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El Instituto Superior de Estudios Religiosos (ISER) constituyó una temprana y exitosa experiencia 

interconfesional, realizada en Buenos Aires a partir de 1965. El prolongado tiempo de duración, su 

capacidad de convocatoria (participaron laicos y eclesiásticos, católicos, judíos y diversas 

denominaciones del cristianismo reformado), la amplitud de sus temáticas (tanto propiamente 

religiosas como culturales y sociales) y su participación activa en la sociedad (a través de la prensa, 

documentos, actos públicos) lo convierten en una institución única en su tipo. Si bien otros 

proyectos, muy valiosos, ecuménicos, interconfesionales y multiculturales, se han venido 

sucediendo después, ninguno ha tenido, posiblemente, la solidez teológica de esta propuesta.  

 

La historia de ISER puede dividirse en dos etapas 

 

Primera etapa 

 

Corresponde a los primeros acercamientos de teólogos judeocristianos a partir de 1965 hasta fin del 

siglo XX. Tal vez todas las circunstancias favorables de la década del 60 (el Concilio Vaticano II, el 

Consejo Mundial de Iglesias -a nivel mundial-, la fundación del Seminario Rabínico 

Latinoamericano, la situación política, cultural y social -en Argentina-) no hubiesen sido suficientes 

sin la decisión personal  de un grupo de personas, que llevó adelante la idea. En primer lugar hay 

que mencionar al Rabino Marshall T. Meyer, que llegó al país y se hizo cargo de la rectoría del 

Seminario Rabínico, interesándose inmediatamente por las relaciones con los cristianos. Junto con 

él, otro rabino de notable trayectoria teológica, Marcos Edery, iniciaron un acercamiento 

consistente en proponer a los cristianos algunas reuniones para conversar sobre sus respectivos 

credos. En ese momento se buscaba una temática de acuerdo, evitando -nos dice Edery- todos los 

elementos de fricción o disenso. Por eso se eligió como tema de las reuniones la teología del 

Antiguo Testamento.  Surge así una primera etapa de reuniones informales que duró dos años.  

 

Formalmente el Instituto Superior de Estudios Religiosos se fundó el 11 (o 14) de diciembre de 

1967, como un lugar de encuentro de las tres ramas confesionales del judeocristianismo argentino. 

Sus objetivos eran fundamentalmente dos: la convivencia y la comprensión mutua. No se trató en 

ningún momento de un proyecto integracionista, no tenía como finalidad la superación de 

diferencias dogmáticas, sino la búsqueda de los elementos comunes sobre los cuales apoyar bases 

para fortalecer la convivencia religiosa y social general. Sus tareas consistían en el estudio de 

temáticas bíblicas y religiosas de interés para  los grupos componentes. Según testimonios, el Rab. 

Meyer, en su proyecto de introducir en Argentina el Judaísmo Conservador y darle alto nivel 

religioso y académico, se valió de dos instituciones: el Seminario Rabínico es la institución docente 

para la formación específica de rabinos, pero también  de otras personas interesadas en adquirir una 

buena formación judaica. Su plan de estudio es análogo al de los institutos católicos y reformados, 

poniendo el acento, naturalmente, en lo específico de la tradición religiosa judía. La segunda 

institución, el ISER, fue pensada por Meyer, según tesstimopnios, como un lugar de encuentro en 

que los profesores del Instituto pudieran  departir y debatir los temas de estudio en un alto nivel, 

con sus pares cristianos. 

 

Esta primera etapa aparece vinculada (además del rabino Meyer) a los nombres de los pastores José 

Míguez Bonino, Ricardo Pietrantonio, Peter Clarke, Guillermo Mackenna y Ricardo Couch, de su 

esposa Beatriz Melano Couch, y del Prof. Severino Croatto, todos de ISEDET, que fue -junto con el 

Seminario Rabínico (SRL)- la otra institución huésped central en la vida de ISER. En los primeros 

tiempos concurrían profesores del Seminario Católico de Villa Devoto. Entre ellos Jorge Mejía, a 

quien se le hizo una despedida en el Seminario Rabínico cuando partió para el Vaticano. También 
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participaba  el P. José Barrientos, párroco de San Isidro, y el Prof. Marcelo Pérez Rivas 

(protestante). Desde aproximadamente 1970, a su llegada al país, se vinculó la Hna. Alda de la 

Congregación de Nuestra Señora de Sión. 

 

El clima de ISER fue netamente igualitario. Para nombrar las tres ramas religiosas intervinientes se 

adoptó el criterio cronológico de surgimiento, por lo cual en general se habla de judaísmo, 

catolicismo y protestantismo, aunque en los documentos en que se quiso reforzar la pertenencia y 

participación  de los tres grupos se van combinando las denominaciones. 

 

Dado que el grupo surgió como un interés de los teólogos y profesores de ciencias religiosas, su 

actividad se centró en las reuniones de trabajo, que se programaban cada año. En principio, de abril 

a noviembre se planeaba una reunión mensual, que solía abarcar una mañana que culminaba con un 

almuerzo en común. Cada año se elegía un tema de interés para todas las confesiones, pero también 

de interés general para la sociedad o bien de interés puntual pero muy fuerte en un momento dado. 

Algunos de los temas fueron: la Revelación, problemas sobre la religiosidad, la situación de las 

confesiones minoritarias, la tradición judeo cristiana en Argentina, fe y cultura, arrepentimiento y 

perdón (1985), el divorcio, la ética del poder en el judaísmo, catolicismo y protestantismo 

 

Una actividad pública importante y significativa fue el Congreso Ecuménico Judeo Cristiano que 

celebró sus 20 años de existencia, en 1985. Se realizó en Buenos Aires, los días 6 y 7 de julio, con 

nutrida asistencia de público de diversas confesiones, educadores, funcionarios, etc.  

 

Otro aspecto novedoso e interesante de las actividades de ISER fue lo que podríamos llamar su 

proyecto de "socialización interconfesional". Propugnó los encuentros familiares en los que 

pudieran participar las esposas, hijos y amigos de los miembros. Precisamente, la primera y la ma´s 

constante fue la celebración de Januká-Navidad, por iniciativa del Rab, ayer. 

 

En opinión del Rab. R. Freund (comunicación personal der 2002), el ISER en 20 años (de 1968 a 

1988) hizo más por el diálogo judeo cristiano que todo lo realizado en los 100 años anteriores. Este 

clima de comprensión y convivencia que los estudiantes y profesores apreciaban por las periódicas 

reuniones del grupo en la misma casa, fue parte de su formación personal y generó en ellos ese 

mismo espíritu, aun cuando no participaran activamente de las reuniones.  Si tenemos en cuanta -

continúa el Rab. Freund- que los profesores y rabinos que ahora ocupan diversos puestos religiosos 

en América Latina han pasado en esa etapa por el Seminario, apreciaremos el nivel de difusión de 

estas ideas en toda la región, propiciando una superación de la intolerancia. En este sentido -

finaliza- el ISER y su propuesta debe ser considerado en el mismo nivel que otras organizaciones 

ecuménicas paralelas que trabajan en los Estados Unidos. Otro tanto puede decirse de ISEDET, que 

también, por su carácter latinoamericano, ha tenido y tiene una significativa capacidad de expansión 

de sus propuestas. 

 

Esta actividad tan floreciente no decayó inmediatamente después de la partida del Rab. Meyer, pero 

sí ya a fines de los años ochenta, de modo que durante los noventa las reuniones se espaciaron hasta 

desaparecer, a pesar de algunos esfuerzos realizados por el P. Scannonne, que intentó reorganziar el 

grupo en San Miguel. A partir de 200 no se registran más intentos. 

 

Segunda etapa 

 

Aunque inactivo, la idea  de reorganizar a ISER se mantuvo vigente. Finalmente, un grupo de los 

antiguos participantes volvió a reunirse el 2 de septiembre de 2004, con el propósito de reanudar  el 

proyecto. Para ello, se acordó además iniciar una convocatoria para integrar nuevos miembros, 

preferentemente docentes e investigadores jóvenes interesados en el diálogo interreligioso. 
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Este nuevo grupo reafirma los objetivos y tareas fundacionales 

 a) Tarea intelectual - trabajos teológicos 

 b) Liturgias comunes para ciertos casos 

 c) Proponer un discurso religioso elevado para la sociedad argentina 

 d) Recordatorios personales 

 

Las autoridades luego de la reactivación han sido: Rab. Dr. Abraham Skorma octubre 2004- junio 

2009; Rdo. Dr. Jerónimo Granados julio 2009 – junio 2013; Rab. Arq. Graciela Grynberg desde 

julio 2913 a la actualidad. Secretaria Académica Dra. Celina A. Lértora Mendoza, desde octubre 

2004; Pro Secretario Académico, Lic. Fabio Esquenazi, desde julio de 2009. 

 

El grupo ha mantenido la tradición de los encuentros mensuales de estudio y la realización de un 

Simposio público anual con invitados especiales. Ha publicado dos libros, mantiene una página 

informativa y la Revista Dialogando, online, de acceso libre y gratuito, con trabajos académicos 

realizados por miembros del grupo y otros estudiosos, sometidos a evaluación externa. 

 

Al cumplirse los cincuenta años de la fundación de ISER, quienes actualmente lo integramos 

queremos reafirmar públicamente nuestra voluntad de continuación, con las revisiones que el 

tiempo transcurrido hacen aconsejables. Como celebración del cincuentenario del inicio de 

actividades de ISER, que fue en abril de 1968, los días 22 a 27 de abril próximo realizaremos un 

congreso internacional cincuentenario. 

 

 

Celina Lértora Mendoza 


