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Se anunció el programa detallado de la conferencia que realizará el Consejo Internacional
de Cristianos y Judíos en Utrecht, Países Bajos, del 29 de junio al 3 de julio de 2003.

Programa de la Conferencia 2003 del ICCJ en Utrecht

Se anunció el programa detallado de la conferencia que realizará el Consejo Internacional de
Cristianos y Judíos en Utrecht, Países Bajos, del 29 de junio al 3 de julio de 2003. Bajo el título
general "Imaginando al Otro”, la conferencia tratará sobre el tema "Judíos, cristianos y
musulmanes: entre la autodeterminación y el otro imaginado”.

Entre los destacados oradores estarán el Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin, miembro del Parlamento
holandés; el Dr. Benjamin Beit-Hallahmi, profesor de psicología de la Universidad de Haifa, Israel;
el Dr. Riffat Hassan, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Louisville, USA; el Dr.
James Pasto, profesor de antropología de la Universidad de Massachusetts, USA; el Dr. Jan Rath,
profesor de antropología cultural de la Universidad de Amsterdam; el Prof. Abdulkader Tayob, del
Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica; el Dr.
Richard Cohen, profesor de historia judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén; y el cardenal
William H. Keeler, moderador episcopal para las relaciones católico-judías de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos.

Además de las sesiones plenarias, la conferencia incluirá varios talleres sobre una amplia gama
de temas referentes a las relaciones cristiano-judías, estudios de textos judíos y cristianos, y
presentaciones sobre la situación interreligiosa en diversos países. Inmediatamente antes de la
conferencia principal, se desarrollarán un Seminario de Mujeres sobre ?Los derechos humanos,
las mujeres y la religión”, y una Conferencia de Jóvenes sobre ?Un refugio: la religión en la
sociedad liberal”.

Los participantes de la conferencia se alojarán en el Woudschoten Conference Centre, cerca de
Utrecht. Para mayor información, dirigirse al International Council of Christians and Jews, P.O. Box
1129, D-64629 Heppenheim, Deutschland. www.iccj.org
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