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Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2011, se realizó en París la 21a. reunión del Comité
Internacional de Enlace Católico-Judío (ILC).

La conferencia, titulada “40 años de diálogo: reflexiones y perspectivas futuras” se refirió al
pasado, el presente y el futuro del diálogo católico-judío en el contexto internacional. La reunión
comenzó con la evocación de los 40 años de historia del ILC, creado en 1970. En aquella reunión,
participaron delegados de Estados Unidos, Europa, Israel, Australia, América Latina y África. La
conferencia destacó la relación positiva que se inició con el Concilio Vaticano II y la promulgación
de Nostra Aetate (la declaración sobre las relaciones entre la Iglesia y las religiones no cristiana)
en 1965.

El ILC organizó una conferencia preliminar de tres días titulada “Delegación de líderes
emergentes”, que reunió a jóvenes de las dos comunidades de fe para analizar los futuros
desafíos y contribuir al desarrollo de un diálogo que involucre a más jóvenes de todo el mundo.
Esos delegados fueron invitados a participar en las sesiones plenarias del ILC: sus reflexiones y
sus nuevas ideas aportaron mucho a los debates.

Uno de los principales resultados de la conferencia fue la profundización de las relaciones
personales y del deseo compartido de enfrentar juntos los enormes desafíos que encuentran los
católicos y los judíos en un mundo que experimenta una rápida e imprevisible transformación.
También se reconoció el deber religioso común de contribuir a aliviar las consecuencias mundiales
de la pobreza, de la injusticia, de la discriminación y de la negación de los derechos humanos
universales. Los participantes se mostraron particularmente sensibles al llamamiento de la joven
generación a una verdadera libertad, y a la participación plena y total en las sociedades en las que
viven.

La conferencia se refirió a los acontecimientos que tienen lugar actualmente en algunas partes de
África del Norte y en el Medio Oriente, donde millones de seres humanos expresan su sed de
dignidad y libertad. En muchas regiones del mundo, las minorías, y en particular las minorías
religiosas, son víctimas de discriminación, amenazadas por injustas restricciones a su libertad
religiosa, e incluso son perseguidas y asesinadas. Los oradores expresaron una profunda tristeza
frente a los casos de violencia o de terrorismo “en nombre de Dios”, incluyendo los repetidos
ataques contra cristianos, y los llamados a destruir al Estado de Israel. La conferencia condenó
todos los actos de violencia perpetrados en nombre de la religión como una absoluta corrupción
de la naturaleza misma de la relación genuina con Dios.
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El ILC se comprometió a trabajar, en la próxima etapa de su trayectoria, por un futuro pacífico
para las poblaciones del Medio Oriente y del mundo, a ampliar su colaboración con los grupos de
diálogo católico-judío en Europa y en América Latina en temas éticos y sociales, y a apoyar a la
próxima generación de jóvenes dirigentes para que puedan seguir construyendo sobre la base de
los logros históricos de las últimas cuatro décadas. Los participantes están firmemente
convencidos de que es importante estimular las buenas relaciones entre cristianos y judíos en
todos los niveles y en todas las situaciones, como un paradigma para otros diálogos.

Comité Judío Internacional para
Consultas Interreligiosas (IJCIC)

Comisión de la Santa Sede para las
Relaciones Religiosas con el Judaísmo

Los organismos miembros del IJCIC son los siguientes:

American Jewish Committee

Anti-Defamation League

Bnai Brith International

Central Conference of American Rabbis

Israel Jewish Council for Interreligious Relations

Orthodox Union

Rabbinical Assembly

Rabbinical Council of America

Union of Reform Judaism

United Synagogue of Conservative Judaism

World Jewish Congress
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