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La Conferencia anual del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos (ICCJ) ha destacado
de un modo muy vívido una rica red de amistad interreligiosa que avanza en muchos países
latinoamericanos y en todo el mundo.

En la reunión llevada a cabo en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de agosto, más de 150
participante de las organizaciones miembros internacionales del ICCJ fueron recibidos por sus
anfitriones argentinos durante tres días de conversaciones profundas, análisis y enseñanzas,
sobre temas referentes a la historia, la teología y la identidad.

Los oradores principales presentaron ponencias creativas y reveladoras sobre la historia de las
relaciones judeo-cristianas en Sudamérica, nuevos métodos de interpretación de textos bíblicos,
una reciente peregrinación judía-cristiana-musulmana a Medio Oriente y maneras de entender la
identidad de Alianza de judíos y cristianos que no se basan en un paradigma de “ganadores y
perdedores”, sino que encuentran un lugar para ambas religiones en el plan de Dios para la
humanidad.

Los participantes de la Conferencia (entre los cuales había sacerdotes, pastores  y rabinos,
académicos e investigadores judíos y cristianos, y líderes locales, así como miembros interesados
del público) intervinieron en los muy diversos talleres, que incluyeron análisis sobre:

La teología de la liberación y sus implicancias para las relaciones judeo-cristianas;
Pasajes “antijudíos” del Nuevo Testamento;
El crecimiento del antisemitismo y la islamofobia;
El valor del trabajo del filósofo francés Emmanuel Lévinas para el diálogo interreligioso;
Triunfos y desafíos en el diálogo interreligioso;
Aprender y celebrar las diferencias, afirmando al mismo tempo la propia identidad
religiosa;
Puntos de vista de líderes religiosos jóvenes en el desarrollo de la identidad religiosa;
Fuentes para el humanismo religioso que se encuentran en el Talmud

En la noche del miércoles, los participantes de la Conferencia visitamos la AMIA, donde nos
explicaron el papel de esta institución como “corazón” de la comunidad judía argentina, que
ofrece un amplio espectro de importantes servicios educacionales, sociales y de apoyo espiritual a
individuos y grupos de todas las edades, proveniencias y  capacidades. Hace exactamente veinte
años, el 18 de julio de 1994, un atentado aún no esclarecido contra el edificio de la AMIA mató a
85 argentinos y produjo centenares de heridos. Junto con las autoridades de la AMIA, los
miembros del ICCJ conmemoramos este triste aniversario con plegarias judías y cristianas ante el
monumento a las víctimas, recordando las vidas trágicamente perdidas  y renovando el
compromiso de luchar contra el odio y la violencia, y de construir relaciones de respeto mutuo,
entendimiento y cooperación. Reunidos alrededor del colorido y muy inspirador monumento a las
víctimas, escuchamos el clásico llamado a la paz de John Lennon “Imagine”, cantado para
nosotros en hebreo.
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En la cena de clausura de la Conferencia, realizada el jueves, se les agradeció a los miembros
salientes del Comité Ejecutivo del ICCJ por sus generosos servicios y se le otorgó la Medalla de
Oro del ICCJ a la Dra. Deborah Weissman, que dejó su cargo de presidenta del ICCJ después de
ejercerlo durante seis años. Se le agradeció a la Dra. Weissman por su entusiasta compromiso
con el desarrollo las relaciones judeo-cristianas, y por su actuación como embajadora
internacional itinerante para la misión del ICCJ.

El viernes a la mañana, se llevó a cabo la Asamblea General Anual del ICCJ. En ella, se eligió al
Dr. Philip A. Cunningham (de la Saint Joseph's University, de Filadelfia) como nuevo presidente
del ICCJ. El Dr. Cunningham, un académico muy respetado y figura destacada del diálogo judeo-
cristiano, subrayó la actual importancia de las relaciones judeo-cristianas, especialmente cuando
nos acercamos al 50º aniversario del emblemático documento del Concilio Vaticano II Nostra
Aetate (Sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas) en 2015. Los
demás miembros elegidos del Comité Ejecutivo del ICCJ son: Liliane Apotheker (Francia), Prof.
Michael Trainor (Australia), Rabino Ehud Bandel (Israel), Rabino Samuel Szteinhendler (Chile) y
Pavol Bargar (República Checa).

Como parte de la transición hacia un nuevo Comité Ejecutivo,  el Dr. John Pawlikowski OSM (de la
Catholic Theological Union, Chicago) dejó el puesto de presidente inmediato anterior del ICCJ,
tras muchos años de un largo y dedicado servicio a la organización. Como un reconocimiento a
sus significativas contribuciones, se nombró al padre Pawlikowski presidente honorario  del ICCJ
(agregándolo así a los anteriores presidentes honorarios: el ex Arzobispo de Canterbury Dr
George Carey, el Dr. Victor Goldbloom, el Rabino Prof. Dr. Peter Levinson, el rabino Prof. David
Rosen, el Prof. Dr. Martin Stöhr y el Dr. Richard von Weizsäcker).

La amplia representación internacional de la Conferencia del ICCJ de este año, junto con la gran
cantidad de conversaciones constructivas que promovió, destacan la permanente necesidad del
diálogo interreligioso en general, y del singular diálogo judeo-cristiano en particular. Fundado en
1947, el ICCJ se enorgullece de sus décadas de liderazgo en el diálogo interreligioso, luchando
contra la intolerancia, el antisemitismo y la discriminación religiosa, y promoviendo lazos de
amistad, respeto y cooperación entre judíos, cristianos y otros.

Al finalizar la Conferencia 2014 del ICCJ en Buenos Aires, el ICCJ ya se prepara con entusiasmo
para su próxima Conferencia, que se realizará en el verano europeo en Roma, y celebrará los
cincuenta años de la publicación de Nostra Aetate. Mientras nos disponemos para marcar este
hito, el ICCJ sigue siendo una fuerza vigorosa y creativa en el diálogo interreligioso e invita a las
personas de todas las religiones y a las que no profesan ninguna, a combatir el extremismo, la
intolerancia y la violencia, y a colaborar en la construcción de un mundo con mayor inclusión,
entendimiento y enriquecimiento mutuo.

Murray Watson es el responsable de las comunicaciones del ICCJ (Ontario, Canada.

Traducción del inglés: Silvia Kot.
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