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El CEJC clausura su curso académico 2021/2022

El Centro de Estudios Judeo-Cristianos clausuró el pasado 25 de mayo su curso
académico 2021/2022, en un acto celebrado en la parroquia de San Juan Crisóstomo
que permitió el reencuentro presencial de alumnos, socios y amigos, presidido por el
Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y por la Presidenta de la
Comunidad Judía de Madrid, Dña. Estrella Bengio. La clase magistral corrió a cargo
del Dr. Manuel Fraijó, catedrático emérito de Filosofía de la Religión e Historia de
las Religiones en la UNED, bajo el título “¿Cómo interpretar la Palabra de Dios ante
el sufrimiento actual?”, con la que se cerró el ciclo de conferencias dedicado a “La
Palabra de Dios ante el sufrimiento de la humanidad, en el judaísmo y en el
cristianismo”.
Monseñor Osoro, tras dar la bienvenida a los presentes, cedió la palabra a Dña.
Marina Lara, Enlace Institucional del CEJC, que agradeció su presencia a los
asistentes e hizo un breve repaso del curso finalizado, con el que “hemos intentado
acercarnos a cuestiones tan trascendentes como para qué existe el mal o dónde está
Dios en las catástrofes”. Del mismo modo, presentó el próximo curso, que no tendrá
un tema general, pues “este año tenemos el honor de celebrar el 50 aniversario del
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Centro de Estudios Judeo-Cristianos, al que debemos añadir 11 años más como
‘Amistad Judeo-Cristiana’, fundada en 1961”, para lo que “la Junta Directiva ha
hecho una selección de los temas que se han tratado a lo largo de todos estos años
[…] para ofrecer una actualización”. Añadió que se “dedicará un cariñoso homenaje
a dos figuras, una judía y otra cristiana, que colaboraron desde el principio con
nuestro Centro: el
prof e sor Dav i d
Fl usse r
y
el
c at e drát i c o
de
judaísmo medieval
Carlos Carrete”.
Dña.
Estr e l l a
Bengio señaló en su
intervención que la
religión “nos ayuda
a convertirnos en
comunidades morales orientadas al prójimo y comprometidas con los
desfavorecidos”, haciéndose eco de las palabras del rabino Jonathan Sacks.
El Dr. Manuel Fraijó estructuró su conferencia en torno a cinco ejes, comenzando
con el significado de la palabra “Dios”, para hacer referencia a la etimología
indoeuropea y germánica. También disertó acerca de las dos tradiciones sobre el mal y
el sufrimiento: la paulina, prolongada por san Agustín, que es el mal-culpa, y la
sinóptica que culmina en el evangelio de Lucas, que es el mal-desgracia.
Del mismo modo, se aproximó a cómo los mitos explican el mal, afirmando que “la
idea del mal y de su expresión máxima, la muerte, ha resultado siempre tan extraña a
los seres humanos que se ha acudido a toda clase de mitos para explicarla”.
Asimismo, hizo referencia a las diferentes apelaciones al Misterio, que nace del mito y
se abre paso en las religiones consolidadas, reseñando que “la fe judeocristiana, al
creer en un Dios personal, viene a decir que hay a quién preguntar por el doloroso
enigma del mal, del sufrimiento”.
Así, afirmó que “probablemente, no podemos evitar el sufrimiento que causan las
guerras y las grandes catástrofes, pero siempre nos quedará la posibilidad de
aliviarlo acogiendo a algunas de sus víctimas y, en el espíritu de la parábola del buen
samaritano, ‘vendar sus heridas’ y ‘echar sobre ellas aceite y vino’” (Lc 10, 29-37).
Para finalizar, hizo alusión a la respuesta última que los creyentes ofrecen a los
interrogantes que nos llegan desde las múltiples calamidades que contemplamos a
diario. Afirmó que Israel concibió otro mundo para los vencidos, los perdedores, de
los que sufren. Fue su particular forma de volver a ponerlo todo en su sitio. La
filosofía occidental no echó en saco roto esta tradición, reemplazando el término
“resurrección” por el de “inmortalidad del alma”, concluyendo que las religiones no
informan sobre lo que saben, sino sobre lo que creen y esperan, pues trabajan con una
teodicea de la esperanza.

Tras la entrega de diplomas a los alumnos, el Arzobispo de Madrid alabó la ponencia
del pr ofe s or Fr a i jó, y d est a c ó l a
importancia del diálogo y la labor que
realiza el Centro de Estudios JudeoCristianos.
El acto contó también con la presencia
del Primer Consejero de la Nunciatura
Apostólica en España, Mons. Daniele
Li e ssi ; el Vi car i o Gen er a l del
Arzobispado de Madrid, D. Avelino
Revilla; el Presidente de la Federación
de Comunidades Judías de España, D.
Isaac B e nz aqué n ; l a Del ega da
Episcopal de Jóvenes del Arzobispado de
Madrid, Dña. Laura Moreno; y el Presidente del Movimiento Contra la Intolerancia,
D. Esteban Ibarra, entre otras personalidades.

Masacre contra los cristianos en Nigeria, silenciada por grandes
medios
El pasado domingo 5 de junio, solemnidad de Pentecostés, hombres de origen
desconocido portando armas de fuego atacaron la Iglesia Católica de San Francisco
Xavier, en Owo (Estado de Ondo), mientras se oficiaba la Santa Misa. El Padre
Augustine Ikwu, director de comunicación de la diócesis de Ondo, aseguró que “en
este punto de la historia de nuestro querido país Nigeria, necesitamos la intervención
definitiva de Dios para restaurar la paz y la tranquilidad”.
Aunque no hay un recuento oficial, las estimaciones realizadas por testigos
presenciales y recogidas por Al Yazira hablan de 80 víctimas. Entre los asesinados
había mujeres y niños, y muchos más resultaron heridos durante el tiroteo. La policía
sigue investigando quién es el responsable del ataque.
En relación a la autoría de la masacre, “no parece que sea Boko Haram —principal
sospechoso ‘natural’ de este tipo de violencia en Nigeria— el responsable del
incidente. Sin embargo, esto no significa que el atentado no tenga una connotación
religiosa”, argumentó Ebenezer Obadare, investigador principal del Consejo de
Relaciones Exteriores. Reuters proporcionó una pista, al informar de que “Nigeria
está luchando contra una insurgencia islamista en el noreste y contra bandas
armadas que llevan a cabo ataques y secuestros para pedir rescate, sobre todo en el
noroeste”.
El Papa trasladó un telegrama por medio del Secretario de Estado al obispo local,
Mons. Jude Arogundade, en el que afirmó haber “recibido con profunda tristeza la
noticia del horrible atentado perpetrado en la Iglesia de San Francisco de Owo, y le
asegura a usted y a todos los afectados por este acto de indescriptible violencia su

cercanía espiritual”. El mensaje también indicaba que “su santidad reza por la
conversión de los cegados por el odio y la violencia, para que elijan en su lugar el
camino de la paz y la justicia”.
El portal de noticias de la Santa Sede
destacó una realidad constatada por
muchos otros medios confesionales, como
es que “la terrible masacre no ha recibido
la importancia que merece en muchos de
los principales medios de comunicación
del mundo. De hecho, hay un sufrimiento
de segunda clase que provoca otro
sufrimiento, que proviene de sentirse
olvidado; de ver que el propio dolor, por
grande que sea, no es digno de atención”.
Por desgracia, la violencia en Nigeria no
es nada nuevo, especialmente cuando las
víctimas son cristianos. Sin embargo, la
m a sa cr e en el e st a do de On do,
considerado por muchos como uno de los
est a dos n i ger ian os m á s segur os y
pacíficos, indica un empeoramiento de la
crisis de seguridad en el país africano más poblado. Por eso es muy sorprendente la
poca atención que los grandes medios informativos prestaron a este atentado.

El rabino principal de Moscú se exilia tras negar apoyo a la
campaña en Ucrania
Pinchas Goldschmidt, rabino principal de Moscú,
se ha marchado de Rusia junto a su esposa ante las
presiones de las autoridades para que apoyase
públicamente la campaña militar rusa en Ucrania,
anunció su nuera, la periodista Avital ChizhikGoldschmidt, en Twitter.
“Ahora puedo finalmente informar de que mi
suegro y mi suegra, el principal rabino de Moscú,
Pi nc has Gol dsc hmi dt , y su e sposa Dara
Goldschmidt, se vieron sometidos a presiones de
las autoridades que exigían que apoyasen la
‘operación especial’ en Ucrania, pero ellos se
negaron”, señaló la periodista.
Chizhik-Goldschmidt añadió que sus suegros
“volaron a Hungría dos semanas después del inicio de la invasión a Ucrania”, donde

durante varias semanas ayudaron a refugiados ucranianos, y en estos momentos se
encuentran en Israel. “Ahora están exiliados de la comunidad que amaron, edificaron
y donde vieron crecer a sus hijos durante más de 33 años”, indicó, al señalar que pese
a estar fuera del país, su suegro fue reelegido rabino principal de Moscú.
Goldschmidt ha ejercido como principal rabino de la capital rusa durante las últimas
tres décadas, es uno de los creadores del Congreso Hebreo de Rusia y miembro de su
junta directiva.
Además, es presidente de la Comunidad Hebrea de Europa y del Bet Din de los países
de la Comunidad de Estados Independientes y del Báltico.

El arzobispo de Madrid reivindica la libertad religiosa y el diálogo
interreligioso en un concierto en la catedral
La Catedral Santa María la Real de la Almudena acogió el pasado 27 de abril el
concierto Música de las tres religiones abrahámicas, organizado por la Embajada de
Turquía en España y el Instituto Yunus Emre, con la colaboración del Arzobispado de
Madrid, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Turismo
turco, el Centro Sefarad-Israel, el Ayuntamiento de Getafe y el Centro Unesco-Getafe.
El cardenal Osoro quiso agradecer al embajador de Turquía, Burak Akçapar, presente
en la catedral, la organización del recital, “que expresa y manifiesta el deseo de un
di ál ogo
c on
l os
miembros de estas tres
religiones”. La jornada
fu e “un c ant o y un
compromiso al diálogo
interreligioso”, y en ella
judíos, musulmanes y
cristianos se reunieron
“para invocar desde el
corazón […] a Dios”.
Que las tres religiones,
pidió, “redescubramos uno de los deseos divinos, el de la unidad y la armonía de la
familia humana”, algo fundamental siempre, pero más en estos momentos de guerras
en el mundo.
El reconocimiento de Dios, insistió, si el verdadero creyente “lo vive con corazón
puro”, puede contribuir “poderosamente” a la paz. “Es una gracia —dijo— que
judíos, cristianos y musulmanes descubramos en el otro creyente a un hermano que se
ha de respetar y se ha de amar”. Todo ello, dando t est i m on i o d e l a “serenidad y
convivencia de los hijos de Abraham”. La Iglesia, destacó, “mira con estima” a los
musulmanes, que ofrecen culto a Dios “especialmente mediante la oración, la limosna
y el ayuno”, y subrayó la cercanía especial “para nosotros” que tienen los judíos:
Jesucristo y su Madre lo eran.

El purpurado aprovechó para reivindicar la libertad religiosa, “cima de todas las
libertades”, como un “derecho sagrado e inalienable”. Igualmente, agradeció la
presencia también del nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza, “que
nos une en esta noche de un modo especial” a los deseos del Papa Francisco de
“dinamizar el diálogo interreligioso”.

Aumenta el antisemitismo en el mundo
La Liga Anti-Difamación (ADL), que lucha contra el antisemitismo en Estados
Unidos, concluyó que 2021 registró un “máximo histórico” de ataques a judíos en este
país, con un total de 2.717 incidentes de “asalto, acoso y vandalismo”.
Se trata del mayor número de hechos antisemitas contabilizados desde que la ADL
comenzó a elaborar su informe anual, en 1979, con un promedio de más de siete
incidentes al día y un aumento del 34% respecto de 2020.
“Es muy preocupante que los ataques antisemitas hayan alcanzado niveles históricos
en 2021. Esto es un recordatorio de que el antisemitismo sigue siendo un peligro
claro y presente en EEUU”, dijo Alex Rosemberg, subdirector de ADL en Nueva
York y Nueva Jersey, quien apuntó que el informe no detecta una sola causa concreta
que pueda señalarse como “motivo del drástico aumento” en 2021, ya que los
incidentes de odio se incrementaron en todos los ámbitos, tanto en escuelas y
comunidades como en campus universitarios, e incluye los “perpetrados por grupos
de supremacía blanca”.
Se reportaron actos de odio en los 50 estados del país, con un aumento del 61% de
agresiones a sinagogas y centros comunitarios judíos. Las agresiones físicas en el país
aumentaron un 167% (88 casos), frente a los 33 hechos de violencia física registrados
en 2020.
Por su parte, en Alemania el informe anual del gobierno federal sobre la evolución
del extremismo señala un aumento de casi el 29% en delitos de odio en 2021 respecto
a 2020. En t ot a l , en 2021 se
r egi st rar on 3. 027 in ci den t es
antisemitas, frente a los 2.351 de
2020. La gran mayoría se relacionan
con el extremismo de derecha, pero
el antisemitismo extremista islámico
también creció, con 122 incidentes.
La m a yor í a de l os d el i t os
den un ci a dos se vi n cul a n con
decl a r a ci on es y pu bl i ca ci on es
ilegales, incluso en Internet. Pero
también se registraron ataques a
personas y sinagogas.
Las tendencias más preocupantes se presentan en forma de florecientes teorías de
conspiración que relacionan a los judíos con la pandemia de coronavirus y las medidas

para frenarlas. “Algunos manifestantes contra la respuesta de Alemania a la pandemia
culpan a los judíos imaginarios por sacar provecho de ella y, al mismo tiempo,
colocan estrellas judías en sus ropas”, dijo Benjamin Steinitz, director del Centro de
Investigación e Información sobre el Antisemitismo de Berlín. “Tanto los mitos de la
conspiración antisemita como la banalización de la Shoah se han normalizado. Este
es un desarrollo preocupante”.
Asimismo, en Sudámerica, el Observatorio Web —iniciativa conjunta del Congreso
Judío Latinoamericano, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y la
Asociación Mutual Israelita Argentina, que desde 2010 trabaja contra la
discriminación en Internet— divulgó la sexta edición de su Informe anual de
antisemitismo en Internet, tras el análisis de casi siete millones de publicaciones,
comentarios y vídeos publicados en 2021 a través de Facebook, Twitter, YouTube,
Google y en las plataformas digitales de varios medios de siete países de
Latinoamérica, y determinó que “el antisemitismo se mantuvo en niveles estables a lo
largo de todo el año” en las plataformas analizadas. Advirtió, a su vez, que grupos
antisemitas buscan plataformas alternativas para promover el odio.
Esa tendencia de cierta estabilidad, sin embargo, se revirtió durante el mes de mayo de
2021, en el marco del último conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista
palestino Hamas. Así, entre el 10 y el 21 de dicho mes, los investigadores hallaron 30
veces más publicaciones en Twitter, registrando un incremento del promedio
aproximado de 120.000 publicaciones mensuales a más de tres millones.
Asimismo, el antisemitismo registrado quintuplicó el promedio mensual de esa red.
En Facebook, los comentarios fueron seis veces más, y las expresiones antisemitas
fueron siete veces superiores al promedio.
Lo mismo ocurrió al analizar las plataformas de los principales medios regionales,
donde el mayor caudal de contenido antisemita se presentó durante el conflicto
armado, registrando un pronunciado aumento del 71,27%, en comparación al 33,16%
de 2020. Portales de Chile, Uruguay y Panamá fueron los que mostraron niveles muy
por encima del promedio.

Liberado el cardenal Zen en Hong Kong tras pagar una multa al
gobierno de China
Tras unas horas arrestado y después de pagar una multa, fue liberado el cardenal
Joseph Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, quien había sido capturado por la
policía del gobierno chino en Hong Kong acusándolo de “colusión con fuerzas
extranjeras”.
Desde que era arzobispo de la ex colonia británica, el cardenal Zen fue un hombre
activo en pro de la defensa de los derechos humanos.
Con la imposición progresiva del comunismo en Hong Kong y la paulatina limitación
de derechos humanos y democráticos, el cardenal Zen ha sido una de las pocas voces
autorizadas dentro de la Iglesia que se han posicionado en contra.

En junio de 2020 entró en vigor una ley impuesta por el gobierno chino para obligar a
revelar datos a los ciudadanos hongkoneses. El periodo anterior estuvo caracterizado
por la persecución política contra opositores al régimen comunista de Pekín. Dado que
el cardenal Zen era parte de una fundación pro derechos humanos que impulsaba la
financiación de defensa legal para los imputados por el gobierno chino, éste le ha
acusado y por ello fue capturado, si bien ahora se encuentra en libertad condicional.
El gobierno de EEUU, a través de la vice portavoz de la Casa Blanca, Karine JeanPierre, manifestó públicamente su solidaridad pidiendo la liberación del cardenal Zen:
“La libertad de expresión es fundamental para las sociedades prósperas y seguras.
Hacemos un llamamiento a la República
Popular China y a las autoridades de la
ciudad para que dejen de atacar a los
partidarios de Hong Kong y liberen
inmediatamente a los que han sido
detenidos y acusados injustamente, como
el cardenal Joseph Zen y otros detenidos
hoy”.
Por su parte, la diócesis católica de Hong
Kong publicó en su portal institucional
que “la diócesis está muy preocupada por
el estado y la seguridad del cardenal
J ose ph Ze n y of re c e mos nue st ras
oraciones especiales por él. Siempre hemos defendido el Estado de Derecho.
Confiamos en que en el futuro seguiremos disfrutando de la libertad religiosa en
Hong Kong en virtud de la Ley Básica. Instamos a la policía de Hong Kong y a las
autoridades judiciales a que traten el caso del cardenal Zen conforme a la justicia,
teniendo en cuenta nuestra situación humana concreta. Como cristianos, creemos
firmemente que: ‘El Señor es mi pastor; nada me falta’ (Sal.23:1)”.

Reunificados y restaurados rollos de la Torá ocultos y escindidos en
el Holocausto
Bardejo es una ciudad ubicada en el noreste de Eslovaquia conocida mundialmente
porque su centro está íntegramente conservado desde la Edad Media y en el año 2000
fue declarada por la Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad.
La presencia judía en la ciudad se remonta a la Edad Media. Cuando en marzo de
1939 los alemanes invadieron Checoslovaquia, comenzaron las restricciones y
limitaciones al quehacer de la población judía de la ciudad. Ante ello, la comunidad
judía presidida por Rafael Levy decidió salvar los Rollos de la Torá (rotulados en
hebreo Sefer Torá) que pertenecían a la Sinagoga Bikur Jolim y en algunas ocasiones
también se leían en la Sinagora Iemin Tzedek, ambas de la ciudad de Bardejo.
De acuerdo con la normativa judía, los Rollos de la Torá están compuestos
por paneles, pliegos o lienzos de pergamino que se cosen y así se unifican. Para estar

en regla, deben poseer 245 columnas, cada página contener 42 renglones y existir 62
fragmentos de pergamino.
A los efectos de salvar los Rollos de la Torá en dicha coyuntura, la comunidad judía
de Bardejo adoptó una medida osada: Numerosos fragmentos del pergamino de la
Torá fueron divididos en otros tantos lienzos entre los distintos miembros de la
comunidad judía con la esperanza de volver a coserlos, reunificarlos y retornarlos a su
espacio natural.
En 1942, la población judía en Bardejo era de alrededor de 3.500 almas. La mayoría
pereció en el Holocausto, pero hubo una minoría que sobrevivió, ya sea porque fue
ocultada por la población local o porque participó en la rebelión de 1944 y aprovechó
di ch a opor t un i da d par a h uir e
incorporarse a los partisanos hasta que
la ciudad fue liberada en 1945 por el
Ejército Rojo.
Cada uno de los supervivientes conservó
los fragmentos de los Rollos de la Torá.
Nunca se desprendieron de los mismos;
eran parte integral de su indumentaria y
se propusieron restaurarlos porque, más
allá del deber religioso, lo entendieron
como una suerte de imperativo moral y
l ega do que h a bí a n deja do sus
compatriotas que perecieron en el Holocausto y que, por ende, se vieron impedidos de
reconstruir los Rollos de la Torá de su ciudad. La tarea de reconstrucción fue ardua,
compleja, llevó años y considerables esfuerzos hasta que, finalmente, se logró
cristalizar la meta.
En la actualidad, uno de los sobrevivientes de Bardejo —Shmuel Leibowitz— reside
en Guivat Shmuel y estos Rollos de la Torá se encuentran en la Sinagoga Kehilá
Jadashá y, en ciertas ocasiones, en la Sinagoga Eijal Iehudá, ambas en Guivat Shmuel,
ciudad sita en las afueras de Tel-Aviv y en la que reside una considerable población
religiosa.
No siempre se leen estos Rollos de la Torá en dichas sinagogas y su lectura se reserva
para ocasiones tan especiales como el Día del Holocausto y Heroísmo (en el que se
recuerda especialmente a los aproximadamente 3.000 judíos de Bardejo que
perecieron en el Holocausto), el Día de la Independencia de Israel y el 9 de mayo, día
de la victoria final sobre el nazismo.
Esta conmovedora historia se suma a múltiples relatos, testimonios e historias que
continúan aflorando, impactando, sorprendiendo y saliendo luz en el contexto del
Holocausto, a pesar de los años transcurridos. Hoy se acepta y reconoce que hubo otra
clase de heroísmo en la época del Holocausto digno de todo encomio y que no
siempre se expresó y evidenció empuñando las armas.

172 niños católicos de Iraq hacen la primera comunión en la tierra
que había destrozado el Estado Islámico
En la región que hace algunos años controlaba y azotaba el Estado Islámico, ha
sucedido el milagro de la belleza de 172 niños católicos de rito caldeo recibiendo la
Eucaristía por primera vez.
Sucedió el pasado 3 de junio en Qaraqosh y así lo comunicó el padre Karam
Shamasha, sacerdote católico
caldeo: “3 de junio de 2022. 172
de nuestros niños, 99 niños y 73
niñas, recibieron la primera
c omuni ón
en
B aghdi da ,
Qaraqosh. La región que fue
f ue rt e me nte at ac ada por
militantes del Estado Islámico
hace unos años para exterminar a
los cristianos, hoy grita en voz
alta: Nuestra fe y nuestra cruz
han vencido”.
Durante un periodo de dos años, el Estado Islámico mató cristianos, expulsó a otros y
destruyó templos y casas de familias católicas-caldeas. Desde 2016, tras el retroceso
de los radicales islamistas, los cristianos han comenzado a regresar a su tierra de
origen. El Santo Padre visitó este territorio durante su viaje apostólico a Irak el 7 de
marzo de 2021.

Líderes mundiales felicitan a Israel por el 74 aniversario de su
independencia
Diversos líderes mundiales enviaron mensajes de felicitación y saludos a Israel en el
74º Día de la Independencia.
Así, en un mensaje de video transmitido en
la ceremonia presidencial oficial el 5 de
mayo pasado, el presidente de EEUU, Joe
Biden, promocionó los estrechos vínculos
entre Israel y su país: “Me siento honrado de
enviarles los mejores deseos del pueblo de
los Estados Unidos de América en el 74
cumpleaños del Estado de Israel”.
El presidente francés, Emmanuel Macron,
dijo que sentía un “profundo apego” a Israel.
“La cercanía entre nuestros dos países tiene sus raíces en la riqueza de nuestros lazos
humanos, que nos unen. Pueden contar conmigo para reforzar esto en todos los
niveles, incluso en la Unión Europea”.

Durante la ceremonia también se reprodujeron mensajes del presidente alemán FrankWalter Steinmeier, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el primer ministro
indio Narendra Modi, entre otros.
El primer ministro británico, Boris Johnson, escribió en sus redes: “Deseando a Israel
y a mis amigos Isaac Herzog y Naftali Bennett un muy feliz Día de la Independencia.
El Reino Unido siempre ha apoyado a Israel y su derecho a vivir como cualquier
nación debería poder hacerlo: en paz, prosperidad y seguridad”.
El presidente Herzog también recibió cartas y mensajes de una amplia diversidad de
líderes, incluidos el rey Felipe VI de España, el presidente turco Recep Tayyip
Erdogan y el presidente chino Xi Jinping.
Además, en comunicado felicitando a Israel por su 74º Día de la Independencia, el
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país “está orgulloso de haber
sido uno de los primeros países en reconocer formalmente a Israel en 1948”.
También cabe destacar que el presidente ruso Vladimir Putin envió una misiva, en
medio de las tensiones bilaterales entre ambos países. El mandatario ruso escribió que
está “seguro de que las relaciones ruso-israelíes basadas en los principios de amistad
y respeto mutuo continuarán desarrollándose en beneficio de nuestros pueblos, y a
favor del fortalecimiento de la paz y la seguridad en Oriente Medio”.

Musulmanes de Siria y Líbano visitan Auschwitz
Una delegación de activistas, periodistas y docentes musulmanes de diversos países de
Medio Oriente, entre ellos Siria y Líbano, viajó a Polonia en vísperas de Yom HaShoá
y participó por primera vez de la ‘Marcha por la Vida’ en memoria de los asesinados
en el campo de concentración y
exterminio de Auschwitz.
El grupo estaba compuesto por 16
personas. Además de libaneses y
sirios, había musulmanes residentes
en Ba hr éin , Ara bi a Sa udi ta ,
Marruecos, Israel y la Autoridad
Palestina.
El viaje de estudios forma parte del
pr ogr am a
Sh ara ka ,
un a
organización de jóvenes de países árabes e Israel que se fundó tras los Acuerdos de
Abraham, que determinaron el inicio de las relaciones diplomáticas de Israel con
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y que marcaron un nuevo camino en el vínculo
entre el Estado judío y otros países de la región.
Amit Deri, responsable israelí del programa, afirmó que el viaje de esta delegación “es
de una importancia histórica” y expresó su orgullo por el hecho de que “miembros de
todos los países vean la necesidad y responsabilidad de aprender y enseñar las

lecciones del Holocausto en Medio Oriente, una región en la que existen grandes
discursos de negación y minimización de sus singularidades”.
Entre otros, la delegación incluía a Abdul Aziz Al Khamis, editor del periódico saudí
Asharq al-Awsat; Anisa Nakarachi, directora de una organización regional marroquí
de mujeres; Firas Kass, activista sirio opositor al régimen de Assad; y a Muhammad
Dajani, profesor residente en Jerusalem Este, que durante muchos años trabajó para
que los estudios de la Shoah sean más accesibles en el mundo árabe.
Rawan Osman, activista y exiliada de Siria, se mostró “emocionada por escuchar de
cerca sobre el Holocausto y ver la historia desde el lugar de los hechos”, y añadió
que cuando era niña fue “educada en el odio hacia los judíos”, pero que hoy está
aprendiendo hebreo e interesada en Israel.
Al Khamis afirmó que el viaje es importante para “revelar la experiencia en redes
sociales y que le sirva a la generación más joven”. El periodista saudí aseguró que “a
través del Holocausto se pueden aprender lecciones universales que prevengan el
odio, la violencia y el racismo, aprendizajes especialmente importantes en Medio
Oriente”.

La Iglesia española atendió a más de cuatro millones de personas
durante el año de la pandemia
A pesar del confinamiento y las restricciones por la pandemia de Covid-19 en 2020, la
Iglesia católica no redujo su actividad caritativa y social en nuestro país. Las personas
que pasaron por los centros socioasistenciales y socio-sanitarios
superaron los cuatro millones, una
cifra similar al año anterior. Sí
crecieron el número de centros, de
9.163 a 9.222.
La aportación eclesial en este
ámbito se hace más relevante si se
tiene en cuenta que en 2020 tenía
3.885 centros más que en 2010, lo
que sup on e un a um en t o del
72,79%, según se desprende de la Memoria de Actividades de la Iglesia
2020, presentada a la prensa el pasado 11 de mayo.
Más de la mitad de las personas atendidas lo fueron en los centros para mitigar la
pobreza, como centros de menores y jóvenes, para promover el trabajo o para atender
a migrantes. En este apartado se incluyen también las casas para ancianos, los
hospitales y dispensarios.
Durante ese año, la Iglesia puso en marcha 680 acciones para hacer frente a las
necesidades derivadas de la situación sanitaria: 359 asistenciales, 175 pastorales, 89
sanitarias, y 57 educativas y de formación.

Según explicó Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), toda la actividad asistencial de la Iglesia en
los distintos campos generó un valor económico para la sociedad de cerca de 590
millones de euros, casi el doble de lo que recibe a través del IRPF, que en ese ejercicio
alcanzó los 297,68 millones de euros.
La actividad celebrativa sí se ha visto muy afectada por la pandemia durante 2020.
Tanto bautizos (100.222) como primeras comuniones (161.950), confirmaciones
(79.447) y matrimonios (12.679) se redujeron drásticamente. En un contexto de
emergencia sanitaria y con una tasa de mortalidad elevada, sí crecieron las unciones
de enfermos, que pasaron de 25.122 a 29.627.
También se produce una disminución en las personas que trabajan en la Iglesia o están
implicadas con ella de forma activa. Baja el número de sacerdotes (16.568),
seminaristas (1.066), religiosos y religiosas (35.507), misioneros (10.629) y laicos
asociados (408.722). Crecen los profesores de Religión, hasta los 40.118.
Por otra parte, la Iglesia ha invertido más de 52 millones de euros en 571 proyectos de
construcción, conservación y rehabilitación de patrimonio.
Toda esta labor la ha realizado en condiciones económicas adversas y a pesar de que
las aportaciones voluntarias de los fieles se vieron mermadas en casi 25 millones de
euros. Esto y el aumento de gastos han provocado que todas las diócesis sumen un
déficit de 7,6 millones de euros. Durante el 2020, cerca de la mitad de las diócesis
tuvo déficit.

Comienza la restauración de la sinagoga más antigua de Egipto
El Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades del Ministerio de
Turismo y Antigüedades egipcio, Mustafa Waziri, explicó en un comunicado a
mediados del mes de
abril pasado que ya se ha
for m a do un com i t é
conjunto, en cooperación
con el departamento de
proyectos del Consejo
Supr em o
de
An t i güeda des , pa ra
iniciar la restauración del
templo sagrado.
Afirmó que Ben Ezra,
si t ua da en el ba rr i o
cairota de Al Fustat y que data del año 882, es “la sinagoga más antigua de Egipto” y
los últimos trabajos de restauración que se hicieron en el templo fueron en 1991.
El jefe del Sector de Antigüedades Islámicas, Coptas y Judaicas del Consejo Supremo
de Antigüedades, Osama Talaat, recordó en la nota que en el interior de la sinagoga se

hallaron en el siglo XIX una serie de documentos históricos conocidos como “la
Geniza de El Cairo”, que son textos bíblicos y litúrgicos, libros y cartas escritos en
hebreo, árabe, persa, arameo y yiddish.
En el marco de esta restauración, se procederá a aislar el templo para “protegerlo del
efecto de la humedad”, así como a aplicar “tratamiento de las capas de color”
desgastadas por “diversos factores climáticos, que dieron lugar a acumulación de
suciedad” con el paso de los años, señala la nota.
Según la página oficial del Ministerio de Antigüedades, la sinagoga ubicada dentro de
la Fortaleza de Babilonia, en la zona del Complejo Religioso de El Cairo antiguo, fue
el centro de muchas ceremonias, reuniones y oraciones, pero hoy en día no está
abierta al público.

Más de 550 misioneros católicos asesinados en solo dos décadas
Desde el año 2000 hasta el 2021, según los datos recogidos por la Agencia Fides, 558
misioneros han sido asesinados en el mundo, entre ellos obispos, sacerdotes,
religiosos, catequistas, laicos, voluntarios
comprometidos en el servicio pastoral en
las iglesias de todo el mundo.
La lista anual publicada por la Agencia
Fides no sólo se refiere a los misioneros
eclesiásticos en el sentido estricto de la
palabra, sino que también trata de
registrar a todos los católicos implicados
de alguna manera en la actividad pastoral,
que han dado su vida en el desempeño de
su trabajo. De ahí que no utilicen el término ‘mártires’, salvo en su significado
etimológico de ‘testigos’, para no entrar en el juicio que la Iglesia pueda dar
posteriormente sobre algunos de ellos.
Entre los misioneros que han perdido la vida, en particular los catequistas asesinados
en el período 2000-2021, según las informaciones recogidas por la agencia de
comunicación, hay al menos 33, pero a estas listas provisionales siempre hay que
añadir la larga lista de muchos de los que quizás nunca se oiga hablar o cuyo nombre
ni siquiera se conocerá, que en todos los rincones del planeta sufren y pagan con su
vida su fe en Jesucristo.

La Iglesia de Inglaterra pide disculpas a los judíos 800 años
después de las leyes que provocaron su expulsión
La Iglesia de Inglaterra se disculpó el pasado 8 de mayo por las leyes antijudías
aprobadas hace 800 años y que acabaron provocando la expulsión de los judíos del
reino durante cientos de años. Así, a un servicio especial celebrado en la catedral de la
Iglesia de Cristo de Oxford, asistieron el rabino jefe de Gran Bretaña, Ephraim Mirvis,

y representantes del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, para conmemorar el
Sínodo de Oxford, aprobado en 1222.
El sínodo prohibía las interacciones sociales entre judíos y cristianos, imponía un
diezmo específico a los judíos y les obligaba a llevar un distintivo de identificación.
También se les prohibió ejercer algunas profesiones y construir nuevas sinagogas. A
estos decretos les siguieron más leyes antijudías y, finalmente, la expulsión masiva de
los 3.000 judíos de Inglaterra de la época en 1290. Pasaron otros 360 años antes de
que se permitiera su regreso.
“El servicio de hoy es una
oportunidad para recordar,
arrepentirse y reconstruir”,
afirmó Welby. “Recemos para
que inspire a los cristianos de
hoy a rechazar las formas
c ont e mporáne as
de
antijudaísmo y antisemitismo,
y a apreciar y recibir el regalo
de nuestros vecinos judíos”.
“Nuestra intención es que esta
conmemoración sea una fuerte señal de ese rico potencial, reflejado en la
profundidad del encuentro y el servicio interreligioso que existe cada vez más en
Oxford y en toda nuestra sociedad”, dijo la Diócesis de Oxford en una declaración el
mes anterior al evento.
Aunque la Iglesia de Inglaterra se formó en el año 1500, cuando Enrique VIII se
separó del Papa, la Iglesia católica romana estaba “totalmente de acuerdo” con la
disculpa. Así lo afirmó Jonathan Chaffey, archidiácono de Oxford, en un reportaje en
el diario británico The Guardian. Dijo que había llegado el momento de que los
cristianos se arrepintieran de sus “acciones vergonzosas” y “replantearan
positivamente” sus relaciones con la comunidad judía.
Tony Kushner, profesor de relaciones entre judíos y no judíos en la Universidad de
Southampton, explicó a The Guardian que, aunque la Iglesia de Inglaterra no existía
en la época del Sínodo de Oxford, “se considera a sí misma como la principal voz del
cristianismo en Gran Bretaña en la actualidad” y, por tanto, “la disculpa tiene cierto
mérito al reconocer las injusticias que se cometieron”.
La Iglesia ha tomado medidas para cultivar la buena voluntad con los judíos británicos
en los últimos años. En 2019, publicó un documento titulado ‘God’s Unfailing Word’
(la Palabra infalible de Dios) que destacaba la importancia de la relación entre
cristianos y judíos, y reconocía que siglos de antisemitismo cristiano en Europa
sentaron las bases del Holocausto. En ese momento, el rabino jefe de Inglaterra,
Mirvis, dijo que el documento representaba un paso adelante, pero que se quedaba
corto porque no rechazaba la historia de la Iglesia de tratar de convertir a los judíos.

Historiadores del arte intentan salvar las sinagogas renacentistas
de Venecia
En el gueto judío de Venecia, considerado como el primero de Europa y uno de los
más antiguos del mundo, se está llevando a cabo un importante esfuerzo para
preservar sus sinagogas, que datan del siglo XVI. Debido a su valor artístico e
histórico, estas edificaciones también son visitadas por los turistas.
Dur an t e ca si dos a ñ os, l os
restauradores han estado levantando la
pintura hasta llegar a los cimientos
originales de tres de las sinagogas del
gueto, que se consideran las únicas
sinagogas renacentistas que siguen en
uso, explica el historiador del arte,
Da vi d La n da u, que en ca bez a l a
recaudación de fondos para restaurar
las sinagogas y los edificios cercanos,
tanto para la pequeña comunidad judía
de Venecia, que cuenta con unas 450 personas, como para los turistas que pueden
visitarlas en una visita guiada a través del Museo Judío de Venecia.
“El estado de las sinagogas me ofendió profundamente”, dijo Landau, un especialista
en el Renacimiento que compró una casa en Venecia hace 12 años. “Me pareció que
las sinagogas estaban en muy mal estado. Habían sido alteradas hasta quedar
irreconocibles a lo largo de los siglos, y necesitaban ser cuidadas y apreciadas”.
El gueto de Venecia se remonta a 1516, cuando la república obligó al creciente
número de judíos a instalarse en el barrio donde se encontraban las antiguas
fundiciones, o “geti”, como se las conocía. La zona, cerrada por la noche, se convirtió
en lo que se considera el primer gueto de Europa y sigue siendo el centro de la
comunidad judía de Venecia en la zona de Cannaregio.
Las sinagogas han permanecido en funcionamiento de forma ininterrumpida, excepto
en los años de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana.
La primera sinagoga data de 1528 y fue construida por judíos asquenazíes alemanes.
Le siguieron otras que servían a diferentes grupos, entre ellas una para judíos sefardíes
españoles y otra para judíos italianos.
Ninguna es visible desde la calle, ya que las estrictas normas impuestas por los
gobernantes de Venecia no permitían a los judíos practicar su fe abiertamente. Todas
las sinagogas están escondidas en los últimos pisos de edificios aparentemente
normales que en los niveles inferiores albergaban espacios de vida reducidos para las
familias judías.
El jefe de la comunidad judía de Venecia, Dario Calimani, manifestó que el proyecto
de restauración era necesario tanto para mantener la vida religiosa y cultural de los

judíos de Venecia en la actualidad, como para preservar la historia de la comunidad.
“Son un testimonio de la vida que fue, de la historia de nuestra comunidad, pequeña
comunidad”, dijo.

Madrid agradece ‘la vida y el testimonio’ del cardenal Carlos Amigo
El pasado 27 de abril falleció el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla
que vivió sus últimos años en Madrid. Fue intervenido quirúrgicamente en los
pulmones el pasado lunes, como consecuencia de una dolencia que se sumó a la
operación de cadera que se le realizó el 23 de febrero, tras la caída sufrida en la Misa
con motivo de los 25 años de la ordenación episcopal del cardenal Carlos Osoro.
Al conocer la noticia, el propio arzobispo de Madrid ha agradecido en su cuenta de
Twitter “la vida y el testimonio” del purpurado y ha invitado a rezar por su eterno
descanso.
En este tiempo en Madrid,
entre otras cosas, el cardenal
Amigo fue el encargado de
pronunciar el pregón de
apertura de la Semana Santa
de 2021. También tuvimos
el honor de que presidiera
algunos de los actos de
nuestro Centro de Estudios
Judeo-Cristianos.
Carlos Amigo Vallejo nació
en Medina de Rioseco
(Valladolid) en 1934. Inició sus estudios de medicina en la Facultad de Valladolid,
que pronto abandonó para ingresar en el noviciado de la Orden de Hermanos Menores
(franciscanos). Se ordenó sacerdote y, en Roma, cursó estudios de Filosofía.
Destinado a Madrid, compaginó los estudios de psicología en la Universidad Central
con el profesorado en centros de educación especial. Impartió clases de Filosofía de la
Ciencia y de Antropología. En 1970 fue nombrado provincial de la Provincia
Franciscana de Santiago.
El 17 de diciembre de 1973 fue nombrado arzobispo de Tánger. En febrero de 1976,
en Trípoli (Libia) participó, como miembro de la delegación de la Santa Sede, en el
Seminario de Diálogo Islamo-Cristiano, patrocinado por el Secretariado Pontificio
para los No Cristianos y la República Árabe de Libia. Un año más tarde, asistió al
Sínodo de los Obispos como delegado de la Conferencia Episcopal del Norte de
África.
El 22 de mayo de 1982 fue nombrado arzobispo de Sevilla, donde dio un fuerte
impulso a las celebraciones de Semana Santa. En octubre de 1983 asistió al Sínodo de
los Obispos como miembro designado por el Papa. En 1984 fue nombrado presidente
de la Comisión Episcopal para el V Centenario de la Evangelización de América.

Desde el 5 de noviembre de 2009, era arzobispo emérito de Sevilla. También era
miembro de las academias de Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla.

Por primera vez se conmemora Iom Hazikaron en un país árabe
Amir Hayek, embajador de Israel en los Emiratos Árabes Unidos, dirigió la ceremonia
de conmemoración de Iom Hazikaron el pasado 4 de mayo, lo que significó la primera
vez en un paí s ár a be. Iom
Hazikaron es el Día de Recuerdo por
los soldados caídos en Israel y las
ví ct i m a s del t er r or i sm o. La
ceremonia incluyó recitar una serie
de oraciones conmemorativas judías
tradicionales, incluidas Yizkor y el
Kaddish.
Durante su discurso, Hayek afirmó
que Israel busca trabajar con EAU y
todos aquellos que “luchan por la
paz y por un mundo mejor”. “Aquí, en Abu Dhabi, inclinamos la cabeza y honramos a
aquellos cuyas muertes nos permitieron vivir. Aquí juramos cuidar a las próximas
generaciones por un futuro mejor. Seguiremos recordando a los caídos y cuidando a
los heridos y sus familias”, expresó.
Además, en declaraciones posteriores, dijo que se sintió abrumado por la emoción
durante la ceremonia. “No recuerdo un discurso en el que me detuviera tantas veces
para digerir y enjugar las lágrimas de tristeza, esperanza y emoción”, expresó.

Ortodoxos ucranianos declaran su independencia del Patriarcado
de Moscú
El pasado viernes 27 de mayo, el Consejo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana celebró un
encuentro en el que se consideraron y discutieron cuestiones relacionadas con la vida
de la comunidad ortodoxa en
Ucr a ni a , que ha st a ese
m om en t o dep en dí a del
Pa t r iar ca do Ortodoxo de
Moscú. Como es sabido, en
Ucrania hay tres grandes
comunidades cristianas: la
Iglesia Ortodoxa de Ucrania
(independiente de Moscú y en
conflicto con ese patriarcado
desde que en 2019 declarase
su independencia), la comunidad greco-católica, presidida por un arzobispo mayor en
comunión con el Papa, y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que dependía de Moscú.

En el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania y tras considerar la postura
mantenida por el patriarca Kirill de Moscú, el Consejo de la Iglesia Ortodoxa
Ucraniana no sólo condenó la posición del patriarca moscovita, sino que también
declaró su “plena independencia y autonomía”.
Tras esta declaración, los lazos de la única parte de los ortodoxos ucranianos que
permanecía vinculada a Moscú desaparecen. La comunicación también condena la
actitud del patriarca ecuménico en el reconocimiento de la otra comunidad ortodoxa,
pero abre la puerta a una reconciliación. Por otra parte, se decide dejar en manos de
los obispos competencias como la apertura de parroquias para atender en territorio
extranjero a los desplazados que decidan permanecer fuera de Ucrania.

Descubren una granja de 2.100 años al este de Galilea
En Horbat Assad, junto a Nahal Arbel, en el este de Galilea, se ha descubierto una
granja agrícola del periodo helenístico de 2.100 años de antigüedad, con hallazgos que
podrían haber sido abandonados de forma precipitada. Las excavaciones las llevó a
cabo la Autoridad de Antigüedades de Israel antes del proyecto de la empresa
Mekorot para trasvasar agua desalinizada al Kinneret. Descubrieron decenas de pesas
de telar utilizadas para tejer prendas de vestir, grandes vasijas de cerámica para
almacenamiento
y
utensilios
agrícolas de hierro, entre ellos
varios picos y guadañas. Las
monedas recuperadas fechan la
granja en la segunda mitad del
siglo II a.C.
La excavación se financió con la
ayuda de Mekorot, con el fin de
promover el proyecto Northern
Ca rri er , en vi r t ud de una
resolución gubernamental. Su objetivo es llevar agua desalinizada a la cuenca para
mantener el nivel del agua. Y también asegurar un suministro continuo de agua para
los hogares, la agricultura y los países vecinos.
Según Amani Abu-Hamid, director de la excavación en nombre de la Autoridad de
Antigüedades de Israel, “hemos tenido mucha suerte al descubrir una cápsula del
tiempo, en la que los hallazgos permanecieron donde los dejaron los ocupantes del
yacimiento. Y parece que se marcharon a toda prisa ante un peligro inminente,
posiblemente la amenaza de un ataque militar. Las pesas de los telares seguían en la
estantería y las jarras de almacenamiento estaban intactas. Sabemos, por las fuentes
históricas, que en este periodo el reino asmoneo de Judea se expandió por Galilea. Y
es posible que la granja fuera abandonada a raíz de estos acontecimientos. Se
requiere más investigación para determinar la identidad de los habitantes del lugar”.
Además, se descubrieron los cimientos de edificios y otros hallazgos que datan de la
Edad de Hierro (siglos X-IX a.C.).

Sobreviviente del Holocausto muere a los 91 años en Mariúpol
La superviviente ucraniana del Holocausto Vanda Semyonovna Obiedkova murió el
pasado 4 de abril en un sótano de Mariúpol, donde nació hace 91 años, en medio del
asedio de las tropas rusas, según el portal judío
chabad.org.
“Mi madre no se merecía una muerte así”, dijo
su hija, Larissa, citada por la fuente después de
que ella y su familia hubieran sido llevadas a un
lugar seguro en una acción de rescate que llegó
demasiado tarde para Obiedkova.
Larissa y su marido pusieron en riesgo su vida
para enterrarla, en medio de los bombardeos, en
un par que cer ca d el m a r de Az ov. L os
supervivientes de la familia fueron evacuados
gracias al trabajo de la comunidad judía, liderado
por Mendel Cohen, el único rabino de Mariúpol,
que declaró que la ciudad “se ha convertido en
un c e me nt e ri o gi gant e sc o ”. “Vanda
Semyonovna vivió horrores inimaginables. Era
una mujer amable, alegre y una persona especial que permanecerá por siempre en
nuestros corazones”, añadió el rabino.
Nació en Mariúpol el 8 de diciembre de 1930. En octubre de 1941, cuando ella tenía
10 años, los nazis entraron en Mariúpol y comenzó la persecución de los judíos de la
ciudad. Las SS detuvieron a su madre y Vanda Semyonovna se escondió en un sótano.
El miedo la dejó prácticamente sin habla, lo que, según su hija Larissa, la salvó puesto
que no pudo gritar.
El 20 de octubre de 1941 los nazis asesinaron en una acción colectiva a 9.000 judíos
en Mariúpol, entre quienes estaba la madre de Vanda. Cuando Vanda Semyonova
cayó en manos de los nazis, algunos amigos de la familia lograron convencerles de
que era griega, con lo que consiguieron salvarla. Vanda Semyonovna vivió en un
hospital hasta que Mariúpol fue liberada en 1943.
Contrajo matrimonio en 1954, vivió toda su vida en Mariúpol y, según su hija, nunca
quiso marcharse de la ciudad. A primeros de marzo, cuando comenzaron los ataques
rusos, la familia se refugió en el sótano de una tienda vecina. “No había agua ni
electricidad, ni calefacción y hacía un frío insoportable. No había nada que
pudiéramos hacer por ella. Vivíamos como animales”, contó su hija sobre las
condiciones en las que su madre vivió sus últimos días.
En 1998 ofreció un testimonio de su experiencia como superviviente del Holocausto a
USC Shoah Foundation, una fundación de la Universidad del Sur de California creada
por el cineasta estadounidense Steven Spielberg en 1994. Su hija tenía una grabación
de la entrevista en su casa, pero se quemó como consecuencia de los bombardeos
rusos, al igual que muchas otras cosas.

Una orquesta israelí actuó en Egipto por primera vez en 40 años
Una orquesta israelí ha actuado en Egipto por primera vez en 40 años, sorprendiendo a
los locales al interpretar clásicos egipcios de los años 50 y 60. El acto tuvo lugar en el
marco de las celebraciones del 74º Día de la Independencia de Israel en la embajada
israelí de El Cairo, según informó el pasado 24 de mayo la cadena pública Kan.
Ariel Cohen, director y cofundador de la orquesta Firqat Alnoor, describió la emoción
de poder actuar en el país árabe. “No podía creerlo”, dijo Cohen durante una
entrevista con la emisora
públ i ca Ka n . “No pude
c ont e ne r l as l ágri mas ” ,
añadió, destacando la cálida
acogida que recibió el grupo
allá donde fue. “La música
egipcia siempre ha sido una
parte importante de mi vida
artística. Pe rsonal me nt e ,
actuar allí para mí fue un
sueño hecho realidad”, dijo
Cohen.
“E l públ i c o e gi pc i o que
asistió al evento se quedó asombrado al ver a una orquesta [israelí] interpretando
música egipcia; y no pop o fusión, sino el ADN de la música egipcia… Y tocarla como
se tocaba en Egipto en los años 50 o 60. Realmente lo apreciaron y nos felicitaron.
Fue un gran placer actuar ante un público así”, dijo. Y aunque Cohen señaló que no
estaba seguro de que la música por sí sola pudiera crear una relación cálida entre
egipcios e israelíes, afirmó que “la música, cuando se hace bien, puede unir a la
gente, y eso es lo que vimos cuando actuamos allí”.
Algunos, sin embargo, se mostraron menos entusiasmados con la iniciativa. En las
redes sociales, algunos egipcios y otros del mundo árabe calificaron la actuación de
“traición”. “El traicionero régimen egipcio dirigido por [Abdel-Fattah] el-Sissi abre
sus puertas a la ocupación israelí”, comentaba un usuario en un ‘tuit’. “Los israelíes
celebran su Día de la Independencia en las pirámides, vergüenza para Egipto”,
escribió otro. Pero estos comentarios, en todo caso, muestran lo inusual y rara que se
percibe la actuación israelí en tierras egipcias.
La embajadora israelí en Egipto, Amira Oron, que encabezó la iniciativa, destacó el
poder que puede tener la música para unir a la gente. “Hubo mucho entusiasmo y
emoción, lo que demuestra que la cultura y la música en concreto son el mejor puente
para conectar a los pueblos y países”, dijo Oron. “Este tipo de eventos son un reflejo
de cómo convertir en realidad palabras como ‘paz’ y ‘estabilidad’”, argumentó. “La
visita fue posible gracias al duro trabajo del personal de la embajada y fue recibida
con gran emoción por los numerosos invitados, tanto egipcios como extranjeros”,
añadió la embajadora.

Subastan la carta de Albert Einstein en la que instó al mundo a
atacar a los nazis
Una carta escrita a mano por Albert Einstein que insta a las potencias mundiales a
acabar con el nazismo se subastará en la casa de subastas Kedem de Jerusalén. La
misma tiene fecha en 1936 y se dirige a la periodista danesa Karen Stampe Bendix.
A pesar de su pacifismo evidente, el físico insistió en la carta en que, dadas las
ci r cun st an ci a s, n o queda ba m á s
remedio que luchar contra Alemania, e
incluso tomar partido por iniciativa
propia y hacerlo sin dudar.
“Habría sido mejor intervenir hace ya
tres años. Hay enfermedades que no se
pueden superar sin cirugía. No puedo
negar esto a pesar de que aborrezco el
cuchillo. Lo más lamentable es la débil
postura de Inglaterra, en la medida en
que pospone el inicio de la guerra,
pero ciertamente no puede evitarla”,
añadió, en una llamativa oposición a la
postura conciliadora de las potencias del mundo libre.
Albert Einstein formaba parte de la lista de objetivos nazis. El físico judío imploró a la
periodista danesa que se consolara con su propia situación, argumentando que
Dinamarca “no está amenazada por las inminentes turbulencias”, y prometiéndole
que “aunque sea económicamente difícil, hay un extraño consuelo en que ningún
lugar de la tierra está en mejor situación”. Esa afirmación, sin embargo, resultó ser
falsa, ya que Dinamarca fue atacada y ocupada por las fuerzas nazis en 1940.
Einstein terminó su carta con una descripción del sentimiento que prevalecía en
Estados Unidos en ese momento: “Aquí también hay un gran desempleo y, a
diferencia de la situación en el pasado, [hay] un ambiente de resignación pesimista
con el estado de las cosas. Por otra parte, las difíciles circunstancias de aquí no han
provocado las acaloradas pasiones políticas que nos son tan familiares en Europa”.

La Universidad de Tel Aviv anuncia una nueva tecnología para
luchar contra el cáncer
Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han demostrado la eficacia de un
tratamiento contra el cáncer que puede superar la resistencia tanto a la quimioterapia
como a la inmunoterapia, según un estudio publicado a finales de enero en la revista
Advanced Materials y dirigido por el Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de
la TAU, el profesor Dan Peer, jefe del Laboratorio de Nanomedicina de Precisión de
la Escuela Shmunis de Biomedicina e Investigación del Cáncer, así como por el Dr.
Seok-Beom Yong, de Corea del Sur.

La quimioinmunoterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia, se
considera el tratamiento estándar más avanzado para varios tipos de cáncer. “Se trata
del primer caso en que un único
f ármac o basado e n una
nanopartícula cargada de ARN
re al i za dos t rabaj os muy
diferentes, incluso opuestos”,
explicó el profesor Peer. Es “sólo
un estudio inicial, pero tiene un
enorme potencial en la actual
lucha contra el cáncer”.
Los dos tipos de tratamiento
funcionan de forma concertada; la
quimioterapia destruye las células cancerosas mientras que la inmunoterapia anima al
propio sistema inmunitario del paciente a atacar también las células cancerosas.
Por desgracia, muchos pacientes responden mal a este tratamiento dual porque sus
objetivos no son lo suficientemente específicos.
“Los tumores resistentes a la quimioterapia suponen un reto importante en nuestra
interminable batalla contra el cáncer”, afirma el profesor Peer. “Nuestro objetivo es
silenciar la enzima HO1, que permite a los tumores desarrollar resistencia a la
quimioterapia y ocultarse del sistema inmunitario. Pero los métodos existentes para
silenciar la HO1 se asemejan a utilizar un avión de combate F-16 para hacer
explotar una pequeña hormiga”.
Este avance tiene su origen en otro descubrimiento reciente: Una enzima llamada
HO1, que las células cancerosas utilizan tanto para ocultarse del sistema inmunitario
como para resistir la quimioterapia. Como tal, neutralizar la HO1 en el tumor es una
estrategia óptima en teoría, pero hasta ahora todos los intentos de llevar el concepto a
la realidad han dado lugar a graves efectos secundarios para los pacientes.
El equipo de la TAU es el primero del mundo en demostrar la viabilidad de un sistema
de administración de fármacos basado en nanopartículas lipídicas que se dirigen a
células extremadamente específicas: Células cancerosas para la quimioterapia y
células inmunitarias para la inmunoterapia.
El profesor Peer explicó que “nuestro nuevo nanofármaco sabe dirigirse con
precisión a las células cancerosas, silenciar la enzima y exponer el tumor a la
quimioterapia, sin causar ningún daño a las células sanas circundantes. Después, la
misma nanopartícula se dirige a las células T del sistema inmunitario y las
reprograma para que identifiquen las células cancerosas”.
La financiación del estudio procede de una subvención del Consejo Europeo de
Investigación (ERC) de la Unión Europea y de una beca de investigación del gobierno
surcoreano. No cabe duda que este estudio abre un nuevo camino hacia una batalla
personalizada y dirigida con precisión contra el cáncer.

Noticias del CEJC
El CEJC asiste a la recepción de la Nunciatura Apostólica
Con motivo del décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco, el Nuncio
Apostólico de Su Santidad en España, Mons.
Bernardito C. Auza, ofreció una recepción
en la sede madrileña de la Nunciatura el
pasado 27 de junio, a la que tuvo el honor de
ser invitado el Centro de Estudios JudeoCristianos, presente en la persona de su
Enlace Institucional, Dña. Marina Lara, y
que contó con la presencia de unos 400
asistentes.
También en este marco de celebración y
previamente a dicho encuentro, tuvieron
lugar dos eucaristías en la víspera de la
recepción, el domingo 26 de junio, en la
Basílica de San Miguel y en la Catedral de la
Almudena, en las que también tuvo una
participación destacada Mons. Bernardito
Auza y a las que igualmente asistió una representación del CEJC.

CURSOS DE HEBREO
El Centro de Estudios Judeo-Cristianos retomará las clases presenciales en el próximo
año académico 2022/2023, si bien podemos mantener la opción online para aquellos
alumnos que lo deseen.
El CEJC 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 e-mail
o en el teléfono 91 543 12 51.

Les esperamos para el próximo Curso y les deseamos
¡Feliz verano!

