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Comunicado de prensa conjunto de la Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con el
Judaismo y del Comité Judío Internacional para las Consultas Interreligiosas

28 de octubre de 2020 - Roma y Nueva York - En una extraordinaria demostración de amistad católico-judía, la
Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos (CRRJ) y el Comité Judío Internacional para
las Consultas Interreligiosas (IJCIC) han intercambiado mensajes públicos en conmemoración del LV
aniversario de Nostra Aetate, el documento más importante de la Iglesia Católica que articula una era nueva y
mejor en las relaciones cristiano-judías.

El cardenal Kurt Koch, Presidente de la CRRJ desde 2010, y el rabino Noam Marans, Presidente de IJCIC
(2019-2021), han emitido declaraciones en las que afirman los temas reconciliadores de Nostra Aetate y elogian
los avances logrados durante los últimos cincuenta y cinco años.

El mensaje del cardenal Koch afirma: "No cabe duda de que 'Nostra aetate' (nº 4) sentó las bases de las
relaciones entre católicos y judíos y, por tanto, puede considerarse con razón la 'Carta Magna' de las relaciones
católico-judías".

El mensaje del rabino Marans señala que "Nostra aetate" (no.4) "ha sido potenciado extraordinariamente  por
las visitas papales a las sinagogas, a los horribles pero sagrados lugares de los crímenes del Holocausto, y al
Estado de Israel tras el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano e Israel en 1993". El
IJCIC ha elogiado el compromiso del Papa Francisco en la condena del creciente antisemitismo y ha expresado
su solidaridad con los cristianos que se enfrentan a la persecución.

El CRRJ fue fundado en 1974 como sucesor de la Oficina de Relaciones Católico-Judías para actualizar el
mandato de "Nostra aetate" (no.4). Durante estas décadas, la Comisión ha ampliado sus enseñanzas e
iniciativas y coorganiza con el IJCIC, el Comité Internacional de Enlace Católico-Judío bienal para abordar
cuestiones de interés mutuo.

Durante medio siglo, el IJCIC ha actuado como interlocutor oficial de la Iglesia Católica, representando al
judaismo mundial en su vibrante diálogo con el Vaticano. Las once organizaciones que constituyen el IJCIC -
Comité Judío Americano, Liga Antidifamación, B'nai B'rith Internacional, Conferencia Central de Rabinos
Americanos, Consejo Judío Israelí para las Relaciones Interreligiosas, Asamblea Rabínica, Consejo Rabínico
de América, Unión para la Reforma del Judaísmo, Unión de Congregaciones Ortodoxas de América, Sinagoga



Unida del Judaísmo Conservador, Congreso Judío Mundial- se unen en su diversidad ideológica e internacional
para el progreso de las relaciones entre católicos y judíos.

Los representantes del IJCIC son el rabino Noam Marans, presidente, que representa al Comité Judío
Americano, el rabino David Sandmel, vicepresidente, que representa a la Liga Antidifamación y el rabino Mark
Dratch, tesorero, que representa al Consejo Rabínico de América.
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