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l dialogo interreligioso fue emprendido por
primera vez en Israel a finales de los años
cincuenta por un pequeño grupo de personas
perspicaces, entre las cuales se podían encontrar
personalidades como Martin Buber. A pesar de decenas de
actividad interreligiosa notable en el país, solamente un
circulo restringido de personas reconoció que la fe y el
compromiso religioso, sin dialogo, amenazan la estabilidad
de la sociedad. Hoy en día es esencial aumentar los
esfuerzos interreligiosos que ya existen con nuevas
estrategias, cuyas estrategias atraerían un número cada vez
más importante de personas dispuestas a comprometerse en
ese campo, y gracias al desarrollo de modelos de encuentro
interactivos que pueden creer un cambio sostenible y real
en la manera de pensar de los participantes.
Es en esta óptica que un grupo de activistas fundo la
Asociación de encuentro interreligioso (IEA – Interfaith
Encounter Association) durante el verano 2001. Nuestra
visión es la de una sociedad en la cual la alteridad no es
solamente aceptada sino también verdaderamente
entendida y respetada.
IEA se basa en los principios y objetivos fundaméntales
siguientes: representación igual de todas las fes presentes
en el seno de IEA ; la paridad de los procedimientos de
decisión y de las actividades de IEA ; promoción de los
contactos con individuos de todas las fes, de todas las
edades, y de todas extracciones sociales ; promoción de
contactos con individuos proviniendo de diversos
contextos religiosos, laicos y políticos ; reclutamiento
permanente de participantes entre los activistas
comprometidos al nivel local y regional ; la implantación
de programas interactivos, seminarios y grupos de estudios,
para cambiar la mirada y las costumbres de los
participantes ; desarrollo de nuevos modelos de encuentro
y de comparación ; evaluación permanente de las
estrategias y de los programas.
IEA tiene como objetivo la promoción de la coexistencia
de los individuos y de las comunidades en el Medio
Oriente gracias a su compromiso concreto en el dialogo
interreligioso. La religión tiene que ser considerada como
siendo la base de la resolución en los conflictos existentes
en la región y el mundo, en vez de ser considerada como
siendo la causa de ellos.
Encontrarse no quiere decir que se aspira a una
convergencia de las diversas tradiciones en un grupo
homogéneo único, sino ofrecer un espacio de intercambio

donde mantenemos y valorizamos cada identidad religiosa
y cultural.
IEA cuenta con 8.000 miembros de diversas orígenes
sociales y proviniendo de toda Israel. Además, IEA trabaja
en colaboración con siete organizaciones palestinas de los
Territorios de las Autoridades Palestinas.
En el Medio Oriente, IEA tiene un papel importante al
seno del Fórum Abrahamico del Medio Oriente, en
asociación con organizaciones de Irán, de Jordania, del
Lebanon, de las Autoridades Nacionales Palestinas, de
Túnez et Turquía.

Nuestros proyectos
actuales:
Retiros
Aproximadamente
ochenta personas, de
todo contexto religioso,
se reúnen para unos dos
o tres días intensivos de comparación y de compartición. El
intercambio se realiza en pequeños grupos en los cuales
cada uno puede expresar su punto de vista y escuchar lo de
los demás sobre temas religiosos, evitando lo más posible
todo el debate político que dividiría el grupo. Gracias a esa
interacción hecha a la vez en intimidad y de una manera
intensa, los participantes comparten una relación fuerte y
aprenden a conocer y a respetar las diferencias del ajeno.
•

• Encuentros Interreligiosos
Esas sesiones se organizan alrededor de una breve
presentación, de la compartición de los estudios, y de la
comparación, a las prácticas y pruebas sagradas de las
tradiciones respectivas. Los estudios son considerados
como un proceso permitiendo la comprensión, la acogida y
el respeto reciproco y como una manera de profundizar la
conciencia en términos de religión.
Las sesiones se
desarrollan, en todo
el territorio, del
norte de Galilea
hasta Eilat. Esos
grupos se vuelven
pequeñas
comunidades que

valorizan la coexistencia entre la alteridad y el aspecto
único de cada lado de la relación. Esas comunidades son
verdaderos modelos para las más grandes y promueven un
deseo de interacción mutua.
•
Encuentro Interreligioso para las mujeres (WIE)
Las
mujeres
judías,
cristianas,
musulmanas y
drusas estudian
juntas
temas
importantes que
se refieren a la
figura femenina
en las diferentes
religiones. Ese tipo de encuentro es fuente de fuerza para
las mujeres que se reconocen en valores y luchas comunes.
Gracias a los encuentros mensuales, la compartición de las
celebraciones religiosas, y las conferencias, la WIE
(Women’s Interfaith Encounter) ha creado un espacio
sagrado de confianza, de armonía y de apoyo en los
momentos difíciles.
•
Encuentro Interreligioso para los jóvenes (YIE)
Como para la WIE, la YIE (Youth Interfaith Encounter)
ofrece un espacio donde los jóvenes pueden, según sus
propias dinámicas, involucrarse personalmente en procesos
interreligiosos y proporcionando así su contribución.
Actualmente, esos grupos no existen solamente en
Jerusalén y en Tel Aviv. Trabajamos en la promoción de
grupos como lo de Haifa, Be’er Sheva, así como en otras
ciudades.
•
El dialogo israelí-palestino
IEA organiza regularmente encuentros y conferencias en
cooperación con organizaciones palestinas con el objetivo
de construir una paz
durable entre dos
pueblos gracias a la
compartición
entre
simples individuos. El
acercamiento
interreligioso
y
apolítico permite de
involucrar personas de

extracción política diferente favoreciendo un intercambio
entre ellos que sea significativo y enriquecedor.
El fórum abramico del Medio-Oriente
Ese fórum reúne las personas perteneciendo a la
tradición abramica del Medio Oriente con el fin de
desarrollar una comprensión mutua y el respeto como
modo
de
construcción de
la paz en la
región.
Un
congreso
anual
reúne
judíos,
cristianos,
musulmanes y
drusos que se
encuentran para
consolidar sus
esfuerzos comunes, que tienen como objetivo de crear una
coexistencia real en y entre sus comunidades, así como
establecer y promover nuevos programas regionales.
•

NUETRA MISION
Interfaith Encounter Association tiene como
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objetivo de promover una coexistencia real y una
paz humana sobre la Tierra Santa y en el Medio
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Oriente gracias a los estudios interculturales y un
dialogo interreligiosos. Pensamos que la religión
tiene que ser la base de la resolución de los
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conflictos que existen en esa parte del mundo, en
vez de ser considerada como la causa del
problema.

Apoyar IEA...
Ponerse en contacto con IEA
Para estar en nuestra lista de contactos, mandan un
mail (en blanco) a:
• Desde Israel (para recibir invitaciones a las
actividades y los informes en ingles) :
iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com
• Desde el extranjero (para recibir los informes en
ingles) :
iea-reports-subscribe@yahoogroups.com

• miembro
45 €
• sponsor
150 €
Su nombre aparecerá en el informe anual.
• donante
500 €
Su nombre aparecerá en la primera página del
informe anual.

Contactos:

... mandando un cheque a:

Consultan nuestra página web (en ingles):

INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION
P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel

E-mail: office@interfaith-encounter.org
Dirección: P.O.Box 3814, Jerusalem 91037, Israel
Tel.:
+972-2-6510520
Fax:
+972-2-6510557

www.interfaith-encounter.org

