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Luego del inhumano atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina, 

que dejó 85 muertos y 300 heridos,  las mujeres integrantes de la Acción Católica 

de la Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia de Florida, Provincia de Buenos Aires, 

decidieron acercarse a la Sinagoga Lamroth Hakol, sita en la misma localidad, 

para manifestar su solidaridad y acompañamiento. A partir de este primer 

contacto, con las mujeres de la comunidad judía se comenzó a pensar en darle 

continuidad a ese encuentro y se hizo con  la programación de talleres que 

convocaron alrededor de cien personas. De estos encuentros surgió la idea de 

armar un grupo interreligioso, que comenzó a funcionar ese mismo año, se fue 

consolidando a través del tiempo y actualmente sigue vigente, integrado por 

mujeres de las comunidades: bautista, católica, judía, kolla (pueblos originarios) y 

presbiteriana.  

En otras ediciones de “La Voz de las Mujeres”, se han presentado artículos sobre 

Diálogo y Convivencia (D. y C.), que fue el nombre elegido para el grupo, que 

nació como un grupo de base, sin estructura institucional y así sigue funcionando. 

Cuenta con el reconocimiento y apoyo de los líderes de las respectivas 

comunidades religiosas, como asimismo el de personas y organizaciones de otros 

ámbitos.  

Su objetivo es “contribuir a generar una cultura de paz, abriendo espacios de 

encuentro para el diálogo interreligioso, en el respeto de la identidades y las 

diferencias y la búsqueda de las coincidencias, a partir de la fe compartida en el 

Creador, que nos convoca a la unidad”. 

El grupo está integrado actualmente por alrededor de 30 mujeres, que se reúnen 

una vez por mes. En ellas se estudian temas de doctrina seleccionados en común 

señalando los contenidos convergentes, se presentan problemáticas de nuestro 

tiempo que se analizan desde la perspectiva de los distintos credo y se programan 

actividades.   

A lo largo de estos años, el grupo como escuela de convivencia, ha favorecido la 

integración de sus miembros, acrecentado el conocimiento mutuo como asimismo 

la responsabilidad que le cabe a cada una y al grupo como tal de dar testimonio de 

que es posible, (cuando hay “conversión y convicción”), reemplazar la 

confrontación por una relación coloquial de enriquecimiento mutuo, en base al 



respeto, la sinceridad y la tolerancia,  que también incrementan los lazos de 

amistad. 

A través del tiempo, ha logrado ser visualizado en la comunidad civil y política y ha 

conseguido tener un espacio particular y reconocido en los eventos históricos y 

culturales de ONGs. y del municipio local.   

A partir de su objetivo, se han establecido líneas de acción que apuntan a: 

-Dar testimonio de que la fe compartida en Dios nos hermana y nos compromete a 

expandir esta fraternidad a todo el género humano. 

-Promover la formación de grupos interreligiosos, en el contexto de la cultura de la 

paz. 

-Promover el diálogo interreligioso en las comunidades de los respectivos credos. 

-Cooperar y participar en los actos interreligiosos que se organizan en las distintas 

comunidades. 

-Tener presencia en actos públicos y  de la comunidad civil, proponiendo la 

recuperación del respeto y el diálogo como base de la interacción social. 

-Desarrollar acciones que favorezcan la integración social, den solución a  

problemas de la comunidad y aporten al bien común. 

-Ser activas defensoras del diálogo como modo de superar los conflictos. 

Entre las acciones desarrolladas se pueden mencionar: 

-Encuentros abiertos fundamentalmente orientados hacia  temas de valores y 

convivencia.  

-Convocatoria especial a las comunidades de los distintos credos y a las fuerzas 

vivas de la comunidad en 2004, con motivo de cumplirse los 10 años de la 

existencia del grupo, en la que se difundieron sus objetivos y se procuró 

concientizar acerca de la urgencia de superar prejuicios y profundizar el 

encuentro, revertir la cultura del enfrentamiento y sustituirla por la de la paz, el 

respeto y la confraternidad. 

-Notas en diarios y reportajes en radios de la zona y de la Capital Federal 

-Participación en la celebración de los 150 años del barrio de Olivos, con un acto 

en la Parroquia del Huerto. 

-Charlas en las comunidades de las distintas religiones.  



-Participación  en la escuela de Liturgia de la Diócesis de San Isidro.  

-Testimonio de D. y C.  simbolizado con la plantación de olivos en la Plaza de 

Olivos.  

-Participación en Jornadas Históricas y otros eventos del Municipio de Vte. López. 

-D. y C. recibió el Premio a la Solidaridad  otorgado  por el Rotary Club de Olivos, 

y la ONG Orden del Olivo, como reconocimiento por su contribución al 

acercamiento, el conocimiento mutuo y la paz en la comunidad. 

-Con motivo de conmemorar sus 20 años de existencia, el grupo con el aporte de 

todas y la compaginación de una de sus integrantes, editó el libro: “Mucho más de 

20 años de Encuentros Interreligiosos”, cuya presentación fue acompañada por 

una concurrida asistencia.  

En un mundo donde la pesadumbre y las “sombras” parecen ganar cada día más 

espacios, el diálogo interreligioso se une a las otras “luces” que mantienen y 

acrecientan la esperanza. D. y C. no es más que una modesta y pequeña semilla 

por la paz en la tierra “arrasada”, pero si a ésta se le une otra y luego otra y 

después muchas más, esa tierra será un vergel por el que podrán transitar las 

nuevas generaciones cantando al unísono, desde sus identidades, el himno 

fraterno de alabanza al Creador.   

 


