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Jornadas “¿Qué paz es posible? Aportes desde el diálogo interreligioso” 
 
Los días 30 de junio y 1 de julio pasados se realizaron estas jornadas en el Instituto 
Universitario ISEDET, que contaron con la participación de destacados especialistas y 
público de diversas confesiones religiosas. La temática del encuentro se desarrollará en 
cuatro paneles que responden a sendos ejes, en los cuales tres expositores pertenecientes a 
las confesiones judía, católica y protestante, presentaron diversas visiones y dialogarán un 
foro de expertos 
 
En el eje bíblico participaron: Rab. Arq. Graciela de Grynberg, R.P. Dr. Aldo Ranieri, Rdo. 
Dr. Néstor Míguez y en el foro: Lic. Ricardo Abud, Lic. Claudia Mendoza, Rab. Dr. 
Gabriel A. Minkowicz, todos coordinados por el Rdo. Dr. Pablo Andiñach. En el eje 
aportes de la tradición: Rab. Dr. Abraham Skorka, Dra  Celina Lértora Mendoza, Rdo. Dr. 
Jerónimo Granados y en el foro: Sra. Martha de Antueno, Dr. Pablo Ubierna, Rab. Dr. 
Felipe Yafe, coordinados por la Dra. Diana Rocco. En el eje reflexión actual: Dr. José 
Milmaniene, Mons. Dr. Jorge Mejía, Rdo. Lic. Emilio Monti y en el foro: Dr. José Luis 
Damis, Dr. José Menascé, Dra. Ana Zagari, coordinados por el Rdo. Dr. Pablo Ferrer. En el 
eje prácticas interreligiosas de pacificación: Rab. Daniel Goldman,  Lic. Marco Gallo, Ob. 
Aldo Etchegoyen y en el foro: Dra. María Rosa Fernández Lemoine, Lic. Andrea Hojman, 
Rab. Sarina Vita con la coordinación del Dr. Roger Calles. La Coordinación General estuvo 
a cargo de la Dra. Celina A. Lértora Mendoza 
 
Los más de cien asistentes que participaron activamente en los talleres coordinados por los 
Lics. Zulema Escobar y Fabio Esquenazi, reflexionaron sobre los conceptos de paz, 
pacificación,  y aceptación del otro; expusieron experiencias de violencia y de 
armonización; se trabajó sobre el delicado tema de deslindar responsabilidades, tanto 
individuales como colectivas y afirmaron la necesidad de trabajar en todos los niveles, 
ámbitos y sectores (personales, comunitarios, teóricos, prácticos, docentes, asistenciales, 
oficiales, privados, institucionales, informales) para vencer el peligro del desinterés y la 
anomia, y contribuir a los elementos esenciales de un proceso de pacificación: tener uno 
mismo paz espiritual y armonía con el Creador y la creación, aceptación amorosa del otro, 
diálogo y búsqueda de consensos, traducidos en actitudes constantes y diarias, como un 
testimonio permanente de la fe en que la paz es posible. 
 
Las Jornadas cerraron cada día con una oración comunitaria y artística: la Prof. María 
Bestani “Oración con danza” y la Rab. Sarina Vitas “Oración con canto”.  
 
Las Jornadas contaron con numerosas adhesiones (Arzobispado de Buenos Aires, Comisión 
Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam, y las Religiones, 
Seminario Rabínico Latinoamericano, Universidad Hebraica de México, Confraternidad 
Argentina Judeo Cristiana, Dirección de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros) 
y fueron declaradas de Interés para la Secretaría de culto de la Cancillería Argentina. 
 
 
 


