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Celebración del 40 aniversario del Instituto Superior 
de Estudios Religiosos (iser)

El 22 de septiembre de 2008 se realizó en Buenos Aires, en el Centro Argentino 
para las Relaciones Internacionales (cari), un acto celebratorio del cuadragésimo aniversario 
del Instituto Superior de Estudios Religiosos-iser (grupo interconfesional judeocristiano) 
que fue fundado en diciembre de 1967 y comenzó sus actividades académicas en marzo de 
1968.

Este Instituto constituyó una temprana y exitosa experiencia interconfesional, como 
un lugar de encuentro de las tres ramas confesionales del judeocristianismo argentino. Sus 
objetivos fundacionales fueron esencialmente dos: la convivencia y la comprensión mutua. 
No se trató en ningún momento de un proyecto integracionista, no tuvo ni tiene como fina-
lidad 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. Su 
primera etapa, hasta 1989 aparece vinculada a los nombres del Rabino Marshall Meyer, y a 
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 (Facultad de Teología de la uca), entre ellos el hoy Cardenal Jorge Mejía, 
a quien se le hizo una despedida en el Seminario Rabínico cuando partió para el Vaticano. 
También 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.

Si bien iser fue y es ante todo un grupo privado, tuvo algunas actividades públicas, 
que se ampliaron notablemente en la década del 80. Una actividad pública importante y sig-
nificativa fue el Congreso Ecuménico Judeo Cristiano que celebró sus 20 años de existencia 
informal en 1985 (pues el grupo fue convocado por primera vez en 1965). Se realizó en Bue-
nos Aires, los días 6 y 7 de julio, con nutrida asistencia de público de diversas confesiones, 
educadores, funcionarios, etc. Con motivo de esa celebración, iser instituyó una distinción 
especial para las personas que se hubiesen destacado significativamente por su labor a favor 
de la convivencia: el Premio Ecuménico Maimónides, cuya primera entrega se hizo en ese 
Congreso a Monseñor Jorge Novak, obispo de Quilmes, previa presentación del premio y del 
premiado a cargo del Pastor Dr. José Miguel Bonino. Además se otorgó una mención espe-
cial a la Congregación de las Hermanas de Notre Dame de Sión, en la persona de la Hermana 
Alda, por su trabajo en Argentina y en Latinoamérica.

La segunda entrega del premio se realizó en agosto de 1987, en cuya ocasión fue 
otorgado al Rab. Marshall Meyer y al Pastor Ricardo Couch, ciudadanos norteamericanos 
(uno judío, otro presbiteriano) que se radicaron en Argentina dedicándose a abrir nuevos 
caminos en las relaciones religiosas de sus respectivas comunidades. En el discurso de pre-
sentación de estos premios, Mons. Novak (el anterior premiado) expresó, entre otros concep-
tos: «Si se apaga en la conciencia de la humanidad el respeto a Dios y a su santa Ley, y si el 
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hombre ya no siente al necesidad de la adoración que lo equilibra, si la familia humana ya no 
se eleva en oración de alabanza y acción de gracias a Dios ¿qué nos queda por esperar sino 
el dominio prepotente de unos pocos “afortunados” sobre la muchedumbre de los pobres, la 
humanidad reducida a un inmenso campo de concentración, nuevas y rebuscadas formas de 
tortura corporal y moral? [...]».

Con ocasión de cumplir los cuarenta años de actividad, superando una etapa de re-
ceso, y para difundir los logros del grupo reactivado en este último lustro, se organizó esta 
reunión académica que se reseña, en cuyo transcurso de otorgó por tercera vez el Premio 
Maimónides, ahora a Mons. Jorge Mario Bergoglio sj, Presidente de la Conferencia Episco-
pal y Cardenal Primado de la Argentina. En la presentación del premiado, a cargo de Celina 
Lértora, se destacó su actitud religiosa: nunca aceptó condenar por razones religiosas, sino 
sólo por lo moralmente malo. Desde muy joven, y luego de su consagración sacerdotal, se ha 
interesado por dialogar con quienes no comparten su fe. Es de destacar en especial su acer-
camiento a la comunidad judía, concretada en numerosas actividades conjuntas, como mesas 
redondas, escritos, visitas a sinagogas. Mons. Bergoglio ha sido el primero en pronunciar ho-
milías en sinagogas, y ello por tres veces. Aunque más reciente, también es fuerte su compro-
miso de diálogo con el islamismo, concretado sobre todo a través del Centro Islámico de la 
República Argentina. Mons. Bergoglio ha dicho repetidamente que considera el respeto a la 
fe de los otros como un componente del respeto a la dignidad personal. Pero en este diálogo, 
advierte, las diferencias y las especificidades deben quedar salvadas, porque de lo contrario 
se corre el peligro de diluir la identidad religiosa, que otorga pertenencia e identidad perso-
nal. Esta concepción personalista del diálogo interreligioso es la que también ha presidido 
la fundación y la vida de iser hasta el presente. Como propone Mons. Bergoglio, no es tan 
importante generar instituciones cuanto vivir en comunidad las identidades y las diferencias, 
respetándonos y amándonos como creaturas de Dios, que buscamos, según nuestros medios, 
las vías de honrarlo que nos parecen más acertadas.

En este mismo acto se hizo entrega de Diplomas como Miembros Eméritos de ISER 
a los fundadores y miembros iniciales, que con su esfuerzo y entusiasmo contribuyeron a 
fortalecer el Instituto: Rev. Dr. José Míguez Bonino, Ob. Aldo Etchegoyen, Mons. Dr. Jorge 
Cardenal Mejía, y Rev. Dr. Ricardo Pietrantonio, quienes luego participaron en una mesa 
testimonial.

También se rindió homenaje a los miembros fallecidos, con sendas evocaciones a car-
go de miembros activos de iser: Rab. Marshall Meyer, por Rab. Abraham Skorka; Dr. Luis 
Farré, por Rev. Dr. Ricardo Pietrantonio; Rev. Horacio Gualdieri, por Ob. Aldo Etchegoyen; 
Dr. Severino Croatto, por Rev. Dr. Jerónimo Granados; Dra. Beatriz Melano, por Dra. Celina 
Lértora; Rab. Ariel Korob, por Rab. Graciela Grynberg.

Completando este acto se escucharon dos disertaciones académicas: «El diálogo in-
terreligioso e iser» por Jerónimo Granados, y la presentación del libro Bajo la Higuera 
(reuniones iser 2006) por el P. Dr. Aldo Ranieri.

Participaron en esta celebración las autoridades del cari a través de las palabras del 
Emb. Fernando Petrella, miembro de su Comité Ejecutivo y del Dr. Adalberto Rodríguez 
Giavarini, su Presidente. El Secretario de Culto de la Nación, Emb. Guillermo Oliveri, repre-
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sentando a la Cancillería Argentina, hizo entrega a iser de una placa recordatoria y señaló la 
importancia social y política del diálogo religioso y la convivencia. En nombre del Instituto 
recibió la distinción su Presidente, el Rab. Abraham Skorka y se anunció que dicha placa 
quedará en custodia en el Seminario Rabínico, para ser transportada cuando corresponda a 
otras sedes en que se realicen actos de iser.

La celebración contó con numerosas adhesiones de instituciones oficiales y privadas 
de las tres confesiones representadas en iser, y también de las confesiones cristianas orto-
doxas y de la comunidad islámica, y fue comentada muy positivamente por la prensa.

Celina A. lérTOra mendOza
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Seminario Internacional «Iglesia, justicia y población 
indígena en la América virreinal»

(Universidad del País Vasco, 23-25 de febrero de 2009)

Del 23 al 25 de febrero se desarrolló en Vitoria, en la facultad de Letras de la Univer-
sidad del País Vasco, el «Seminario Internacional Iglesia, justicia y población indígena en 
la América virreinal», con la participación de once investigadores procedentes de México, 
Perú, Chile, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Italia y España. El Seminario forma parte 
de un proyecto de investigación i+d del micin, dirigido por la profesora Ana de Zaballa, que 
bajo el título de Creencias, usos y costumbres indígenas y la iglesia en la América virreinal 
lleva tres años trabajando sobre la actuación de los tribunales eclesiásticos y su relación con 
la población indígena. El seminario que reseñamos quería ser un broche final a esta primera 
parte de la investigación, que espera continuar en otro proyecto –a la espera de la aprobación 
del Ministerio– titulado esta vez población indígena y justicia eclesiástica en la América 
hispana colonial.

Lo que se pretendía con este seminario era el estudio de las audiencias eclesiásticas 
en su relación con los naturales desde diferentes ópticas y para ello, la concurrencia en un 
mismo foro de discusión de especialistas procedentes de la historia del derecho indiano, 
historia de la Iglesia e historia de la sociedad criolla colonial; esto ha llevado a enriquecer la 
visión, los planteamientos y la metodología de la actividad de las audiencias eclesiásticas.

Hasta el presente la historiografía dedicada a estos estudios se ha centrado casi ex-
clusivamente en el análisis de los procesos por idolatrías y las campañas de extirpación, 
olvidando la variedad de asuntos en los que actuó el tribunal del obispado en relación a los 
indígenas; la riqueza que ofrece esta documentación para profundizar en la realidad social, 
cultural, vida cotidiana, etc. de los naturales en la época colonial. En efecto, los tribunales 




