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Descripción
Transcurridos más de 17 años desde la promulgación del Acuerdo entre el Estado español y la
Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), creimos oportuno hacer un balance, en
perspectiva, de las virtudes, puntos débiles y posibles mejoras del texto normativo vigente en
nuestro Ordenamiento. Resulta obvio suponer que las circunstancias cambian y del mismo modo
que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa va a ser próximamente reformada, no es descartable que,
en un futuro no lejano, el texto pacticio pudiera ser revisado. En cualquier caso, y a tenor de las
competencias que tienen las Comunidades Autónomas en materia de Derecho Eclesiástico,
consideramos que deberían proliferar más los acuerdos celebrados entre las administraciones
autonómicas y las diferentes comunidades judías integradas en la FCJE con el objeto de aplicar y
desarrollar lo convenido a nivel general en 1992.Por otro lado, Las cuestiones relativas al derecho
fundamental de libertad religiosa siempre son de gran interés por su actualidad tanto para la
sociedad como, especialmente, para nuestro público universitario. En las Jornadas celebradas en la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, los días 11 y 12 de marzo de 2010,
que son origen de esta obra, y partiendo del hecho del tiempo de vigencia del Acuerdo mencionado
anteriormente, intentamos ahondar en el conocimiento de la realidad de los judíos y las diferentes
comunidades judías en nuestro país y pudimos comprobar el avance producido a favor de la
igualdad de derechos de la FCJE respecto del resto de confesiones religiosas. El libro constituye,
pues, un magnífico compendio de estudios y opiniones desde diferentes perspectivas y posturas,
puesto que en él se recogen interesantes reflexiones tanto de la Federación (JACOBO ISRAEL
GARZÓN, Presidente de la FCJE, ABRAHAM BARCHILÓN, Vocal de la FCJE y ALBERTO
BENASULY, ex-Vocal para Asuntos Jurídicos de la Comisión Permanente de la FCJE); como de
representantes de la Administración (JOSÉ MARÍA CONTRERAS MAZARÍO, Director General de
Relaciones con las Confesiones Religiosas y JOSÉ MANUEL LÓPEZ RODRIGO, Director de la
Fundación Pluralismo y Convivencia); así como de profesores expertos de Derecho Eclesiástico de
diferentes Universidades españolas (ISIDORO MARTÍN SÁNCHEZ, Universidad Autónoma de
Madrid; MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Universidad de Alcalá de Henares; CATALINA
PONS-ESTEL TUGORES, Universidad de las Islas Baleares; SALVADOR PÉREZ ÁLVAREZ,
Universidad Nacional de Educación a Distancia y MARÍA DEL MAR MORENO MOZOS.
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