
ASUNTO NETANYAHU. 
MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DE LA UCAM EL 3 DE OCTUBRE.

  
El día 3 de octubre José Luis Mendoza, Presidente de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia fue entrevistado por Radio Nacional de España (Radio 5) emisora de Murcia.

Las manifestaciones más significativas  en relación con el nombramiento de Netanyahu como 
Doctor Honoris Causa se resumen a continuación y pueden proporcionar algunos elementos 
para interpretar dicho nombramiento. 

Los textos en itálica son literales; los otros extracto de lo expresado por Mendoza.

La situación en Siria ha demorado la cuestión del Doctorado Honoris Causa. Pero seguimos 
adelante con el proyecto. 
Netanyahu ha aceptado. 
Es verdad que he tenido ataques muy duros por el tema Netanyahu porque hay un desconocimiento.  
Pero normalmente son gente fanática, gente extremista. 
Netanyahu está promoviendo la paz con los palestinos.
Yo quiero mantener una buena relación con el Estado de Israel y con el Islam moderado no 
fundamentalista.

Mendoza afirmó que se ha reunido recientemente con el Secretario Estado Vaticano, a fin de 
impulsar de la firma de un convenio entre el Estado de Israel y el Estado del Vaticano1. 
Según Mendoza, Netanyahu quiere tener una reunión con el Papa para explicarle la situación en 
Siria. 
 
Los acuerdos Israel-Vaticano es un asunto a tres bandas en el que yo he estado mediando. 
Nuestra relación con el estado de  Israel es muy positiva y esperanzadora. 
Estamos pendientes de crear la Universidad de Medio Oriente en Murcia para promover un 
diálogo entre la cultura islámica moderada y el judaismo. 
En España la presencia del judaismo es muy importante y antigua. Mi interés por encontrar mis 
raíces y mi procedencia me llevó a un acercamiento al estado de Israel. Por ello organizamos la 
semana internacional de cultura sefardí en la que participó el rabino de Israel,  de Estados Unidos 
de Canadá, de Centro América, del Norte de África y de Israel http://www.fdonjuandeborbon-
ei.org/es/index.html#video1. Es la primera vez en 500 años en los que se celebra un encuentro de 
esta naturaleza con el apoyo de la Fundación Juan de Borbón España-Israel. 
http://www.fdonjuandeborbon-ei.org/es/index.html (en la web hay algunos recortes de prensa del 
evento con manifestaciones de Dalia Itzik que fue presidenta interina de Israel).

En su relato Mendoza menciona que ha visitado Israel y establecido convenios de colaboración con 
varias universidades israelies. A Netanyahu le propusieron y aceptó ser Doctor Honoris Causa por la 
UCAM; su padre lo fue por la Universidad de Valladolid. Según Mendoza, les recibió el Alcalde de 
Jerusalen que les propuso fundar una sede de la Universidad Católica en Jerusalen. También los 
recibió el presidente Simón Pérez. El arzobispo greco católico les propuso crear una Universidad 
Católica en Haifa donde hay una presencia católica muy importante. 

En Dubay el principe nos ha dado su apoyo para crear una Universidad Católica. 
El entrevistador le señala: es un país musulmán y hacer proselitismo católico no algo que se acepte. 
A lo que Mendoza responde que allí el poder económico impera por encima del poder religioso. De 

1 Según información aparecida en La Verdad de Murcia, el 27 de octubre Mendoza mantuvo una reunión con el Papa 
y con el Secretario de estado de El Vaticano en relación con un tal acuerdo.
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hecho se ha abierto una iglesia católica San Antonio para dos mil fieles. Buscamos este 
acercamiento para crear un colegio católico en Dubay. Ya buscaremos una personalidad islámica 
de relieve que sea Doctor Honoris Causa por la UCAM.

El gobierno de Israel me ha ofrecido que la Universidad Católica se haga cargo del Valle de 
Meguiddó para que sea lugar de peregrinación. El Secretario del Vaticano dice que nos autoriza a 
hacerlo. Según las Sagradas Escrituras Meguiddó será donde se celebrará el Juicio Final. La 
UCAM va ha hacer una plantación de 12000 árboles que simbolizan las 12 tribus. Y realizará 
exploraciones arqueológicas en este lugar tan importante. En esta visita nos acompañó el cardenal 
Cañizares y mi esposa y celebramos la misa en el Cenáculo; fue una maravilla.

La entrevista sigue ya con otros temas, que podríamos sintetizar como la UCAM  “urbi et orbi”.
Uno de los tertulianos, posiblemente advertido, le pregunta “ustedes también han fundado una 
escuela business administration en Cuba y entre sus alumnos están los nietos de los Castro, Fidel y 
Raul”. 
Cierto, queríamos limitar a 50 el número de alumnos para empezar, pero tuvo un éxito 
impresionante: se presentaron más de 300 o 400 solicitudes. En un país comunista esto es insólito.
Me llamó un alto cargo del gobierno para decirme que habíamos dejado fuera a los nietos de Raul 
y Fidel Castro. Yo le dije, usted comprenderá que no conocemos a todos los aspirantes. Pero 
dígales que no se preocupe, que ya están admitidos. 
Los cubanos son muy buena gente, y nosotros esto lo hacemos por amor.

http://es.wikipedia.org/wiki/Megido

