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ICCJ, el Consejo Internacional de Cristianos y Judíos:
es una red mundial que
•
•
•
•

impulsa el entendimiento judeo-cristiano y judeo-cristiano-musulmán;
aborda los problemas de las relaciones interreligiosas, interraciales e internacionales a
partir de los principios religiosos y morales de esas tradiciones;
lucha por erradicar los prejuicios, la discriminación y sus consecuencias;
promueve actitudes de tolerancia y respeto mutuo.

Informe sobre la conferencia del Consejo de Jóvenes del ICCJ
en Dublin
Julio de 2010
“Narrativa, identidad y acción”
por Debbie Danon, Three Faiths Forum, Londres
El Consejo de Jóvenes del ICCJ se reunió a fines de julio de 2010 en la histórica ciudad de
Dublin, Irlanda. La conferencia llevó por título
“Narrativa, identidad y acción”, y proporcionó
un lugar de encuentro para 25 jóvenes del Reino
Unido, Canadá, Estados Unidos, Irán, Arabia
Saudita, Israel, Alemania, Suiza y Eslovaquia,
con el objeto de construir relaciones personales

y encontrar diferentes herramientas para cultivar el diálogo y el entendimiento interreligioso.
La conferencia tuvo un triple objetivo: el encuentro, el intercambio y la preparación.
Encuentro
Los participantes “se encontraron” con las tradiciones del otro a través del análisis de textos
religiosos, de visitas a sinagogas, mezquitas e iglesias, y de muchas conversaciones fascinantes
que se hicieron más íntimas y sutiles a medida que avanzaba la conferencia. Los talleres
educativos en los que los delegados “se encontraron” con diferentes ideas y opiniones
incluyeron temas como el género, el diálogo interreligioso con fundamentalistas, la Edad de
Oro española comparada con Londres 2010, y la relación entre el diálogo interreligioso y el
desarrollo internacional.
Intercambio
El elemento más destacado del “intercambio” fue, como siempre, la Noche Cultural para
Compartir, en la que cada participante tuvo diez minutos para presentar su país de origen, su
cultura, su idioma y/o su comida. Los jóvenes se interiorizaron de la historia de Irán a través de
un interesante video, aprendieron canciones alemanas, aprendieron el comportamiento
adecuado para asistir a partidos de béisbol norteamericano, y ensayaron danzas tradicionales
israelíes e inglesas. Así, los participantes pudieron conocer y apreciar no sólo sus respectivas
religiones, sino también sus diferencias culturales, y desarrollar la confianza y la buena
voluntad dentro del grupo.
Preparación
Este año, más que en los años anteriores, se hizo hincapié en “preparar” a los participantes
para poner en marcha iniciativas interreligiosas en sus respectivos países, o para desarrollar
proyectos ya existentes. Se dedicó tiempo al entrenamiento realizado por el Three Faiths
Forum “Skills 4 Dialogue & Communication”; se creó un círculo de apoyo para hablar sobre el
impacto que pueden tener las actividades interreligiosas en la propia fe; y después de las
presentaciones de la presidenta del ICCJ Debbie Weissman y del Dr. Peter Petit, los
participantes idearon “planes de acción” en grupos por países y por regiones. La Dra.
Weissman expresó su inmenso orgullo por los logros de este año del Consejo de la Juventud, y
dijo que esperaba recibirlos el año próximo en la Conferencia de Polonia, donde el grupo
juvenil programará algunas actividades para el conjunto del ICCJ.
El éxito de este evento se debió en gran parte a la nueva presidenta Katie Sturm, que puso de
manifiesto un liderazgo extraordinario y una enorme dedicación, y al Comité, que este año
trabajó en una forma sumamente intensa. Esperamos aprovechar las emociones y las ideas
generadas por esta conferencia para progresar en el trabajo interreligioso nacional e
internacional.

Cambios en las comunicaciones del ICCJ
Durante la reunión realizada en enero en Estambul, el Comité Ejecutivo del ICCJ decidió
cambiar el título referente a las actividades del ICCJ, que antes era ‘Publicaciones’, por el de
‘Comunicaciones’. Además de este boletín electrónico, el ICCJ se comunicaba con el público
sobre todo en forma impresa. Como en muchas organizaciones, se está produciendo en el ICCJ
un cambio del material impreso a las comunicaciones basadas en la red. La ventaja de llegar a

través de un medio digital a nuestras organizaciones miembros, a sus filiales locales y al
público en general, es que funciona en los dos sentidos. El medio digital transforma el carácter
de nuestras publicaciones en un modo de comunicación.
La página web del ICCJ www.iccj.org será totalmente renovada dentro de pocos meses. Una
parte de la nueva página estará constituida por nuevos canales a través de los cuales todos los
que estén interesados en el trabajo interreligioso internacional del ICCJ, podrán decidir en
forma individual sobre qué temas quieren informarse. Quienes reciben este Boletín electrónico
serán informados en su momento sobre la forma de uso de los nuevos canales del ICCJ y otras
características de la nueva página web www.iccj.org.

Próximos eventos
6-7 de octubre de 2010
Conferencia regional en Sigtuna, Suecia
14-16 de noviembre de 2010
Conferencia regional en Chicago, USA
10-11 de enero de 2011
Reunión del Comité Ejecutivo en Heppenheim, Alemania

Para hacer posible todo esto, por favor, ayúdenos con una donación.
-

-

Con tarjeta de crédito, ctrl + click en:
http://www.iccj.org/en/index.php?area=Payments (inglés)
http://www.iccj.org/de/?area=Zahlungen (alemán)
Para hacer un giro: “Sparkasse Starkenburg”, Heppenheim, Alemania. El número de la
cuenta del ICCJ es 121350.
De ser necesario: IBAN: DE20 5095 1469 0000 1213 50
SWIFT/BIC: HELADEF1.

Su apoyo financiero será muy apreciado.

