“Judaísmo. Historia, contribuciones y presencia
en la sociedad contemporánea”.

Centro Sefarad-Israel y la Escuela Diplomática ponen en marcha este curso presencial
con el objetivo de profundizar en las aportaciones que la cultura judía ha hecho a nuestra
sociedad y en la historia del pueblo judío, especialmente en España. Se abordarán temas
como la diáspora de las comunidades sefardíes, el Holocausto, la lucha actual contra el
antisemitismo o la importancia que el mundo judío otorga a la educación, a la cultura y a
la innovación.
Fechas y horario: del lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2022, de 16:00 a 19:50h.
Lugar: Escuela Diplomática. Paseo de Juan XXIII, 5, 28040 Madrid. Se facilitará un
enlace por videoconferencia para aquellos alumnos que no puedan desplazarse a la
Escuela Diplomática.
Las plazas son limitadas.
La inscripción puede realizarse desde el día 1 hasta el 11 de septiembre a las 23:59 hora
de España peninsular, a través del formulario que encontrará en el enlace que aparece
abajo, y en el que además de completar sus datos deberá adjuntar un CV de una página y
una carta de motivación y compromiso de asistencia:
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/9648/CNvS

El curso está dirigido principalmente a funcionarios públicos. Sin embargo, se reserva un
número de plazas limitado para público general.
Tras la realización completa del curso se otorgará un certificado de asistencia de 17 horas
a quienes hayan asistido al menos a un 90% de las sesiones.

PROGRAMA



Lunes de 19 septiembre.

16:00h a 17:10h. Panorámica del judaísmo plural: historia, lenguas y comunidades.
Macarena García, hebraísta Profesora Ayudante Doctora de la UCM.
17:10h. a 18:20h. Sefarad: judaísmo en la Península Ibérica. De los orígenes a la diáspora
sefardí.
David Torollo, hebraísta Profesor Ayudante Doctor de la UCM.
18:20h a 18:40 h. Pausa
18:40 h. a 19:50h. Claves de la identidad judía. Ceremonias, lugares, costumbres, libros
y objetos rituales.
Macarena García, hebraísta Profesora Ayudante Doctora de la UCM.


Martes de 20 septiembre.

16:00h a 17:10h. La Federación de Comunidades Judías de España.
Isaac Benzaquen, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
17:10h a 18:20h. El papel de España durante el Holocausto. Su memoria y
conmemoración hoy. Rosa Méndez, hebraísta del Centro Sefarad-Israel.
18:20h a 18:40 h. Pausa
18:40 h a 19:50h. La Estrategia europea y española de lucha contra el antisemitismo.
Mercedes Murillo, Subdirectora General de Libertad Religiosa del Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.


Miércoles 21 de septiembre.

16:00h a 17:10h. Sefarad 92. La creación del Centro Sefarad-Israel y sus objetivos. La
ley 12/2015 de obtención de la nacionalidad española para los sefardíes originarios de
España.
Jaime Moreno, Director del Centro Sefarad-Israel.
17:10h a 18:20h. Las relaciones de Israel en el contexto de Oriente Medio: la cultura
judía como fermento de la identidad mediterránea.
Antonio Álvarez Barthe, Embajador en Misión Especial para asuntos de Oriente medio y
del Mediterráneo

18:20h a 18:40 h. Pausa
18:40 h a 19:50h. Del antijudaísmo religioso al antisemitismo contemporáneo.
Javier Fdez. Vallina, Profesor del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos y del
Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM.

Jueves 22 de septiembre.
16:00h a 17:10h. Historia de las relaciones España-Israel.
José Antonio Lisbona, politólogo e historiador.
17:10h. a 18:20h. El retorno a Sefarad y los judíos en la España moderna y
contemporánea.
Uriel Macías, Investigador del Centro Isaac Abravanel y bibliógrafo de judaica.
.
18:20h a 18:40 h. Pausa
18:40 h. a 19:50h. Breve estudio de la literatura judía.
Esther Bendahan, Directora de Programación Cultural del Centro Sefarad-Israel.


Viernes 23 de septiembre.

16:00h a 17:10h. La innovación como seña de identidad de los judíos en el campo de la
actividad económica y empresarial. El caso de Israel como Start Up Nation.
Gil Gidron, Presidente de la Cámara de Comercio España-Israel.
17:10h. a 18:20h. Las comunidades judías en los Estados Unidos.
Juan José Herrera de la Muela, Embajador en Misión Especial para Asuntos Públicos y
Globales.
18:20h a 18:40 h. Pausa
18:40 h. a 19:50h. La lucha contra el lenguaje del odio y el antisemitismo en la era
digital.
Israel Doncel, responsable de Comunicación del Centro Sefarad-Israel.
20:00 h. Entrega de títulos.

