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Se posterga hasta 2021 la Conferencia Anual del
ICCJ en Bratislava, Eslovaquia
01.04.2020 | Anette Adelmann, Secretaria general del CIJC

Martin-Buber-House, Heppenheim, 23 de marzo de 2020. Los miembros del consejo
ejecutivo del ICCJ lamentan tener que anunciar que debimos tomar la dificilísima decisión
de postergar la conferencia anual del ICCJ de este año en Bratislava, Eslovaquia, en razón
de la situación actual debida a la pandemia del COVID-19.

Naturalmente, la salud de todos los participantes es de fundamental importancia para nosotros y
no queremos poner a nadie en peligro. Además, no cabe duda de que, de todos modos, la
participación en la conferencia habría sido escasa, por las incertidumbres y las restricciones
causadas por la situación del coronavirus.

Por lo tanto, la conferencia del ICCJ sobre “Historias que nos hacen vivir: relación con uno
mismo y con el otro”, que debía realizarse en Bratislava en 2020, fue postergada: se llevará
a cabo entre el domingo 20 y el miércoles 23 de junio de 2021.

Nos alegrará estar nuevamente reunidos con todos ustedes en esa oportunidad.

La época que vivimos actualmente es una época de desafíos, marcada por el distanciamiento
social. Nuestro deseo es que para todos los que estamos involucrados en las relaciones judeo-
cristianas (y musulmanas), este período se convierta también en una oportunidad para volver a
reflexionar sobre la forma en que nuestras experiencias interconfesionales y nuestros vínculos
personales pueden influir positivamente en el mundo que nos rodea.

Si tienen preguntas, no duden en contactar a la secretaria general del ICCJ, Anette Adelmann
(adelmann(at)iccj.org).

¡Cuiden su salud y sigamos en contacto!

En nombre del Consejo Ejecutivo del ICCJ

Anette Adelmann,

Secretaria general del CIJC

 

Fuente: ICCJ.
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