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Se presenta un libro con los resultados más significativos de un proyecto encarado por ISER 
(Instituto Superior de Estudios Religiosos), como un aporte al diálogo, a la convivencia pacífica y a 
la reafirmación de los valores humanos compartidos por las grandes religiones. 
  
En julio del año pasado se realizaron en Buenos Aires, en el Instituto Universitario ISEDET las 
jornadas ¿Qué paz es posible? Aportes desde el diálogo interreligioso. 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 dialogaron con un foro de expertos. La idea fue analizar el tema de la paz posible a través 
de: 1. los textos bíblicos; 2. la tradición teológica judeocristiana; 3. la reflexión teológica actual y 4. 
las prácticas interreligiosas. Los más de cien asistentes que participaron activamente en los talleres 
reflexionaron sobre los conceptos de paz, pacificación,  y aceptación del otro; expusieron 
experiencias de violencia y de armonización, y contribuir a los elementos esenciales de un proceso 
de pacificación.  
 
 
El libro se articula también en los mismos cuatro ejes. El primero y fundamental es la lectura 
profundizada y reflexiva de los textos bíblicos: aquellos que hablan de la paz, pero también os que 
nos desafían con imágenes fuertes y violentas cuyo sentido positivo es necesario desentrañar. La 
tradición judeocristiana, por boca y pluma de sus mayores representantes (Maimónides, San 
Agustín, Lutero) nos convoca a volver sobre sus pensamientos, para dar de ellos una lectura 
hodierna que nos permita acercarnos, a través de su mirada, a esa secular tradición de la que 
formamos parte. Hoy, punto de llevada, tenemos que pensar (tema del tercer eje) y actuar (tema del 
cuarto) en función de una realidad cada vez más oscura e imprevisible, cuya violencia parece ser 
casi un signo constitutivo, desde la agresión física y psíquica individual, familiar y social, hasta las 
guerras (formales o no) con un uso cada vez más despiadado de tecnologías destructivas. Y todo 
ello sobre el fondo de una humanidad cada vez más dividida entre  muchos pobres, marginados, 
sufrientes y pocos ricos, poderosos e insensibles. ¿Qué mensaje y qué acción puede provenir del 
diálogo interreligioso? Ser escucharon en las jornadas valientes y sentidos testimonios de os 
esfuerzos por unirnos y procurar -desde la fe compartida como valor humano en sus propias 
diferencias- un acercamiento al dolor y al sufrimiento para ayudar a la elevación humana de 
victimas y victimarios. Para lograr un mundo en que sea posible vivir dignamente y en paz. 
 



El libro ha sido declarado de Interés por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2009) y por la 
Secretaría de Culto de la Nación (2010). Confiamos en que su contenido continúe sirviendo al 
propósito que animó aquel encuentro. 
 
 
 


