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1. Experiencia vital personal 
 

En los días en que se publicó este primer libro de los trabajos del ISER me encontraba yo en 
Israel. La guerra comenzaba en las regiones del norte del país y el sur del Líbano. Las tensiones se 
hacían sentir también en otras zonas. En Jerusalén -donde yo estaba residiendo- se podían 
experimentar diversas sensaciones: mientras la vida continuaba con bastante normalidad, se 
escuchaban aquí y allá los ecos de la guerra. No faltaban quienes intentaban identificar sin reservas 
los móviles del conflicto con motivos religiosos. Mi lugar de residencia en esos días difícilmente 
podía ser más desafiante para la recepción del volumen A la sombra de tus alas. En aquella pequeña 
y gran ciudad parece concentrarse y adensarse lo que, en este momento histórico, la humanidad 
enfrenta: la convivencia cotidiana, cercana –casi “apiñada”- entre grupos religiosos y sociales 
diversos, el dispararse de tensiones largamente acumuladas, el desafío de hacer converger las 
iniciativas de diálogo y mutua colaboración brotadas desde distintos sectores culturales y religiosos.  

 
Por todo esto, fue casi espontáneo que esta Buenos Aires de las diversidades y la cuestión del 

diálogo interreligioso se me hiciera presente en la mente y en el corazón. También nosotros –pensé 
más de una vez- compartimos la encrucijada en que vive la Ciudad Santa: podemos elegir acentuar 
la conflictividad o establecer canales de conocimiento, diálogo y mutuo enriquecimiento.  

 
La experiencia del ISER se inscribe precisamente en esta segunda actitud. El haber podido tocar 

tan de cerca qué dramas puede desatar un conflicto con componentes religiosos, me hizo valorar la 
urgencia de continuar y fortalecer los canales de diálogo con los que contamos.  

 
Muchos de los que estamos aquí presentes nos hemos casi “acostumbrado” a la sana práctica del 

diálogo, sin dimensionar tal vez su urgencia. No obstante, constatamos por estos días en nuestro 
país que aquella convivencia de conflictividad moderada es sumamente frágil. En el momento en 
que se enciende un foco de tensión en algún rincón de la vida social, puede desatarse una reacción 
en cadena. Pasos que se creían consolidados, ideas que se creían superadas, pueden volver a ocupar 
el primer plano.  
 
2. Breve esbozo del nacimiento y desarrollo del ISER 
  

La actual experiencia del ISER es la segunda etapa de una iniciativa con una historia más 
amplia. Nacido en 1965 de las intuiciones y del compromiso del Rabino Marshall T. Meyer, inició y 
consolidó una red de personas (Marcos Edery, Severino Croatto, Jorge Mejía, José Míguez Bonino, 
entre otros) y colectivos (Seminario Rabínico Latinoamericano, el Instituto Evangélico ISEDET y 
miembros del Seminario Católico de Villa Devoto). Las metas eran:  
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- Reflexionar algunos temas teológicos y de actualidad entre participantes judíos y cristianos de 
diversas confesiones.  
- Intervenir en los diversos sectores de la vida cultural y de la opinión pública.    

 
Una simple caracterización de su evolución puede ser la que sigue: 

- Primera etapa: construcción de consenso, evitando roces y temáticas potencialmente conflictivas 
(1965-1967). 

 
- Segunda etapa: constitución institucional. Formalmente desde el 11 de diciembre de 1967. 
Ensayando caminos de convivencia y comprensión mutua, a partir de un tema anual y de distintos 
posicionamientos ante situaciones de relevancia para el momento. 

 
- Tercera etapa: luego de un período de inactividad, reinicia sus actividades a fines del 2004. 
Buscando la integración de nuevas generaciones, el grupo reafirma lo básico de sus objetivos y 
tareas fundacionales. 

 
Un elemento que quisiera resaltar es el carácter independiente de este espacio. Si bien los 

miembros pertenecemos a instituciones confesionales, cada uno de nosotros y nosotras asiste, 
discute y toma postura desde su punto de vista personal. Esto acentúa la libertad de pensamiento y 
expresión del grupo. 
 
 
3. El libro A la sombra de tus alas 
 

Ante todo, me parece oportuno ofrecerles algunos datos básicos acerca del contexto de 
producción del volumen. Los artículos que pueden allí encontrar fueron presentados y discutidos en 
las reuniones mensuales del ISER a lo largo del año 2005. Resultado de esto es que la redacción 
final incorpora, en no pocos casos, las sugerencias recibidas en el transcurso de los intercambios.  

 
Una segunda palabra en relación al título: A la sombra de tus alas. Se trata de una imagen a la 

que la Escritura recurre frecuentemente (como es el caso del Sal 63,8 que aquí citamos), para 
resaltar, entre otras cosas, una relación de confianza, protección, ternura, entre el orante o el pueblo 
y su Dios. La hemos tomado aquí para expresar que desde nuestra diversidad de miradas, temáticas, 
tradiciones, buscamos reflexionar y debatir en un ámbito, en un marco, en un seno: bajo las alas de 
Adonai, nuestro Dios.  

 
Finalmente, les propongo un muy breve recorrido por los artículos del volumen: 
 

a) Jerónimo Granados, en “Iconoclasia. Un conflicto persistente”, con su aguda mirada de artista, 
historiador y teólogo, ensaya una reacción ante la tradicional identificación entre Reforma 
Protestante y rechazo de las imágenes religiosas. El autor busca en las raíces de la tradición judía y 
cristiana en general las bases para un cuestionamiento de esta relación sin fisuras. Muestra que no 
es posible atribuir a Lutero ideas y prácticas de rígida iconoclasia, tal como las que se impondrán en 
la corriente principal del protestantismo posterior e marcarán el imaginario general respecto de la 
Reforma.  
 
b) El artículo del rabino Adrián Herbst, (“La tensión entre la consagración del tiempo y del espacio 
en la Biblia Hebrea”), se dedica a esclarecer la cuestión de la tensión existente entre el tiempo y el 
espacio sagrados en la Biblia Hebrea y en el Judaísmo hasta la destrucción del Templo de Jerusalén. 
Luego de definir con precisión ambos conceptos en la Escritura, se detiene en la cuestión del 
conflicto de prioridades entre ellos en la vida cotidiana. La pregunta central es la siguiente: qué 
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habría de privilegiarse cuando ambos elementos entran en un conflicto insuperable, cuando el 
cumplimiento de uno anula automáticamente el otro, cuando el respeto del Shabbat impide la 
obediencia de las prácticas legisladas para el Templo de Jerusalén. El autor demuestra –mediante el 
estudio de dos textos bíblicos- que este dilema provocó posicionamientos opuestos por parte de dos 
grupos religiosos, permaneciendo irresuelto hasta el año 70 de la era común, a partir del cual el 
tiempo se convierte en el único componente consagrado en el Judaísmo hasta nuestros días. 
 
c) En el artículo conjunto de Lamberti y Hojman, se presenta una polémica entre dos exegetas 
católicos (Norbert Lohfink y Albert Vanhoye) que se verificó en los años 80, en torno al tema de la 
alianza y su aplicación al pueblo Judío y a la Iglesia cristiana. Dicha polémica fue desatada a partir 
de la diversa interpretación de los mencionados exegetas de una expresión de Juan Pablo II en 
noviembre de 1980, cuando se refiriera al pueblo judío como el “pueblo de Dios de la antigua 
alianza, nunca derogada por Dios” y a los cristianos como “el de la nueva alianza”. Presentando las 
posturas de Lohfink y Vanhoye, los autores buscamos explicitar los presupuestos implicados en la 
adjudicación de tal categoría a estos pueblos. Queda claro al leer el artículo que, del modo como se 
interprete la categoría de alianza, se desprenderá una toma de posición en la comprensión teológica 
recíproca entre judíos y cristianos, y en la praxis del diálogo. 
 
d) Celina Lértora Mendoza (“Literatura antijudía bajomedieval. La polémica judeo-cristiana en la 
obra Corte Imperial”) estudia una obra, titulada Corte Imperial, que data de la segunda mitad del 
siglo XIV. Ésta se ubica en el contexto más amplio del desarrollo de la Apologética Cristiana ante 
el Judaísmo, el Paganismo y, luego, el Islam. En el momento en que este texto ve la luz -según dice 
la autora- el estereotipo cristiano latino apologético frente al racionalismo pagano y a los otros dos 
monoteísmos está concretado. Luego de un pormenorizado análisis de la controversia, desentraña el 
alcance y las implicaciones del motivo de la “perversidad judía”. La autora postula que, cuando el 
ambiente relativamente pacífico y literario de las polémicas dé paso a otro contexto histórico y 
político, la comprensión de aquella “perversidad judía” pasará, de indicar un error en la doctrina o 
la conducta, a designar una cualidad del ser humano que la sostiene. 
 
e) El artículo (“La experiencia religiosa”) del pastor metodista Emilio Monti se propone ahondar en 
el estatuto de la experiencia religiosa. El mismo autor se pregunta: ¿puede explicarse por el origen 
común de la especie humana o es necesario apelar a una revelación ultramundana?; ¿es todo fruto 
de la imaginación o el anhelo de trascendencia es parte de la propia constitución del ser humano?.  
Para acercarse a la respuesta a estos interrogantes, bucea en el pensamiento de autores como 
Fromm, Cazeneuve, Berger, Buber, Otto, Kierkegaard, Unamuno. Su conclusión es taxativa: la ley 
no invalida la promesa; la promesa precede a las formalizaciones o institucionalizaciones de las 
creencias. Ni la doctrina ni el dogma crean la fe; es ésta quien las construye. No es la institución la 
que forma a los creyentes, sino la comunidad de aquellos quien conforma la Iglesia.  
 
f) La contribución de Ricardo Pietrantonio (“La cuestión de los dos Testamentos, Alianzas, Pactos”) 
busca plantear la cuestión de si el hecho de haber en la Biblia Cristiana un Antiguo y un Nuevo 
Testamento (Pacto) implica que se anulan mutuamente o se complementan. Luego de un análisis 
terminológico, ritual e histórico en torno al AT, de un recorrido por algunos textos del NT, de 
cuestiones en torno al Canon y del uso del AT por el NT, asume la complementación entre ambos 
testamentos como la solución que más respeta la unidad de la Sagrada Escritura.  
 
g) El rabino Abraham Skorka, en su estudio (“El concepto del hombre en la tradición hebrea”) se 
inscribe en la larga marcha de una pregunta siempre inquietante: ¿Quién es el ser humano? 
Espigando textos y relatos de la tradición hebrea -bíblica, talmúdica, midrásica, rabínica- dibuja un 
mosaico de miradas. Entre ellas podemos mencionar: el propósito de la vida del ser humano es ser 
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el socio de Dios en la recreación de la existencia; “muy bueno” a los ojos de Dios, la bondad de la 
creación se halla en sus manos. El ser humano es buscador incansable del amor y la verdad.  
 
h) Máximo Yolis (“Símbolo y apropiación simbólica: su aplicación a la Estrella de David”) se 
sumerge en la cuestión simbólica y su peculiar relevancia, en cuanto a que responde a un 
interrogante básico de la existencia humana: ¿Cómo pueden los seres humanos alcanzar la 
unificación y restaurar la unidad primordial? Esboza una teoría de los símbolos y sus dinámicas de 
apropiación en el marco de un conjunto de preguntas que orientan su búsqueda: ¿Cómo explicar que 
representaciones análogas aparezcan en ámbitos espaciales y temporales tan diversos y sin vínculos 
expresos? ¿Cómo es que un símbolo, en sí universal, resulta pasible de ser apropiado por una 
determinada civilización? Concretando su análisis en la Estrella de David, propone un itinerario de 
su constitución y apropiación simbólica en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam a partir de su 
significado universal.   
 
 
4. Algunas conclusiones 
 

Unas pocas palabras para terminar. El volumen A la sombra de tus alas y la vida misma del 
ISER –me parece- muestran que en la Argentina hemos arribado a un nuevo paso en el proceso del 
diálogo entre Judíos y Cristianos. Ya hemos superado lo que el Cardenal Kasper llamó la etapa del 
té con masitas. Nos encontramos en otro momento. Podemos decir que hoy, en nuestro país, se 
están conjugando otros cuatro niveles: el del conocimiento recíproco más profundo, el de la 
cooperación conjunta en iniciativas de promoción de la Justicia Social-Tzedakah, el de la oración 
conjunta y el del diálogo a nivel teológico. El ISER, en su segunda etapa de vida, busca sumarse a 
esta última vertiente dialogal; al tiempo que se ve desafiado a encontrar senderos intelectuales, 
comunitarios y expresivos a la altura de las actuales transformaciones sociales, políticas, culturales 
y religiosas.   

 
Como es habitual escuchar en el ámbito de la Narratología actual, los relatos permanecen como 

dormidos hasta no llega un lector a despertarlos. Por eso me atrevo a una petición final: por favor, 
despierten nuestros artículos.  
 
 


