Dvir describió que la técnica parte de la toma de una pequeña muestra del tejido
adiposo del vientre del paciente. “Ese tejido, como todos los del cuerpo, está formado
por células y u n a ma t ri z ex tra celu la r d e sustancias como colágenos y
azúcares. Tras separar las células de la matriz, utilizamos ingeniería genética para
reprogramar las células, devolviéndolas a un estado que se asemeja a las células
madre embrionarias, capaces de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo”.
“Después encapsulamos las células madre en el hidrogel y, en un procedimiento que
imita el desarrollo embrionario de la médula espinal, convertimos las células en
implantes 3D de redes neuronales que contienen neuronas motoras”, añadió.

Los implantes de médula espinal humana fueron probados en ratones, de los cuales la
mitad había estado paralizada hacía poco tiempo (modelo agudo) y la otra mitad había
sufrido la parálisis durante el equivalente a un año humano (modelo crónico).
Después del implante y un rápido
proceso de rehabilitación, el 100%
de los ratones con parálisis aguda y
el 80% de los que sufrían parálisis
crónica recuperaron la capacidad de
caminar.
“Esta es la primera instancia en el
mundo en la que los tejidos humanos
implantados generaron una recuperación a largo plazo para la parálisis crónica en
un modelo animal, que es el modelo más relevante para los tratamientos de parálisis
en humanos. Hasta ahora, aquellos que se lesionaron a temprana edad estaban
destinados a sentarse en una silla de ruedas durante el resto de sus vidas”, remarcó
Dvir, que añadió que su meta es producir implantes de médula espinal personalizados
para cada persona paralizada, algo que permita la regeneración del tejido dañado sin
riesgo de ser rechazados.

Fallece Israel Dresner, rabino de Wayne y líder de los derechos
civiles
El pasado 13 de enero, el rabino más famoso de Wayne, Israel Dresner, sucumbió al
cáncer y murió en su casa rodeado de familiares y amigos.
Fue el rabino del Templo Beth Tikvah en Wayne, desde 1970 hasta su jubilación en
1 9 9 5 , p ero era co no cid o
mucho más allá de Wayne,
Nueva Jersey.
Ap o d ad o “ El ra b in o má s
a r re sta d o ” , d eb id o a s u
intrépida participación en el
mo v i mi e nto d e d e r ec ho s
civiles en la década de 1960,
Dresner fue encarcelado en
varias ocasiones; una vez con
el Reverendo Martin Luther
King Jr., donde se hicieron amigos. King habló dos veces en la congregación del
rabino Dresner en Springfield, Nueva Jersey, en 1963 y 1966.
En 1965, Dresner pronunció la oración en el puente Pettus el martes ‘Turn Around’, la
segunda de las marchas de King's Selma. También ayudó a coordinar la marcha a
Washington en 1963, por la cual fue honrado por el presidente Obama en el 50
aniversario de ese día.

La rabina Angela W. Buchdahl de la Sinagoga Central de Manhattan habló sobre
Dresner el pasado me s d e d ici e mb r e y d ij o : “Después del trágico asesinato del
Dr. King, el rabino Dresner continuó con el legado de su a mig o ca íd o . S i b i en
la s poblaciones por las que luchó cambiaron, desde los afroamericanos hasta las
mujeres, los discapacitados y los estadounidenses LGBTQ, su pasión por los derechos
humanos y la justicia social nunca cambió. Ni siquiera se detuvieron en las fronteras
de Estados Unidos.
La rabina actual de Temple Beth Tikvah, Meeka Simerly, señaló que la muerte de
Dresner se produjo pocos días antes de celebrar el cumpleaños del Dr. King. “Algunos
de nosotros hemos estado pensando que ambos están sentados allí y simplemente le
están haciendo pasar un mal rato a Dios”, dijo con una sonrisa.
“Él no era un rabino para simplemente hablar”, dijo Simerly de Dresner. “Era un
rabino para caminar literalmente por el camino. Es una inspiración para todos
nosotros, no solo para los rabinos, sino para toda la comunidad”.
“Cada persona que conozco tenía una conexión especial con el rabino Dresner”, dijo
Simerly. “La razón por la que nos aflige tan profundamente es porque era un
Mensch; amable y siempre sonriente. Tengo su voz retumbante y su risa en mi cabeza.
Se le extrañará profundamente. No puedo evitar sentir, por un lado, esta increíble
sensación de pérdida”, agregó. “Y por otro lado, me siento aliviado de que ya no esté
sufriendo”.
Simerly cree que ella es producto de la influencia de Dresner en el Templo Beth
Tikvah. “Creo que gracias al rabino Dresner, el Templo Beth Tikvah estaba abierto y
listo para recibir a una rabina”.

La curiosa y paradójica historia de Hessy Levinsons Taft
Hessy Levinsons Taft es una mujer judía nacida en Berlín, en 1934, que se popularizó
como bebé en una propaganda nazi, ya que su fotografía ganó un concurso para
encontrar “el bebé más hermoso de raza
aria”, en 1935. La imagen de Hessy se
volvió una de las más subversivas del
siglo XX, cuando fue ampliamente
distribuida por el partido nazi en
multitud de medios, como revistas y
postales.
Los padres de Hessy, Jacob y Pauline,
desconocían la decisión del fotógrafo de
presentar el retrato al concurso hasta
que la foto fue seleccionada como
ganadora por el propio ministro de Propaganda del Reich, Joseph Goebbels.
Temiendo que los nazis descubriesen que la familia era judía, la madre de Hessy
informó al fotógrafo que ellos eran judíos. El fotógrafo le dijo a la madre, Pauline, que

él sabía que ellos eran judíos y que envió la fotografía deliberadamente al concurso
porque “quería ridiculizar a los nazis”. En 2014, Hessy Levinsons dijo al diario
alemán Bild: “puedo reírme de eso ahora, pero si los nazis se hubiesen enterado de
quién era en realidad, no estaría viva”.
En 1938, su padre fue brevemente arrestado por las SS, mientras los nazis aún
distribuían su imagen. En ese mismo año, la familia emigró a Francia y se estableció
en París. Más tarde se mudaron a Cuba y de ahí a Estados Unidos en 1949. En 2014,
Hessy Levinsons Taft fue profesora de química en St. John's University en Nueva
York.
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Aquellos socios y amigos que habitualmente reciben en
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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.

