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Programa y formulario de inscripción para la Conferencia
Internacional del ICCJ, que se realizará en Sydney, Australia, del
8 al 11 de julio de 2007
Los detalles del programa y el formulario de inscripción para la conferencia del Consejo Internacional
de Cristianos y Judíos (ICCJ) que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de julio de 2007 en Sydney,
Australia, están ahora disponibles (véanse los links que figuran abajo). La conferencia es auspiciada
en forma conjunta por los Consejos de Cristianos y Judíos de Australia y de Nueva Zelanda, con el
tema ?Sanar un mundo quebrado: las religiones trabajan juntas”.
Por primera vez, la conferencia anual del ICCJ, que generalmente se realiza en Europa, tiene lugar en
Australia. Las sesiones se desarrollarán en el Eric Caspari Conference Centre de la Universidad de
New South Wales de Sydney, y los participantes podrán alojarse en un hotel cercano o en el Shalom
College, en el campus residencial de la comunidad judía de Sydney.
La conferencia será inaugurada con una alocución de la Prof. Marie Bashir, gobernadora de New
South Wales, e incluirá una ceremonia tradicional aborigen como parte de las festividades. El
programa incluye temas como "Tolerancia y pluralismo: el camino a seguir”, "¿Cómo puede
contribuir la religión a la sanación en el Medio Oriente?” "Respeto por el Universo: el diálogo entre la
fe y la ciencia”. Entre los oradores y los panelistas de los talleres se encuentran académicos y
dirigentes de Europa, Israel y los Estados Unidos, así como de Australia y Nueva Zelanda. El cardenal
Idris Edward Cassidy, ex presidente de la Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con los
Judíos, pronunciará el discurso de clausura.
Hay descuentos en el costo de las inscripciones a la Conferencia que se realicen hasta el 10 de mayo
de 2007. El formulario de inscripción, que figura en las páginas 3 y 4 del primer link, se puede
imprimir, y enviar por correo o por fax a la dirección indicada.
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