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T E M A  D E  L A  C O N F E R E N C I A  

 
La Conferencia 2014 del ICCJ tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina. La primera vez que se realizó 
una Conferencia en América Latina fue en Montevideo, en 2001. Muchas cosas  han sucedido desde 
entonces, y surgió una nueva generación de personas involucradas en el diálogo. Dentro del ICCJ, 
también se produjeron cambios significativos, entre otros, la adopción del Documento de Berlín de 
2009, “Tiempo de renovar el compromiso”. La situación en Medio Oriente tuvo un impacto negativo 
en las relaciones interreligiosas en todo el mundo, y el empeoramiento de muchas situaciones 
económicas ha exacerbado el problema de la xenofobia. 

Existen algunas señales esperanzadoras, una de las cuales es la elección de un hombre nacido en 
Buenos Aires que se convirtió en el Papa Francisco, y el nuevo espíritu que él trajo no sólo a la Iglesia 
Católica sino también a los círculos de diálogo. Un amigo personal y colega, el rabino argentino 
Abraham Skorka, presidirá nuestra Conferencia. 

El primer día de la Conferencia estará dedicado a la historia reciente del diálogo, poniendo al 
tanto a los visitantes internacionales de la singularidad de la experiencia latinoamericana, con 
algunas perspectivas de otros lugares. El contexto es crucial en el diálogo: siempre debemos 
respetar y ser sensibles a las tradiciones espirituales y las realidades políticas de cada lugar, y los 
desafíos sociales y culturales locales. 
El segundo día analizaremos los aspectos teológicos de diálogo judeo-cristiano y la relación entre 
judíos y cristianos. Los latinoamericanos han hecho una profunda contribución a las teologías de la 
liberación. Es importante incluir en estos enfoques una adecuada comprensión del judaísmo y de las 
relaciones cristiano-judías. 
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El tercer día nos referiremos a las identidades religiosas y culturales, cómo influye sobre ellas el 
diálogo y cómo este se ve influido por ellas. Muchos países latinoamericanos tienen mayorías 
católicas, pero aumentan en ellos las minorías protestantes. La comunidad judía de la Argentina en 
particular ha cambiado en forma significativa en las últimas décadas del siglo XX. Una comunidad que 
antes era en su mayor parte secular-étnica-cultural, ha desarrollado diversas formas de expresar una 
identidad y una espiritualidad judía religiosa. Analizaremos qué significa actualmente ser cristiano o 
judío en América Latina y haremos comparaciones con otras partes del mundo. Dentro del contexto 
de la relación bilateral, consideraremos también el diálogo  trilateral entre judíos, cristianos y 
musulmanes. 

Recordaremos juntos un trágico aniversario: se cumplen veinte años del atentado contra la AMIA, el 
centro comunitario judío de la Argentina, que fue el ataque más devastador contra una comunidad 
de la Diáspora judía desde la Shoah. 

Pero, además, como siempre, se realizarán sesiones plenarias y talleres , y habrá comida, 
camaradería, música, plegarias de cada religión y momentos de meditación compartidos.  
También recorreremos la fascinante y hermosa ciudad de Buenos Aires. 
 
Dr. Deborah Weissman 
Presidenta del ICCJ 
 


