
 

 

Instituto Superior de Estudios Religiosos (ISER): una experiencia 
interconfesional 

 

Celina A. Lértora Mendoza 

Doctora en Filosofía por las Universidades 

Católica Argentina (1979) y Complutense de 

Madrid (1981), doctora en Teología por la 

Pontificia Universidad Comillas, España (2000). 

Ha sido profesora en las Universidades Católica 

Argentina, Nacional de Buenos Aires y Nacional 

de Mar del Plata, y actualmente lo es en la 

Universidad del Salvador y en el Instituto 

Teológico Franciscano Argentino. Es miembro de 

diversas sociedades y programas académicos, entre 

ellos la Sociedad Internacional para el Estudio de 

la Filosofía Medieval, la Sociedad de Hispanismo 

Franciscano y la Sociedad Argentina de Teología. 

Ha publicado quince libros y más de 250 artículos, 

y participado en más de 200 congresos, jornadas y 

encuentros, sobre temas de su especialidad.  

 

Abstract 

Este artículo intenta trazar de manera sistemática la historia del Instituto Superior 

de Estudios Religiosos (ISER), en cuyo desarrollo Marshall T. Meyer se constituyó 

en una figura cardinal. Adalid del diálogo interreligioso en Argentina, el rabino 

Meyer supo llevar adelante y configurar junto a otros líderes religiosos y 

académicos de entonces una propuesta interconfesional que no halla parangón en la 

historia del país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

El Instituto Superior de Estudios Religiosos (ISER)
1
 constituyó una temprana y exitosa 

experiencia interconfesional, realizada en Buenos Aires entre los años 1965 y 1989. El prolongado 

tiempo de duración (prácticamente un cuarto de siglo), 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. 

 

Cómo surge ISER 

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 llego al país y se hizo cargo de la rectoría del Seminario 

Rabínico, interesándose inmediatamente por las relaciones con los cristianos.
 2

 Junto con él, otro 

rabino de notable trayectoria teológica, Marcos Edery, inició un acercamiento consistente en 

                                                        
* Este artículo fue publicado originalmente en: Marshall Meyer y 50 años de diálogo interreligioso en ISER, G. S. de 
Grynberg y C. A. Lértora Mendoza (eds.), ISER, Buenos Aires, 2018, pág. 105-121. El cuerpo editorial de Majshavot 

agradece profundamente la generosidad de la autora, quien gentilmente permitió la reproducción del artículo original 

en este número de Majshavot, consagrado –justamente— a la labor interconfesional y ecuménica de Marshall Meyer. 

Impedimentos de índole técnica dificultan la reproducción de los documentos originales anexados a la publicación 

original aquí; algo que –esperamos— los lectores sepan disculpar. Quienes deseen acceder a los documentos referidos 

por la autora en este artículo deberán dirigirse a la publicación original en el libro antes citado [J.R.].  
1 He publicado anteriormente un estudio más extenso sobre el tema: "Instituto Superior de Estudios Religiosos 

(ISER). Una experiencia interconfesional argentina", Anuario de Historia de la Iglesia 12, Pamplona, 2003, pág. 233-

251. 
2 Su sucesor en la Rectoría del Seminario, el Rab. Dr. Richard Freund, ha señalado la importante participación y 

contribución de esa institución a las actividades ecuménicas en América Latina, en especial al dialogo judeo-cristiano, 

iniciado por Meyer en 1965, indicando el papel central que en el diálogo con los católicos tuvo la acogida local de la 
Constitución Nostra aetate de 1965 (comunicación personal del 11 de diciembre de 2002). 



 

 

proponer a los cristianos algunas reuniones para conversar sobre sus respectivos credos.
 3

 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 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 trato 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. 

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.
 4

 

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 al 

Vaticano.
 5

 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 Congregacion 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. 

 

Organización y actividades 

                                                        
3 Cf. nota del 10 de abril de 1986 firmada por el rabino Dr. Richard A. Freund, ratificada por otros entrevistados, 

especialmente el propio rabino Edery, José Míguez Bonino y Ricardo Pietrantonio (comunicaciones personales). 
4 Para el listado más completo que se pudo obtener, de la documentación conservada de este primer periodo, ver 

Documento 1 "Nomina de personas vinculadas a ISER (1965-1989)‖ [en la publicación original]. Recopilación de la 

autora. 
5 Cf. Daniel Fainstein, comunicación personal. 



 

 

Si bien ISER fue fundamentalmente un grupo privado, tuvo algunas actividades públicas, que se 

ampliaron notablemente en la década del 80. Pero ISER nunca fue una institución formalizada. No 

tuvo presidentes ni comisiones directivas. Tuvo sí, sin duda, un líder natural durante dos tercios de 

su vida, que fue el rabino Meyer. En ese sentido, su labor de convivencia interconfesional como 

Rector del Seminario Rabínico trasciende a ISER, si bien éste fue uno de sus innegables logros.
6
 

La coordinacion de las actividades de cada año era voluntaria, se trataba de formar una comisión 

que tuviera representantes de los tres credos, si bien el trabajo administrativo recayó de hecho, en 

forma más o menos equilibrada, entre el Seminario Rabínico y el ISEDET. 

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

actividad se centra 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 (recordemos el clima político convulsionado de estas dos décadas en Argentina). 

He logrado reconstruir los temas generales de algunos años:
7
 

 1968: la Revelación; 

 1969: corrientes actuales de pensamiento; 

 1970: ídem; 

 1971: problemas sobre la religiosidad; 

 1972: la situación de las confesiones minoritarias; 

 1973: ubicación religiosa personal en la situación argentina; 

 1975: la muerte
8
 

 1977: la tradición judeo-cristiana en Argentina;
9
 

 1979: qué tipo de sacerdote necesita la Argentina de hoy;
10

 

                                                        
6 Daniel Fainstein considera que ISER tuvo un peso importante en el desarrollo intelectual y espiritual del rabino 

Meyer (comunicación personal). 
7 Para los años 1967-1973 se ha reconstruido parcialmente el temario de cada año. Ver Documento 2 "Temario de 

conferencias años 1965 a 1973" [en la publicación original]. Recopilación de la autora. 
8 Para los temas de las reuniones de este año, ver Documento 3, "Temario de conferencias 1975", firmado por Rdo. R. 

Couch [en la publicación original].  
9 Para los temas de las reuniones de este año ver Documento 4, "Temario de conferencias 1977" firmado por Rdo. R. 

Couch [en la publicación original].  
10 De todo el año sólo consta en una nota sin firma, que con ese tema hubo una reunión el 3 de mayo, sin indicación 
de disertante ni de lugar, a la que asistieron las siguientes personas: Marshall T. Meyer, José Míguez, Ricardo Couch, 



 

 

 1982: la pacificación en Argentina;
11

 

 1983: fe y cultura.
12

 

 1985: arrepentimiento y perdón.
 13

 

 1986: el divorcio.
14

 

 1989: la ética del poder en el judaísmo, catolicismo y protestantismo.
15

 

Un objetivo general de ISER se expresa en ocasión del tema específico de 1977: la tradición 

judeo-cristiana en la Argentina hoy: orígenes, desarrollo y consecuencias. Las reuniones de ese 

año se proponen: 

Reflexionar juntos sobre el significado de nuestra presencia en Argentina como 

representantes de la tradición judeo-cristiana. ¿Cómo hemos llegado aquí, cómo ha sido 

nuestra historia aquí y cuál es la vivencia actual de nuestra fe? ¿Qué ha sido y que debería 

ser nuestro aporte al proceso nacional?. Si pensamos en la difícil situación de ese año 

apreciaremos la importancia de la propuesta. 

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 (ver 

Programa en Documento 6 [en la publicación original]), con nutrida asistencia de público de 

diversas confesiones, educadores, funcionarios, etc. 

El ISER instituyó una distinción especial para las personas que se hubiesen destacado 

especialmente por su labor a favor de la convivencia: el Premio Ecuménico ―Maimónides‖, cuya 

primera entrega se hizo en el Congreso Judeo Cristiano mencionado. En esa ocasión se hizo 

acreedor al mismo Monseñor Jorge Novak, obispo de Quilmes, previa presentación del premio y 

                                                                                                                                                                                     
Soeren Bolander, José Barrientos, Severino Croatto, Ricardo Pietrantonio, Hans Schroeder, John R. Stumme, Hna. 
Alda Na. Sra. de Sion, Reubén Nisenbom, Peter Clarke. Es el único caso en que se tomo nota completa de todos los 

asistentes. Probablemente hubo más, pero no se han conservado. 
11 De este año, en una nota sin firma ni otra indicación, constan sólo los temas de dos sesiones. 6 de mayo: "La 

situación actual" SRL (asistieron 22 personas) y 3 de junio: "Paz en la Biblia" - Rdo. Parr - ISEDET. 
12 Para los temas de las reuniones de este ano, ver Documento 5, "Temario de conferencias 1983", sin firma [en la 

publicación original]. 
13 De este año no constan los temas de las reuniones. Hay sólo dos documentos, uno sobre el Congreso, es un 

programa académico, y el otro un memo de una reunión siguiente, ambos sin firma. Ver Documento 6, "Constancias 

de 1985" [en la publicación original]. 
14 No hay temario de conferencias de este año. Ver en Documento 7 los resúmenes de Celina Lértora sobre las dos 

exposiciones de católicos y un pentecostal y en Documento 8, "Notas sobre actividades 1986" [en la publicación 

original]. 
15 Puede verse el temario de las conferencias en el Documento 10 [en la publicación original]. 



 

 

del premiado a cargo del pastor Dr. José Miguel Bonino. Entonces, tanto en el programa como en 

la enunciación del premio, ISER fue presentado en los siguientes términos: 

ISER (Instituto Superior de Estudios Religiosos) es un grupo de estudios y reflexión 

católico-protestante-judío, que desde hace 20 años en la Argentina ha reunido a teólogos y 

profesionales en diálogos y estudios inter-confesionales, actos litúrgicos ecuménicos en 

momentos de dificultad nacional y a través de de declaraciones referentes a actos de 

violación de derechos humanos y religiosos. ]ver Documento 6 en publicación original]. 

Por su parte, el premio tuvo la siguiente justificación, en relación con los objetivos de ISER: 

Premio Ecuménico “Maimónides” (Moshé Ben Maimon). Maimónides nació en Córdoba 

(España) en el año 1135 y fue formado en el universo de religión que halla su expresión en 

el judaísmo, cristianismo e islam. Sus escritos reflejan su sensibilidad hacia los problemas 

particulares y generales de sus contemporáneos. En este año el mundo celebra el 850° 

aniversario del nacimiento de un ser humano que simboliza las aspiraciones ecuménicas 

más altas de ISER. Ésta es la razón del premio que lleva su nombre. ]Ver documento 6 en 

la publicación original[. 

En 1987, con ocasión de un fallido golpe militar contra el gobierno constitucional, el ISER hizo 

pública una declaración de "Reflexiones para una Pascua distinta", que a la vez analiza la 

situación generada y manifiesta su vocación de protagonismo a favor de la auténtica 

pacificación.
16

 La declaración fue bien recibida en círculos religiosos, aunque la esfera política 

guardó silencio. Algunos de sus párrafos son significativos del espíritu de ISER: 

[...] El país ha vivido horas de angustia y reencuentro. El pueblo ha sido capaz de superar 

distancias y ha volcado su presencia en todo el país, con una decisión unitaria que no 

conoce parangones en la historia argentina inmediata. 

[...] 

Obedientes a la palabra de Dios le oímos preguntarnos: 

―... si en la ley tenéis acepción de personas, 

                                                        
16 En ISER circularon notas preparatorias para el documento, que se transcriben en el Documento 9 [en la 
publicación original]. 



 

 

¿no tenemos todos un mismo Padre? 

¿No nos ha creado un mismo Dios? 

¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, 

quebrantando el pacto de nuestros padres?‖ (Malaquías 2:9-10) 

 

Comenzamos por afirmar nuestra identificación plena con nuestro 

pueblo en las motivaciones que le llevaron a responder espontánea y 

masivamente at llamado del gobierno constitucional, para defender -con 

su sola presencia- la democracia constitucional de nuestra patria. 

[...] 

De allí que el ISER decide salirle al paso a este espíritu destructor de la familia argentina: 

proponiendo un diálogo autentico entre los sectores a partir de la afirmación de la 

justicia. 

E insistimos en la calificación de ―auténtico‖, pero no lo hacemos sólo por un prurito 

ético, sino que también por respeto a la veracidad histórica del mismo. 

Afirmamos que la relación interna en el tejido social argentino puede sanarse, solamente a 

partir de un mutuo sinceramiento. Dificilísimo –desde luego— pero imprescindible. Un 

sinceramiento que nos permita reconocer el valor de la justicia como integrante del 

contenido ético de nuestra sociedad. Y esto no puede ser olvidado por aquellos que 

afirmamos nuestra vida religiosa en la enseñanza que nos viene de Dios 

El ISER, con sus más de dos décadas de existencia, ha conocido las ventajas y dificultades 

de un encuentro basado en el diálogo franco, con amor. Por eso puede atestiguar la validez 

de una historia que se escribe partir del mutuo respeto. Porque ninguno se considera 

dueño absoluto de la verdad. Porque esta es una realidad que solamente reconocemos en 

Dios. 

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. 



 

 

Además de los logros reseñados, ISER tuvo algunos proyectos que por diversas causas no 

lograron concretarse. Uno de ellos fue la publicación de los trabajos presentados en sus sesiones. 

Otro proyecto fue la creación de grupos de estudio mas profundizados de diferentes temas. Un 

tercer proyecto, enunciado en 1985,
 17

 pero seguramente con antecedentes, fue la creación de un 

grupo ISER de universitarios y otro de dirigentes. 

Para calibrar la real significación de ISER debemos tener en cuenta el momento en que surgió y la 

índole novedosa de su propuesta. Mucho de lo que después se hizo en diversos circuitos 

académicos tuvo como precedente este proyecto, que en su momento fue el mayor y posiblemente 

único referente en Buenos Aires y su entorno, que significa el mayor peso de la diversidad 

religiosa en Argentina. En opinión del Rab. R. Freund,
 18

 el ISER en 20 años 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 genera en ellos ese 

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

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 deben ser considerados 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. 

El Rab. Freund (en la misma comunicación) recuerda las palabras de Mons. Novak con ocasión de 

recibir el premio Maimónides, ya que él había trabajado en estrecha conexión con el Rab. Meyer 

durante el periodo 1976-1983 por las causas de los desaparecidos. El Obispo argentino presentó 

claros ejemplos de la importancia de las actividades ecuménicas promotoras de la comprensión 

mutua, propiciando un "diálogo sincero con respeto mutuo", aspiración que en ISER logro una 

histórica concreción. 

Los participantes en general recuerdan esta actividad con afecto y cierta añoranza. "Y por 

                                                        
17 Orden del día de la reunión del 15 de agosto. El Dr. Freund llegó a la Argentina en 1983 invitado por el Rab. 

Meyer y se incorporo inmediatamente al ISER. 
18 Comunicación personal mencionada. 



 

 

supuesto que volvería a participar en foros como el de aquellos tiempos"; esta frase del rabino 

Daniel Goldman
19 

es signo de una aspiración flotante a reabrir estos espacios de reflexión 

teológica en común. 

Al finalizar el año 1989 las reuniones se suspendieron, por diversos motivos y dificultades de los 

antiguos organizadores. En 1991 el P. Juan Carlos Scannone,
 20

 de acuerdo con el Rab. Ángel 

Kreiman, discípulo de Meyer, se propuso continuar con esos encuentros en el Colegio Máximo de 

los Jesuitas en San Miguel (Provincia de Buenos Aires), donde participaron varios otros 

interesados. Las reuniones se realizaron con bastante regularidad, pero fueron suspendidas 

definitivamente en 1993, luego del atentado a la AMIA y durante los años siguientes no se 

consiguió reorganizar en forma permanente las reuniones de ISER. 

 

La reapertura de ISER 

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. 

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. 

Desde su reapertura han sido presidentes el Rab. Abraham Skorka (2004-2009), El Rdo. Jerónimo 

Granados (2009-2013) y la Rab. Graciela S. de Grynberg (2013 y continúa), Secretaria 

Academica, la Dra. Celina A. Lertora Mendoza y desde 2014 Pro-Secretario, Lic. Fabio 

                                                        
19 Comunicación personal. 
20 Comunicación personal , diciembre 2017. 



 

 

Esquenazi.
21

 

 

Con ocasión de la reapertura de ISER, Mons. Jorge Mejía, uno de sus fundadores, envió el 5 de 

enero de 2005 una carta de adhesión de la que se transcribe un párrafo significativo: 

Me alegro que, a pesar del tiempo transcurrido desde la suspensión de las actividades de lo 

que se puede ahora llamar un primer periodo de la institución, ustedes hayan resuelto 

reemprender la tarea, en continuidad al menos ideal, pero también por lo visto, personal 

también al menos parcialmente, con aquel pasado. [...] Esto significa para mí que los 

propósitos científicos y el espíritu de fraternidad ecuménica e interreligiosa, que animara 

el primer periodo están todavía vigentes, o se han adecuadamente actualizado, sin perder 

su inspiración original. 

En estos años, como resultado de proyectos de investigación individuales de los miembros, y de 

colaboraciones de invitados, se editaron tres libros: A la sombra de tus alas (Buenos Aires, 

Lumen, 2006), Bajo la higuera (Buenos Aires, Lumen, 2008) y Qué paz es posible (Buenos Aires, 

Claretiana, 2010) con las ponencias de las Jornadas homónimas organizadas por ISER y 

realizadas en ISEDET. 

Además, desde 2013 publica una revista de carácter académico, online, ―Dialogando‖ 

(http://www.revistadialogando.org), y realiza todos los años reuniones públicas académicas, 

cuyos materiales se publican en ella. Con esto se ha cumplido uno de los proyectos más deseados 

desde los tiempos fundacionales 

En ocasión de los cincuenta años de la fundación de ISER, en diciembre de 2017, coronando una 

etapa, para dar lugar a otra, más formal, se ha constituido como Asociación Simple conforme a las 

                                                        
21 En estos años han participado como miembros, adherentes o invitados: Ricardo Omar Abud (fallecido), Andres 

Albertsen, Luis Amaya, Jorge Luis Campoy, Sonia Di Fino, Andrés Eidelson, Zulema Escobar Bonoli, Fabio 

Esquenazi, Aldo Etchegoyen (fallecido), Alejandro Field, Marcelo Figueroa, Ignacio Garasino, Lidia Garchtrom, 

Olga Gianini, Daniel Goldman, Jerónimo Granados, Graciela S. de Grynberg, Adrián Herbst, Andera Hojman, Gladys 

Illescas, Ariel Korob (fallecido), Ivo Kravic, Alejandro Lamberti, Celina Lértora, Julio López, José Pablo Martín 

(fallecido), Gabriel Minkowicz, Emilio Monti, Pablo Moyano, Ricardo Pietrantonio, Aldo Ranieri, Virginia Rocco, 

Virginia Santamaría, Abraham Skorka, Emmanuel Taub, Diego Tiphaine (fallecido), Pablo Ureta, Marcelo Vázquez, 

Jorge Weishein, Ernesto Yattah, Máximo Yolis. Las actividades realizadas han quedado registradas en un centenar de 

Actas, con las cuales, en un futuro, puede trazarse la historia de esta segunda etapa. 

 

http://www.revistadialogando.org/


 

 

normas argentinas, siendo su primera Comisión Directiva la siguiente: Presidente: Gracia S. de 

Grynberg, Secretaria: Celina A. Lrtora Mendoza, Tesorero: Juan Mateo Kravic y Vocales: Dulce 

María Santiago y Fabio Esquenazi. 

Desde los primeros tiempos, en los actos de ISER se rezaba en conjunto una oración comunitaria 

especialmente compuesta por sus miembros. Cerramos esta nota con un fragmento: 

C. Te damos gracias nuestro Padre, eterno Dios, Gobernador de todas las cosas, siempre y en 

todo lugar. 

P. Nosotros te reconocemos Señor sobre nuestra vida, bienes, proyectos y deseos de vida. 

C. Gracias por tu continuo amor y cuidado, por hacernos a tu imagen y llamarnos a ser pueblo 

tuyo. 

P. Nosotros te ofrecemos nuestro esfuerzo por estar unidos y fraternizar a la luz de tu Palabra 

que nos convoca. 

C. Gracias por tu presencia entre nosotros cada vez que te invocamos en nuestras oraciones y 

corazones. 

[...] 

C - P. Por todo esto, en la comunión de todo tu pueblo te damos gracias y te adoramos y 

glorificamos cantando: 

Santo, Santo, Santo Sehor Dios de los Ejercitos 

Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. 

Amén 


