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APROXIMACIONES AL JUDAÍSMO
Sala de Grados. Facultad de Derecho. 19:30 h.
En el vasto y abigarrado panorama de las religiones de la humanidad el judaísmo se alza como una de las cumbres. Atrevido y polémico, provocativo
y sugerente, nunca deja indiferente. Suscita curiosidad y fascinación, pero
también inquietud y rechazo. Está vivo y sigue siendo una de las fuerzas
que mueven al mundo. Es preciso tenerlo presente. Y hay que abordarlo
en su singularidad, en su complejidad, en sus transformaciones, y no sólo
como matriz del cristianismo.
Los textos fundamentales de la tradición judía constituyen uno de los mayores registros de la grandeza y de los abismos del ser humano, de sus posibilidades y contradicciones. Todo está allí: amor y crueldad, mística y barbarie, profetismo y pragmatismo. Desde su búsqueda apasionada y su modo
de hacer preguntas a Dios, el judaísmo ha marcado poderosamente la cultura y la historia. Europa no se entiende sin la “cuestión judía”. En España
su huella es especialmente significativa: forma parte de nosotros mismos.
No hay campo del pensamiento, del arte, de la ciencia, en donde el judaísmo no
haya dejado su impronta. Y, en medio de su brillantez, sobrecoge su trayectoria
milenaria marcada como pocas por el sufrimiento, por la tragedia, por el horror, pero también por una tenacidad inigualable y una esperanza invencible.

Miércoles, 22 de mayo
DEL JUDAÍSMO CLÁSICO A LA PLURALIDAD DE LA CULTURA MODERNA JUDÍA
Francisco Javier Fernández Vallina
Universidad Complutense de Madrid
Jueves, 23 de mayo
SITUACIÓN ACTUAL DEL JUDAÍSMO EN ESPAÑA
Aída Oceransky
Comunidad Israelita del Principado de Asturias
Martes, 28 de mayo
LA ACTUALIDAD POLÍTICA Y MORAL DE AUSCHWITZ
Manuel Reyes Mate Rupérez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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