
BOLETÍN DE ECUMENISMO Y 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

EN LA ARGENTINA

Boletín Nº 61 Junio de 2011

Comisión Episcopal de Ecumenismo,
Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA
Suipacha 1032/4 - 1008 Buenos Aires

seccomis@ceerjircea.org.ar
www.ceerjircea.org.ar

Comisión de Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso  de la

ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
Rivadavia 415 - 1002 Buenos Aires

info@cediarzbaires.org.ar
www.cediarzbaires.org.ar

SUMARIO
1.	 ENDEDIO	-	Encuentro	Nacional	de	Delegados	de	Ecumenismo	y	Diálogo	Interreligioso	-	2011.	
2.	 EXHORTACIÓN	A	CONMEMORAR	LA	JORNADA	DE	ASÍS	(Italia)	del	27	de	octubre	de1986.	
3.	 DESIGNACIÓN	DE	UN	EVANGÉLICO	SUIZO	A	CARGO	DE	LA	PONTIFICIA	ACADEMIA	DE	

CIENCIAS	
4.	 COMISIÓN	ECUMÉNICA	DE	IGLESIAS	CRISTIANAS	EN	LA	ARGENTINA	-	CEICA.
5.	 NOTICIAS.	
6.	 DESPEDIMOS	A	GRANDES	EN	EL	DIÁLOGO.	
7.	 EXPERIENCIAS	QUE	SE	HICIERON	LIBROS.	
8.	 IMPLICANCIAS	ECUMÉNICAS	DE	LA	RENOVACIÓN	CARISMÁTICA	-	SEMINARIO	DE	

VIDA	EN	EL	ESPÍRITU	‘ECUMÉNICO’.
9.	 RESEÑA	DE	LAS	CELEBRACIONES	ECUMÉNICAS	EN	CUARESMA	Y	PASCUA.	
10.	CRISTIANOS	PERSEGUIDOS.	
11.	RESPIRANDO	CON	LOS	DOS	PULMONES.
12.	DIÁLOGO	JUDEO-CATÓLICO.

EQUIPO CONJUNTO DE DIFUSIÓN DE AMBAS COMISIONES



-2-

1. ENDEDIO - ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS 
DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO - 2011

El	próximo	ENDEDIO	de	2011	se	realizará	en	octubre,	desde	el	sábado	8	al	lunes	10		inclusive,	
en	el	Centro	Loyola	en	San	Miguel	-	Provincia	de	Bs.	As.	

En	los	encuentros	nacionales	anuales	organizados	por	CEERJIR	participan	Delegados	Diocesanos	
y	de	instituciones	y	movimientos	católicos,	así	como	integrantes	de	las	Comisiones	Diocesanas	de	Ecu-
menismo	y	Diálogo	Interreligioso,	presentados	por	su	Delegado,	o	personas	presentadas	por	un	Obispo.

Mons.	Ramón	Dus,	Obispo	de	Reconquista–Santa	Fe,	tratará	la	Exhortación	apostólica	Verbum 
Domini, por	haber	participado	personalmente	en	el	Sínodo	de	Obispos	de	2008;	y	Fray	Jorge	Scampini	
op	expondrá	sobre	el	estado	de	los	diálogos	bilaterales	ecuménicos,	recogidos	en	el	libro	del	Cardenal	
Walter	Kasper	Cosechar los Frutos.

2. EXHORTACIÓN A CONMEMORAR LA JORNADA DE ASÍS (ITALIA) 
DEL 27 DE OCTUBRE DE 1986

“Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz” Jornada de reflexión, diálogo y oración por 
la paz y la justicia en el mundo - Asís, el 27 de octubre de 2011

El	pasado	1	de	enero,	Benedicto	XVI	anunció	su	deseo	de	solemnizar	el	XXV	aniversario	del	his-
tórico	encuentro	que	tuvo	lugar	en	Asís,	el	27	de	octubre	de	1986,	por	voluntad	del	venerable	Siervo	de	
Dios	[hoy	Beato]	Juan	Pablo	II.	Con	motivo	de	dicha	conmemoración,	el	Santo	Padre	ha	convocado,	
para	el	próximo	27	de	octubre,	una	Jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en 
el mundo, acudiendo	como	peregrino	a	la	ciudad	de	san	Francisco	e	invitando	nuevamente	a	unirse	a	
este	camino	a	los	hermanos	cristianos	de	las	distintas	confesiones,	a	los	exponentes	de	las	tradiciones	
religiosas	del	mundo	e,	idealmente,	a	todos	los	hombres	de	buena	voluntad.

El	lema	de	la	Jornada	“Peregrinos	de	la	verdad,	peregrinos	de	la	paz”	hace	referencia	a	la	esencia	
de	cada	ser	humano	y	hombre	religioso:	un	peregrino	en	busca	de	la	verdad	y	del	bien,	en	camino	hacia	
Dios,	y	a	la	posibilidad,	necesidad	de	hablar	y	dialogar	con	todos,	creyentes	o	no,	sin	renunciar	a	la	
propia	identidad	o	recurrir	a	formas	de	sincretismo.	La	peregrinación	de	la	verdad	auténtica	se	abre	al	
diálogo	con	el	otro,	no	excluye	a	ninguno	y	compromete	a	todos	a	ser	constructores	de	fraternidad	y	
de	paz.	Éstos	son	los	elementos	que	el	Santo	Padre	ha	puesto	en	el	centro	de	la	reflexión.

Por	este	motivo,	serán invitados a compartir el camino de los representantes de las comuni-
dades cristianas y de las principales tradiciones religiosas también algunas personalidades del 
mundo de la cultura y de la ciencia que, si bien no se profesan religiosas, se sienten en el camino 
de la búsqueda de la verdad y son conscientes de la común responsabilidad por la causa de la 
justicia y de la paz en nuestro mundo.

Por	tanto,	la	imagen	de	la	peregrinación	resume	el	sentido	de	lo	que	se	celebrará:	se	hará	memoria	de	
las	etapas	recorridas,	desde	el	primer	encuentro	de	Asís,	al	posterior	de	enero	de	2002	y,	al	mismo	tiempo,	
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se	mirará	al	futuro	con	el	propósito	de	continuar	recorriendo	con	todos	los	hombres	y	mujeres	de	buena	
voluntad	el	camino	del	diálogo	y	de	la	fraternidad,	en	el	contexto	de	un	mundo	en	rápida	transformación.

La	mañana	misma	del	27	de	octubre,	las	delegaciones	saldrán	de	Roma	en	tren	junto	con	el	Santo	
Padre.	Al	llegar	a	Asís,	se	dirigirán	hacia	la	Basílica	de	Santa	María	de	los	Ángeles,	donde	tendrá	lugar	
un	momento	de	conmemoración	de	los	precedentes	encuentros	y	de	profundización	en	el	tema	de	la	
Jornada.	Intervendrán	representantes	de	algunas	delegaciones	asistentes	y	también	tomará	la	palabra	
el	Santo	Padre.

Seguirá	un	almuerzo	frugal,	compartido	por	los	delegados,	marcado	por	la	sobriedad,	y	un	tiempo	
de	silencio	para	la	reflexión	de	cada	uno	y	la	oración.	Por	la	tarde,	todos	los	presentes	en	Asís	irán	
a	pie	hacia	la	Basílica	de	San	Francisco.	Junto	a	la	Basílica	de	San	Francisco,	en	el	lugar	donde	se	
han	concluido	las	precedentes	reuniones,	se	tendrá	el	momento	final	de	la	Jornada,	con	la	renovación	
solemne	del	compromiso	común	por	la	paz.

Como preparación de esta Jornada, el Papa Benedicto XVI presidirá en San Pedro la tarde 
precedente una vigilia de oración con los fieles de la diócesis de Roma. Se invita a las Iglesias 
particulares y las comunidades dispersas por el mundo a organizar momentos de oración simi-
lares. El	Papa	pidió	a	los	fieles	católicos	que	se	unan	espiritualmente	a	la	celebración	de	este	impor-
tante	 acontecimiento.	Texto	 completo:	 http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/27168.
php?index=27168&po_date=02.04.2011&lang=sp#TRADUZIONE	IN	LINGUA	SPAGNOLA

	
NOTA DE CEERJIR: Los	subrayados	son	de	CEERJIR	porque	la	novedad	de	la	próxima	conme-

moración	de	la	primera	Jornada	de	Asís,	hace	25	años,	es	la	invitación	a	sumarse	con	actos	similares	
en	cada	comunidad	y	la	convocatoria	a	todos	los	hombres	de	buena	voluntad,	a	personas	de	la	ciencia	
y	cultura	que,	aunque	no	se	profesan	religiosas,	están	en	la	búsqueda	de	la	verdad	y	la	paz.	En	este	
mismo	sentido,	el	Papa	Benedicto	XVI	abordó,	con	anterioridad,	el	tema	del	ATRIO/PATIO	DE	LOS	
GENTILES,	en	el	discurso	a	la	Curia	Romana	de	diciembre	de	2009,	tras	evocar	su	viaje	a	la	República	
Checa,	donde	una	parte	significativa	de	la	población	no	es	creyente,	diseñando	la	idea	de	un	espacio	
de	 diálogo	 y	 encuentro:	 	 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/december/
documents/hf_ben-xvi_spe_20091221_curia-auguri_sp.html	Esa	Iniciativa	fue	comentada	por	Norberto	
Padilla	en	http://www.revistacriterio.com.ar/iglesia/dimensiones-del-dialogo/

CONMEMORACIONES EN BUENOS AIRES DE LOS 25 AÑOS DE ASIS 

JORNADA JUDEO-CATOLICA
El	martes	11	de	octubre,	a	las	19	hs,	en	el	Auditorio	“Santa	Cecilia”	

del	edificio	Santo	Tomás	Moro	de	la	UCA	de	Puerto	Madero.	
Organizan	CEERJIR,	CEDIARZBAIRES,	SEMINARIO	RABINICO	LATINOAMERICANO		

con	el		auspicio	de	OJDI,	CAJC,	participarán	el	Rabino	Abraham	Skorka	
y	el	Cardenal	Jorge	Mario	Bergoglio

CELEBRACION INTERRELIGIOSA
el	miércoles	19	de	octubre,	en	lugar	a	determinar.	

Convocarán	CEERJIR	y	CEDIARZBAIRES.	Participará	el	Cardenal	Jorge	Mario	Bergoglio.
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ESPÍRITU DE ASÍS - VI ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ. 
El	jueves	27	de	octubre	de	2011	a	las	18.30	hs.	en	la	Basílica	San	Francisco	de	Asís	(Alsina	380).	

Convocan:	Orden	de	Frailes	menores,	Confraternidad	Argentina	Judeo	Cristiana	y	
Editorial	San	Pablo.

3. DESIGNACIÓN DE UN EVANGÉLICO SUIZO A CARGO DE LA 
PONTIFICIA ACADEMIA DE CIENCIAS

La	Pontificia	Academia	de	Ciencias	tiene	nuevo	presidente,	el	Profesor	Werner	Arber,	de	nacio-
nalidad	suiza	y	confesión	protestante.	Nuestro	compatriota,	Antonio	Battro,	también	él	académico,	
escribió	en	el	artículo	Un	ejemplo	de	Ecumenismo	que	Arber	es	“uno de los artífices de la formidable 
revolución en genética molecular que ha abierto campos de singular importancia en el conocimiento 
de la vida. Premio Nobel de Medicina y de Fisiología en 1978, actualmente investiga un modelo de 
acción de los “genes evolutivos”. Desde su incorporación a la Academia en 1981, ha sido uno de sus 
miembros más activos, especialmente como integrante del Consejo, liderando e impulsando iniciativas 
de importancia”	y	señaló	la	importancia	ecuménica	de	la	designación	efectuada	por	Benedicto	XVI.	
La	Academia,	que	tiene	su	origen	en	la	Academia	dei	Lincei	en	1603,	fue	constituida	por	el	Papa	Pío	
XI	en	1936	como	“Senado	Científico	de	la	Santa	Sede”,	disponiéndose	que	sus	miembros	serían	ele-
gidos	“sin	forma	alguna	de	discriminación	étnica	o	religiosa	y	son	nombrados	de	por	vida	por	un	acto	
soberano	del	Santo	Padre”.	Desde	su	origen	ha	habido	académicos	de	diversos	credos,	pero	el	Prof.	
Arber	es	el	primer	no	católico	que	llega	a	la	presidencia.	

Texto	completo	en	CRITERIO,	nº	2368,	marzo	de	2011:		http://www.revistacriterio.com.ar/cultura/
academia-pontificia-de-ciencias-un-ejemplo-de-ecumenismo/

Norberto Padilla, Colaborador de CEERJIR

4. COMISIÓN ECUMÉNICA DE IGLESIAS CRISTIANAS 
EN LA ARGENTINA - CEICA

LISTA DE NUEVAS AUTORIDADES - PERÍODO 2011-2011: Presidente,	Arzobispo	Siluan	
Muci	(Patriarcado	de	Antioquía),	Vice-Presidentes	Obispo	Carlos	Humberto	Malfa	(Iglesia	Católica	
Romana),	 Obispo	 (Em.)	Aldo	M.	 Etchegoyen	 (Iglesia	 Evangélica	Metodista	Argentina	 -	 IEMA).	
Secretario	Ejecutivo:	Lic.	Elías	Crisóstomo	Abramides	(Patriarcado	Ecuménico,	Consejo	Mundial	de	
Iglesias),	Secretaria	de	Actas	Sra.	Violeta	Geymonat	de	Lauri	(Iglesia	Evangélica	Valdense)	y	Tesorera	
Sra.	María	Luisa	Cárdenas	(Iglesia	Católica	Romana).
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SE DESPIDIÓ EL PASTOR JUAN ABELARDO SCHVINDT quien	se	desempeñará	como	
representante	de	la	Iglesia	Evangélica	del	Río	de	la	Plata	-	IERP	durante	11	años,	finalizando	su	man-
dato	el	18	de	febrero	de	2011,	tras	haber	aceptado	el	cargo	pastoral	en	la	Iglesia	Evangélica	Luterana	
de	Paysandú	–	Uruguay	a	partir	del	1º	de	marzo.

LA PASTORA SONIA SKUPCH FUE DESIGNADA SECRETARÍA GENERAL DE LA IERP 
Y ENCARGADA DE ECUMENISMO DE LA IERP PARA EL PERÍODO 2011-17. Representará	
a	la	IERP	en	la	CEICA.	Graduada	en	Teología	en	ISEDET	en	2004,	ha	ejercido	un	intenso	y	variado	
ministerio	pastoral	tanto	en	la	IERP	como	en	la	IEMA,	con	un	compromiso	ecuménico,	y	fue	miembro	
del	Consejo	Directivo	de	la	Federación	Luterana	Mundial	hasta	julio	de	2010.

5. NOTICIAS
	

Nuevo director en la Sociedad Bíblica Argentina

Luego	de	casi	ocho	meses	de	permanecer	vacante,	el	puesto	de	director	general	de	la	Sociedad	
Bíblica	Argentina	(SBA)	será	cubierto	por	Ruben	Del	Ré	a	partir	del	1	de	marzo.	

Noticia	completa:	http://www.pulsocristiano.com.ar/newss/pulso178.html

Nuevo rector en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires

Carlos	Villanueva,	vicerrector	del	Seminario	Internacional	Teológico	Bautista	(SITB),	será	consa-
grado	como	rector	de	esta	casa	de	altos	estudios	en	el	barrio	porteño	de	Floresta	el	18	de	marzo	durante	
el	acto	de	apertura	del	ciclo	lectivo	2011,	aunque	iniciará	sus	actividades	el	1	de	marzo.	En	el	acto	
se	honrará	al	rector	saliente,	Pablo	Deiros,	quien	deja	el	cargo	para	jubilarse	y	luego	de	cuatro	años	
(2007	a	2010)	de	ejercicio,	como	lo	indicaban	los	estatutos	del	SITB.	Villanueva	-el	noveno	rector	de	
esta	institución	evangélica	que	en	2012	cumplirá	cien	años-	es	también	director	del	Departamento	de	
Ciencias	Bíblicas	y	profesor	de	Antiguo	Testamento	de	este	seminario	y	vocal	de	la	comisión	directiva	
de	la	Sociedad	Bíblica	Argentina	(SBA).	Tiene	un	doctorado	en	Teología	de	la	Universidad	Católica	
Argentina.	Sus	áreas	de	especialización	son	hermenéutica	bíblica,	hebreo,	exégesis	del	Antiguo	Tes-
tamento,	teología	bíblica,	antropología	bíblico-teológica,	geografía	y	arqueología	bíblica.

Noticia	de	Pulso	Cristiano:	Buenos	Aires	-	República	Argentina	-	Año	7	-	Nº179
Fecha:	24	de	Febrero	de	2011		

Nuevo rector en ISEDET

La	Asamblea	del	Instituto	Universitario		ISEDET	eligió	el	sábado	16	de	abril	al	pastor	Dr.	José	
David	Rodríguez	para	ejercer	la	función	de	Rector	por	un	nuevo	período	de	cuatro	años.	

http://www.isedet.edu.ar/
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6. DESPEDIMOS A GRANDES EN EL DIÁLOGO

Hermana Alda Lopez Ferraz NDS
Con	motivo	de	su	fallecimiento	en	el	12	de	diciembre	de	2010,	CEERJIR	celebró,	en	la	Santa	

Casa	de	Ejercicios,	el	23	de	marzo	de	2011,	una	misa	en	su	memoria	y	en	la	del	Cardenal	Antonio	
Quarracino	que	había	convocado	a	la	Congregación	Nuestra	Señora	de	Sión	para	promover	el	diálogo	
judeo-cristiano	en	nuestro	país.	

La	misa	presidida	por	Mons.	Carlos	H.	Malfa,	contó	con	la	presencia	de	miembros	de	la	Confra-
ternidad	Argentina	Judeo	Cristiana,	de	 la	Organización	Judía	de	Diálogo	Interreligioso,	y	de	otras	
personalidades	como	el	Rabino	Sergio	Bergman	y	la	Hna.	Marta	Bauchwitz	nds	religiosa	compañera	
en	la	misión	de	la	Hna.	Alda	que	vive	en	Italia	y	termina	su	visita	en	Argentina.	La	predicación	estuvo	
a	cargo	de	Mons.	Luis	H.	Rivas	que	colaboró	mucho	con	la	congregación.

En	la	revista	CRITERIO	de	mayo	de	2011	se	ha	publicado	un	testimonio	sobre	la	querida	Hna.	
ALDA	nss	escrito	por	Martha	de	Antueno	de	Vergara	Vaccarezza,	presidenta	de	la	Confraternidad	Ar-
gentina	Judeo-Cristiana,	que	ha	trazado	una	cálida	semblanza	de	quien	salió	intrépidamente	a	sembrar.	

Dando	gracias	a	Dios	por	ella,	por	su	servicio	a	la	Iglesia	en	la	Argentina	y	porque	la	semilla	ha	
caído	en	buena	tierra,	invitamos	a	leer	el	texto	completo	en	

Texto	completo:	http://www.revistacriterio.com.ar/iglesia/una-semilla-del-dialogo-judeo-cristiano/

Pastor Norberto Bertón 
El	29	de	diciembre	pasado,	en	la	Iglesia	Metodista	de	Flores	despedimos	los	restos	mortales,	de	

quien,	ya	a	principios	de	los	años	1950	y	siendo	estudiante	de	teología	en	el	ISEDET,	colaborara	con	
el	profesor	Bruno	Corsani	en	la	organización	de	la	Iglesia	Evangélica	Valdense	de	Buenos	Aires,	hoy	
integrada	en	I.E.R.B.A.	

Consagrado	pastor,	lo	fue	luego	de	algunas	Iglesias	Valdenses	del	Uruguay	para	terminar,	antes	
de	su	retiro,	como	pastor	de	I.E.R.B.A,	en	un	todavía,	poco	fácil	período	de	integración	de	las	tres	
comunidades	que	la	componen.	Fue	asimismo	profesor	en	el	ISEDET	y	se	desempeñó	durante	varios	
años	como	integrante	de	la	Junta	Directiva	de	la	Federación	Argentina	de	Iglesias	Evangélicas	(FAIE),	
llegando	a	ocupar	durante	un	período	la	presidencia	de	esa	entidad.	Retirado	de	toda	actividad	como	
consecuencia	de	una	afección	que	limitaba	sus	movimientos,	se	encontraba	residiendo	por	especial	
concesión	del	Arzobispo	de	Buenos	Aires	de	la	Iglesia	Católica,	en	un	Hogar	para	sus	Sacerdotes,	donde	
dejó	una	reconocida	impronta	de	su	fervor	evangélico,	según	lo	recordara	el	director	de	ese	hogar	en	
la	ceremonia	de	la	Iglesia	Metodista.	Este	acto	contó	además	con	la	presencia	de	representantes	de	
numerosas	instituciones	religiosas	a	las	que	en	vida	el	pastor	Bertón	estuvo	ligado,	entre	ellas	algunos	
miembros	del	Consistorio	de	I.E.R.B.A.	

Boletín	EL	MENSAJERO	de	la	Iglesia	Evangélica	Reformada	de	Buenos	Aires	-	Nº	243	-	enero-
febrero	2011.

Hugo Chantada
El	profesor	y	periodista	Hugo	Chantada	murió	en	Buenos	Aires,	a	los	70	años	de	edad.	Católico	

romano	comprometido	con	su	fe,	de	larga	trayectoria	como	hombre	de	prensa	dedicado	a	los	temas	
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religiosos,	se	venía	desempeñando	como	miembro	del	equipo	de	Valores	Religiosos,	trabajando	en	
el	suplemento	de	Clarín,	el	portal	y	el	curso	anual	de	formación	de	líderes	en	diálogo	interreligioso.

Chantada,	que	estaba	casado	y	tenía	cinco	hijos	y	seis	nietos,	se	desempeñó	durante	muchos	años	
en	el	diario	La	Prensa,	primero	en	deportes	y	después	en	internacionales	y	tuvo	a	su	cargo	la	columna	
religiosa.	También	se	desempeñó	en	los	emprendimientos	periodísticos	de	Claves	para	un	Mundo	Mejor,	
entre	ellos	el	programa	de	Canal	7	donde	tenía	una	columna	el	cardenal	Quarracino.	

Dueño	de	una	trayectoria	ejemplar,	recibió	el	premio	Santa	Clara	de	Asís,	que	otorga	la	Liga	de	
Madres	de	Familia.	Era	miembro	del	Club	Gente	de	Prensa	y	fue	profesor	de	periodismo	en	el	Ins-
tituto	Grafotécnico	y	en	la	UCA.	Se	caracterizó	por	su	espíritu	campechano,	su	bondad	y	amistad.	
También	cultivó	los	valores	de	la	solidaridad	y	tuvo	un	fuerte	compromiso	con	el	diálogo	ecuménico	
e	interreligioso.	

Fue	jefe	de	redacción	de	las	secciones	Internacionales	y	Educación,	del	diario	La	Prensa	hasta	1995,	
donde	también	tuvo	a	su	cargo	la	columna	de	Actualidad	Religiosa	desde	1980	al	2001.	También	fue	
jefe	de	redacción	del	periódico	CONSUDEC,	asesor	de	prensa	de	la	Secretaria	de	Culto	de	la	Nación	
y	profesor	en	la	carrera	de	periodismo	de	la	Universidad	Católica	Argentina,	entre	otras.

Fuente:	VR	-	AICA	-	B`nai	B`rith

7. EXPERIENCIAS QUE SE HICIERON LIBROS

VISITAS A TEMPLOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Una experiencia interreligiosa en Buenos Aires.

Historias curiosas de templos de Buenos Aires. Datos	bibliográficos:	 compilado	por	Vanzini, 
Marcos Gabriel,	proyecto	coordinado	por	el	Director General De cultos De la ciuDaD,	prologado	
por	FeDerico suárez	y	Marcos Peña.	1º	edición	Buenos	Aires,	2010.

Transcribimos	la	Presentación	realizada	por	el	Lic.	Marcos	Vanzini
Todo grupo humano esconde en su entramado mas vida de la que se pueden percibir a simple vista. 

A lo largo de los años cada uno de los que nació o llegó a Buenos Aires, aportó algo que sumado al 
de otros tantos fue continuamente reescribiendo y adornando nuestra querida ciudad. La fe de miles 
de hombres y mujeres creyentes fue engendrando un importante número de comunidades de culto, que 
más tarde o más temprano, decidieron levantar un espacio físico, que los congregue, los contenga y 
los identifique. 

Hoy queremos presentar esta serie de pinceladas históricas sobre algunos de estos lugares; iglesias, 
sinagogas, mezquitas ... esconden una infinidad de caminos, de existencias fecundas, de alegrías y 
dolores que en definitiva son las que le dan su verdadero sentido. Las “Historias Curiosas” que elegi-
mos para este primer volumen quieren ser un simple muestreo, una pequeña recopilación, de algunos 
hechos o anécdotas menos conocidas para la mayoría de los vecinos porteños, pero que hablan de 
esas vidas creyentes escondidas entre sus paredes. Muchos de estos relatos los fuimos escuchando a 
lo largo de las “Visitas Guiadas” que la Dirección General de Cultos, viene realizando mensualmente 
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desde julio de 2009. Otros fueron aportados por las diversas comunidades o son fruto de la indagación 
de algunos vecinos inquietos. 

La elección de los templos que se incluyen en este primer volumen no ha seguido ningún criterio 
particular; sabemos que hay mas historias que seguiremos recopilando para futuras publicaciones. 
Quizás no encuentren en estas páginas, lo más importante y trascendental de cada comunidad sino 
solo una breve reseña histórica y alguna anécdota llamativa.  Es nuestra intención que al leer estos 
breves textos, la sorpresa o el asombro haga nacer la inquietud de conocer más de cerca la inmensa 
riqueza que representa para Buenos Aires la fructífera presencia religiosa de diversos cultos y tradi-
ciones. Si al leer estas páginas la mirada sobre estos lugares es distinta, creemos que se ha cumplido 
con el objetivo propuesto.  

PRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORES DE PUENTES EN LA FERIA DEL LIBRO  
Claves para una vivencia interreligiosa

Una	iniciativa	que	abreva	en	el	diálogo	entre	las	tradiciones	de	los	tres	principales	credos	busca	
que	jóvenes	judíos,	cristianos	e	islámicos	se	despojen	de	los	prejuicios	y	trabajen	por	la	diversidad.	
Podría	ser	replicada	en	otros	países.

Tres	mujeres,	tres	tradiciones	y	una	única	voluntad:	llevar	adelante	una	experiencia	interreligiosa,	
en	la	que	jóvenes	judíos,	cristianos	e	islámicos	se	despojen	de	prejuicios	y	trabajen	por	la	diversidad.	
Así	puede	resumirse	el	proyecto	Constructores	de	Puentes,	una	iniciativa	de	Marisa	Bergman,	María	
Eugenia	Crespo	y	Gabriela	Cholak,	que	acaba	de	concluir	su	trabajo	de	dos	años	con	la	publicación	
de	un	volumen	presentado	ayer	en	la	Feria	Internacional	del	Libro	de	Buenos	Aires.

La	iniciativa	contó	con	la	participación	de	la	Fundación	de	la	Amistad	Argentino-Turca,	la	Funda-
ción	Judaica,	el	Museo	Judío	de	Buenos	Aires	y	la	Iniciativa	Religiones	Unidas,	con	el	auspicio	de	la	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	en	la	Argentina.	“Salir	de	uno	e	ir	al	encuentro	de	otro	es	un	desafío	
e	implica	un	trabajo,	un	proceso.	Ser	un	constructor	es	ser	un	hacedor	de	paz	para	el	futuro.	El	obje-
tivo	de	este	libro	es	llevar	ese	legado	y	testimonio	a	otros	sitios”,	explicó	Marisa	Bergman,	directora	
ejecutiva	del	Museo	Judío	de	Buenos	Aires.

Noticia	completa:	http://tiempo.elargentino.com/notas/claves-para-una-vivencia-interreligiosa

8. IMPLICANCIAS ECUMÉNICAS DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA 
SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU ‘ECUMÉNICO’

Organizado	por	la	“Comunidad	de	Jesús”	(perteneciente	a	la	Fraternidad	de	las	Comunidades	Ca-
rismáticas	de	Alianza	-cuyo	Presidente	es	Matteo	Calissi	de	Bari	a	quien	todos	nosotros	conocemos	
por	los	encuentros	del	Luna	Park)	y	el	“Grupo	de	Oración	Carismática	‘N.	S.	de	Narek’	de	la	Parroquia	
Armenia	Católica”,	tuvo	lugar	del	28	de	febrero	al	18	de	abril,	durante	ocho	lunes	consecutivos,	un	
‘Seminario	de	Vida	en	el	Espíritu	Ecuménico’	donde,	en	preparación	a	la	Pascua,	el	Señor,		mediante	
un	encuentro	personal	con	Él,	vivo	y	glorificado,	nos	hizo	disfrutar	de	su	gran	Amor	y	Ternura.	
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El	“Seminario	de	Vida	en	el	Espíritu”	es	una	breve	catequesis	vivencial	de	ocho	encuentros,	un	
espacio	que	el	Señor		nos	ofrece	para	que	podamos	tener	una	experiencia	inédita	de	su	Amor,	por	
medio	de	la	efusión	Espíritu	Santo,	que	nos	une	en	los	grupos	de	oración	carismática	para	realizar	
su	obra	de	transformación	y	renovación.	La	efusión	no	es	nada	nuevo,	es	patrimonio	de	la	Iglesia	de	
todos	los	tiempos,	y	que	hoy	se	está	manifestando	de	manera	notable	sobre	muchos.		Es	simplemente	
la	renovación	de	nuestro	Bautismo	y	Confirmación.

Quiero	recordar	que	la	Renovación	Carismática	Católica	nació	“Ecuménica”.	En	1967	un	grupo	
de	estudiantes	universitarios	evangélicos	de	la	Universidad	de	Duquesne	en	los	Estados	Unidos	que	
tenían	experiencia	del	Espíritu	Santo,	oró	por	otro	grupo	de	estudiantes	católicos	para	que	el	Señor	
les	regale	la	misma	experiencia	de	la	“efusión	del	Espíritu	Santo”.		En	aquel	entonces,	el	Papa	Paulo	
VI	le	confió	al	Cardenal	Joseph	Suenens	la	custodia	de	la	Renovación	Carismática	y	él,	más	tarde,	
escribió	el	segundo	Documento	de	Malinas	para	la	Renovación,	que	tituló:	“Ecumenismo	y	Renovación	
Carismática”	cuya	lectura	recomendamos.		

A	este	“Seminario	de	Vida”	lo	nombramos	“Ecuménico”,	porque	participaron	dando	enseñanza	sa-
cerdotes,	pastores	y	una	laica.		Inició	el	Seminario	de	Vida	con	la	primera	enseñanza,	el	Padre	Fernando	
Giannetti	quien	habló	sobre	el	“Amor	de	Dios”	partiendo	de	su	propia	experiencia	personal,	continuó	el	
Padre	Adrián	Santarelli	quien	lo	hizo	refiriéndose	al	“Pecado	y	Conversión”,	el	Pastor	Jorge	Himitian	
de	la	Comunidad	Cristiana	de	Buenos	Aires,	predicó	sobre	“El	Señorío	de	Cristo”,	nos	hizo	poner	de	
rodillas	y	aceptar	vivir	bajo	Su	Señorío.	A	continuación	el	Pastor	Norberto	Saracco	de	la	Comunidad	
Buenas	Nuevas	se	refirió	a	la	“Pentecostalidad	de	la	Iglesia”.		En	los	dos	encuentros	siguientes	que	
fueron	sobre	el	“Bautismo	o	Efusión	del	Espíritu”	y	los	“Carismas”	habló	el	Padre	Alberto	Ibañez	
Padilla	S.J.,	especialista	en	estos	temas.

A	continuación,	una	laica	expuso	sobre	“Crecer	en	el	Espíritu-Cuerpo	de	Cristo-Unidad	del	Cuerpo	
de	Cristo”	basándose	en	la	oración	sacerdotal	de	Jesús	(Juan	17,	20-23;		lo	hizo	refiriéndose	también	
a	las	enseñanzas	que	dio	el	Padre	Raniero	Cantalamessa	(Predicador	de	la	Casa	Pontifica)	en	el	Luna	
Park.		Por	último	le	tocó	dar	la	enseñanza	a	Monseñor	Pablo	Hakimian,	Párroco	de	N.	S.	de	Narek,	
quien	habló	sobre	“Caminar	en	el	Espíritu-Anuncio	y	Misión”,	nuestro	ser	‘discípulos	misioneros’,	
basándose	en	el	Documento	de	Aparecida	y	nuestro	llamado	a	la	Misión	Continental.			

Los	pastores	Himitian	y	Saracco	junto	a	otros	por	el	lado	evangélico	y	los	sacerdotes	Fernando	
Giannetti	y	Alberto	Ibañez	Padilla	S.J.	junto	a	otros,	por	el	lado	católico	conforman	C.R.E.C.E.S.	(Co-
munión	Renovada	de	Evangélicos	y	Católicos	en	el	Espíritu	Santo).	Todos	conocemos	los	encuentros	
que	comenzaron	en	la	Universidad	Católica,	continuaron	en	la	iglesia	del	Pastor	Jorge	Himitian	para	
continuar	con	lo	que	todos	conocemos	como	“Encuentros	del	Luna	Park”.		

¡Qué	lindo	haber	podido	escuchar	la	enseñanza	de	católicos	y	evangélicos	con	quienes	juntos	anun-
ciamos	y	servimos	al	Señor	en	un	mismo	Espíritu!		Esto	es	lo	que	nos	pedía	hacer	el	Papa	Benedicto	
XVI	cuando	al	cierre	de	la	“Semana	de	Oración	por	la	Unidad”	en	el	hemisferio	norte,	nos	decía	el	
25	de	enero	de	2010:		“aunque	no	faltan	cuestiones	que	nos	separan	unos	de	otros	y	que	esperamos	
que	puedan	ser	superadas	a	través	de	la	oración	y	el	diálogo,	hay	un	contenido	central	del	mensaje	
de	Cristo	que	podemos	anunciar	todos	juntos”.	Este	mensaje	es,	“la	Paternidad	de	Dios,	la	victoria	
de	Cristo	sobre	el	pecado	y	sobre	la	muerte	con	Su	cruz	y	Su	resurrección,	la	confianza	en	la	acción	
transformadora	del	Espíritu”.		

Hilda Hurmuz, Colaboradora de CEDIARZBAIRES
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9. RESEÑA DE LAS CELEBRACIONES ECUMÉNICAS 
EN CUARESMA Y PASCUA

Arquidiócesis de Buenos Aires
• Barrio Belgrano 

IVº Via Crucis en la Parroquia Inmaculada Concepción (B),  Viernes 15 de abril.
“En	mi	angustia	invoqué	al	Señor,	y	Él	me	escuchó”	Salmo18	(17)	,7.	Participaron	hermanos	de	

diferentes	tradiciones	cristianas.	Padre	Ioanis	Argydis,	Iglesia	Ortodoxa	Griega	del	Patriarcado	de	Cons-
tantinopla	de	la	Catedral	de	la	Dormición	de	la	Madre	de	Dios,	Hilda	Hurmuz	de	la	Catedral	Armenia	
Católica	Nuestra	Señora	de	Narek	(Iglesia	católica	de	rito	oriental	armenio),	Pastor	David	Calvo	de	
la	IELU	Iglesia	Evangélica	Luterana	Unida	e	Iglesia	Reformada	Húngara,	Hermana	Mónica	Jaciuk,	
de	la	Orden	de	San	Basilio	Magno	(del	Kenosis	Comunicaciones,	centro	basiliano	para	la	difusión	de	
la	espiritualidad	oriental	de	la	Eparquía	Santa	María	del	Patrocinio	de	los	Ucranios	en	Buenos	Aires),	
Diácono	Rubén	Azar	de	la	Iglesia	Ortodoxa	Siriana	del	Patriarcado	de	Antioquía,	de	la	Ciudad	de	La	
Plata,	Hermana	Inés	Totera	de	la	Orden	de	la	Compañía	de	María	Nuestra	Señora	del	Barrio	Mitre,	
Señora	Sofía	de	Anghelidis	de	la	Iglesia	Ortodoxa	Griega	del	Patriarcado	de	Constantinopla,	de	la	
Catedral	de	la	Dormición	de	la	Madre	de	Dios,	Padre	Charbel	Majlus,	Iglesia	Católica	de	rito	oriental	
Maronita,	Misión	Libanesa	de	San	Charbel,	Pastora	Mariel	Pons	de	la	Iglesia	Evangélica	Metodista	
de	La	Boca,	Padre	Enrique	Bikkesbakker	de	la	Iglesia	Ortodoxa	San	Martín	de	Tours	de	la	Eparquía	
Autocéfala	Ucraniana	de	América	del	Sur,	Reverendo	David	George	de	la	Iglesia	Anglicana,	Pastor	
Atilio	Juan	Hunziker,	IERP	Iglesia	Evangélica	del	Rio	de	la	Plata.	En	la	bendición	final	se	sumó	el	
nuevo	párroco	Pbro.	Juan	Francisco	de	Estrada	quien	agradeció	a	todos	su	participación	en	este	Vía	
Crucis	ecuménico	organizado	por	el	Grupo	de	Ecumenismo	parroquial.

Viernes Santo ecuménico, viernes 22 de abril
Con	el	lema	“Mi	alma	tiene	sed	de	Dios	vivo”	Salmo	42-3,	las	Iglesias	Cristianas	de	Belgrano	

peregrinaron	por	 las	calles	del	barrio,	unidas	por	 la	Cruz	y	 la	Palabra,	partiendo	a	 las	14	desde	la	
Iglesia	Evangélica	Luterana	Unida	“La	Cruz	de	Cristo”,	Amenábar	1767	,	previa	oración	de	envío	
a	cargo	de	la	Pastora	Wilma	Rommel	de	dicha	congregación.	Durante	el	recorrido,	el	Pastor	Hugo	
Santos	de	la	Congregación	Unida.	El	Buen	Pastor,	el	Pbro.	Juan	Francisco	de	Estrada	y		el	Sr.	Eckell,	
de		la	Iglesia	Evangélica	Luterana	Argentina,	hicieron	escuchar	sus	palabras	de	reflexión	en	distintos	
puntos	del	recorrido.	

A	las	15	la	peregrinación	llegó	a	la	Parroquia		San	Patricio,	Echeverría	y	Estomba,	donde	dio	la	
bienvenida	a	los	fieles	el	Padre	Fernando	Bello		y	comenzó	la	celebración	ecuménica.	La	Sra.	Juana	
Laura	Villar,	perteneciente	a	la	Pquia.	Espíritu	Santo	leyó	los		Salmos	22	y	90	y	cantó	las	antífonas	“Tu	
fuiste	nuestro	refugio	desde	siempre”	y	“Dios	mío	no	me	abandones,	líbrame	de	mis	angustias”	que	
entonaron		todos	los	participantes.	El	Pastor	Álvaro	Michelin	Salomón	de	la	Iglesia	Reformada	Valdense		
predicó	inspirado	en	la	lectura	de	Isaías	52:13-53:12.	Como	gesto	solidario	se	realizó	una	colecta	des-
tinada	al	Hospital	Pirovano.	Finalizó	la	celebración	con	la	bendición	de	todos	los	ministros	presentes.	

Organizaron	las	Iglesias	Cristianas	de	Belgrano:	Alianza	Cristiana	y	Misionera	Argentina,	Anglicana	
San	Salvador,	Católica	Apostólica	Romana	Parroquias:	San	Patricio,	Inmaculada	Concepción	(B),	San	
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Cayetano	(B),	Nuestra	Señora	de	Lourdes	(B).Comunidad	de	Hnas.	Compañía	de	María,	Movimiento	
de	los	Focolares.	Iglesia		Evangélica	del	Rio	de	la	Plata,	Evangélica	Luterana	Unida	La	Cruz	de	Cristo,	
Evangélica	Reformada	de	Buenos	Aires,	Evangélica	Reformada	Húngara,	Evangélica	Luterana	Argen-
tina	San	Pablo,	Presbiteriana	San	Andrés,	Congregación	Unida	(Metodistas	y	Discípulos	de	Cristo)	El	
Buen	Pastor,	Metodista	Cristo	Rey,	Evangélica	Reformada	Valdense.		

• Barrio de Palermo
Las	Iglesias	Cristianas	de	Palermo,	en	el	marco	de	la	Semana	Santa,	prepararon	la	celebración	del	

misterio	pascual,	compartiendo,	en	forma	ecuménica,	un	momento	de	lectura	y	meditación	en	la	parroquia	
Ntra.	Sra.	de	Guadalupe	-	Mansilla	y	Medrano,	ciudad	de	Buenos	Aires,	el	Jueves Santo, 21 de abril 
de	22	hs	a	22:30	hs.	Las	lecturas	estuvieron	a	cargo	de	los	sacerdotes	y	fieles	de	Nª	Sª	de	Guadalupe	y	
Nª	Sª	de	Loreto	y	la	meditación		a	cargo	del	Pastor		Daniel	Walter	de	la	Iglesia	Bautista	El	Rey	Jesús.

“Viviendo juntos la resurrección del Señor”. Celebraron	la	presencia	de	Cristo	que	vive	y	reina	
glorioso,	el jueves 28 a	las	19,30	en	Gascón	1372	Salón	de	la	Parroquia	Sta.	Lucía	(Palermo).	En		la	
celebración	participaron	los		sacerdotes	católicos:	Pbro.	Horacio	E.	Reyna	y	Pbro.	Hugo	Trinquero,	
ambos	de	Santa		Lucía,	el	Arzobispo	de	la	Iglesia	Apostólica	Armenia,	Mons.	Kissag	Mouradian,	el	
Pastor	de	la	Iglesia	Bautista,	Daniel	Walter,	fieles	de	la	Catedral	armenia	católica	Nª	Sª	de	Narek,	el	Sr.	
Eusebio	Lizarralde,	en	representación	de	la	parroquia	Nª	Sª	del	Valle,	quien	participó	en	las	oraciones	
y	la	Sra.	Sofía	de	Anghelidis	de	la	Iglesia	Ortodoxa	Griega,	leyó	una	oración	de	San	Juan	Crisóstomo	
y	rezó	el	Padrenuestro	en	griego.	Una	familia	de	la	parroquia	Nª	Sª	de	la	Consolación	animó	la	cele-
bración	con	las	canciones.	Todos	se	sentían	verdaderamente	unidos	en	nombre	de	Cristo	Resucitado.

Organizaron:	Iglesia	Apostólica	Armenia	Catedral	San	Gregorio	eI	Iluminador,	Iglesia	Armenia	
Católica	Nuestra	Señora	de	Narek,	Iglesia	Bautista	El	Rey	Jesús,	Iglesia	Católica	Romana	Parroquia	
Nª	Sª	de	Guadalupe,	Parroquia	Nª	Sª	de	la	Consolación,	Parroquia	Nª	Sª	del	Valle,	Parroquia	Sagrada	
Eucaristía,	Parroquia	Santa	Lucía	(Palermo),	Iglesia	Ortodoxa	de	Antioquía	Catedral	San	Jorge,	Iglesia	
Ortodoxa	Griega	Catedral	la	Dormición	de	la	Virgen,	Iglesia	Ortodoxa	Rusa	de	la	Santísima	Virgen.

Diócesis de Reconquista

Primer retiro radial ecuménico de Viernes Santo  en Reconquista, Santa Fe 
El	día	de	Viernes	Santo,	en	Reconquista,	Santa	Fe,	se	realizó	el	1er.	Retiro	Radial	ecuménico	emitido	

por	Radio	Amanecer,	la	AM	de	la	región	cuya	titularidad	corresponde	al	Obispado.	El	lema	era	“Que	
todos	sean	uno:	como	tú,	Padre,	estás	en	mí	y	yo	en	ti,	que	también	ellos	estén	en	nosotros,	para	que	
el	mundo	crea	que	tu	me	enviaste”	(Jn	17,21)

Se	compartió	una	mañana	de	oración	y	reflexión	con	hermanos	valdenses,	luteranos,	metodistas,	
ortodoxos	y	católicos.	El	programa	fue	transmitido	desde	la	parroquia	de	Romang,	a	unos	30	kilómetros	
de	Reconquista,	hacia	el	sur,	sobre	la	ruta	1.	

Los	organizadores	habían	preparado	con	anticipación	una	pequeña	guía	con	textos	bíblicos	sobre	
los	que	iba	a	hacer	referencia	cada	pastor	en	su	reflexión,	que	fue	transmitida	a	través	de	las	radios,	a	
todas	las	iglesias.	A	media	mañana	Monseñor	Ramón	Dus,	personalmente,	visitó	la	radio.	Mientras	,	
la	gente	de	la	diócesis	se	había	reunido	en	las	capillas	para	poder	seguir	el	retiro	a	través	de	la	radio.

Participaron	en	la	organización	la	Comisión	Ecuménica	Diocesana,	el	equipo	de	Radio	Amanecer-	
Fundación	San	José.	La	apertura	fue	realizada	por	el	Pbro	Néstor	Monzón,	párroco	de	Romang,	las	
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reflexiones	estuvieron	a	cargo	de	diferentes	personas,	la	1ª	reflexión:	el	Padre	Alejandro	Saba-	Iglesia	
Católica	Apostólica	Ortodoxa	del	Patriarcado	de	Antioquía,	Reconquista;	la	2ª	reflexión:	Dardo	Fidel	
Zanuttini:	Iglesia	Evangélica	Valdense;	la	3ª	reflexión	:	Digno	Rosín:	Iglesia	Evangélica	Luterana,	
Romang;	4ª	reflexión:	Carlos	Zanuttini:	Iglesia	Evangélica	Metodista,	Alejandra.	La	Bendición	final	
estuvo	a	cargo	del	Pbro.	Franco	Chaher,	Reconquista	y	de	los	demás	pastores.

Diócesis de Bariloche

Encuentro	Ecuménico	Bariloche	invitó	a	una		Celebración	Ecuménica	de	Pascua	de	Resurrección,	
que	se	realizó	el	Domingo	24	de	abril,	a	las	8	hs.	en	la	Avda.	Costanera	y	Rolando.	Luego,	en	la	Casa	
del	Deporte,	a	las	9	hs.	se	compartió	un	Desayuno	Comunitario,	a	la	canasta,	en	el	Salón	de	la	Iglesia	
Evangélica	Metodista	Argentina,	Paso	156.

Diócesis de San Isidro

La	Mesa	de	Ministros	y	la	Mesa	de	Laicos	del	Grupo	Ecuménico	Zona	Norte	con	la	adhesión	de	
la	Comisión	de	Ecumenismo	y	Diálogo	Interreligioso	(CEDIDSI)	y	el	Equipo	de	Pastoral	Juventud	
de	la	Diócesis	de	San	Isidro	invitaron	a	todos	los	cristianos	al	tradicional	“Peregrinar	Juntos”	orga-
nizado	por	el	Grupo.	Partieron	a	las	14	hs.	de	dos	cabeceras	opcionales:	la	Iglesia	Nª	Sª	de	la	Paz,	
Av.	Maipú	3487,	Olivos	y	la	Iglesia	Evangélica	Metodista,	Tres	Sargentos	1928,	Martínez.	Luego	de	
breves	detenciones	en	Iglesias	hermanas,	las	columnas	confluyeron	para	finalizar	con	un	Celebración	
Ecuménica,	alrededor	de	las	15	hs,	en	la	Iglesia	Evangélica	del	Río	de	la	Plata	(IERP,	Congregación	
Alemana),		Santa	Rosa	450,	Martínez.	

Grupo	Ecuménico	Zona	Norte,	Mesas	de	Ministros	y	de	Laicos	CEDIDSI,	Pbro.	Guido	Borella,	
Asesor	y	Norberto	Larrosa,	Presidente.	Pastoral	Juventud,	Pbro.	Mariano	Caracciolo.	

10. CRISTIANOS PERSEGUIDOS

TESTAMENTO ESPIRITUAL DEL CATÓLICO PAQUISTANÍ SHAHBAZ BHATTI 
ASESINADO, EL 2 DE MARZO DE 2011, POR SU CONDICIÓN DE CRISTIANO

“Yo quiero servir a Jesús”

Me han propuesto altos cargos de gobierno y se me ha pedido que abandone mi batalla, pero yo 
siempre lo he rechazado, incluso poniendo en peligro mi vida. Mi respuesta siempre ha sido la misma: 
“No, yo quiero servir a Jesús como un hombre normal”.

Este amor me hace feliz. No quiero popularidad, no quiero posiciones de poder. Sólo quiero un 
lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter, mis acciones hablen por mí y digan que estoy 
siguiendo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en mí que me consideraría un privilegio el que, en este 
esfuerzo y en esta batalla por ayudar a los necesitados, a los pobres, a los cristianos perseguidos de 
Pakistán, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y quiero morir por 
él. No siento miedo alguno en este país.
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Muchas veces los extremistas han tratado de asesinarme o de encarcelarme; me han amenazado, 
perseguido y han aterrorizado a mi familia. Los extremistas, hace unos años, pidieron incluso a mis 
padres, a mi madre y a mi padre, que me convencieran para que no continúe con mi misión de ayuda 
a los cristianos y los necesitados, pues de lo contrario me perderían. Pero mi padre siempre me ha 
alentado. Yo digo que, mientras viva, hasta el último aliento, seguiré sirviendo a Jesús y a esta huma-
nidad pobre, que sufre, a los cristianos, a los necesitados, a los pobres. 

Quiero deciros que me inspira mucho la Sagrada Biblia y la vida de Jesucristo. Cuanto más leo 
el Nuevo Testamento, los versículos de la Biblia y la palabra del Señor, más se reafirman mi fuerza y 
mi determinación. Cuando reflexiono en el hecho de que Jesucristo lo sacrificó todo, que Dios envió a 
su mismo Hijo para redimirnos y salvarnos, me pregunto cómo puedo seguir el camino del Calvario. 
Nuestro Señor dijo: “Ven conmigo, carga tu cruz, y sígueme”. Los pasajes que más me gustan de la 
Biblia dicen: “Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
verme”. De este modo, cuando veo a personas pobres y necesitadas, pienso que detrás de sus rasgos 
se encuentra Jesús, que me sale al paso.

Por este motivo, siempre trato de ayudar, junto con mis colegas, para llevar asistencia a los ne-
cesitados, a los que tienen hambre y sed.

Noticia	completa:	http://www.zenit.org/article-38501?l=spanish

ARTICULO DEL PRESIDENTE DEL PCPUC - CARDENAL KURT KOCH
EL ECUMENISMO A EXAMEN 

El	Cardenal	Kurt	Koch,	presidente	del	Consejo	Pontificio	para	 la	Promoción	de	 la	Unidad	de	
los	Cristianos,	hizo	referencia,	al	inicio	de	la	celebración	de	la	Semana	de	Oración	por	la	Unidad	de	
los	Cristianos,	el	18	de	enero	de	2011,	al	octavario	de	oración	por	la	unidad	de	los	cristianos	y	sus	
orígenes.	Afirmando	que	no	es	la	hora	de	la	“resignación”,	exhortó	a	una	renovada	“asignación”	de	la	
responsabilidad	ecuménica	para	superar	con	esperanza	y	paciencia	los	desafíos	actuales.	La	oración	
es	«el	alma	de	todo	el	movimiento	ecuménico»,	el	diálogo	de	la	caridad	y	el	diálogo	de	la	verdad	se	
enriquecen	y	se	fecundan	recíprocamente.

La	Oración	de	Jesús	tiene	dos	dimensiones	1º)	La	unidad	es	un	don	de	Dios.	La	espiritualidad	
ecuménica	nos	recuerda	que	los	cristianos	no	hacemos	la	unidad.	Jesús	mismo	pide	la	unidad,	es	la	
obra	grandiosa	del	Espíritu	Santo.	2º)	La	opción	ecuménica	y	el	compromiso	misionero	son	realida-
des	inseparables.	El	Cardenal	destacó	la	perspectiva	misionera	de	Juan	17,21,	en	la	cual	se	centró	la	
Conferencia	mundial	sobre	la	misión	de	Edimburgo,	que	celebró	su	centenario	en	2010,	La	relacionó	
con	la	unidad	de	los	cristianos	que	no	es	un	fin	en	sí	misma,	sino	que	se	pone	al	servicio	del	anuncio	
creíble	del	Evangelio	de	Jesús	al	mundo,	y	con	la	creación	de	un	Consejo	pontificio	para	la	Nueva	
Evangelización	coincidente	con	dicho	centenario.

La	dimensión	martirológica	del	ecumenismo	nos	abre	al	alma	de	la	espiritualidad	ecuménica.	Los	
testigos	más	creíbles	son	los	mártires,	que	han	dado	su	vida	en	defensa	de	la	fe.	El	“ecumenismo	de	
los	mártires”	requiere	que	nos	comprometamos	y	que	lo	vivamos	en	la	oración,	entraña	una	promesa	
grande,	porque	los	mártires	gozan	ya	de	una	comunión	plena	y	perfecta.
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Sólo en 2008, de los 2.200 millones de cristianos que había en el mundo, 230 millones fueron vícti-
mas, a causa de su fe, de discriminaciones, abusos, a veces violentas hostilidades e incluso verdaderas 
persecuciones. Esto significa que el 80% de las personas que son perseguidas hoy a causa de su fe 
son cristianos. La Organización internacional de derechos humanos llega a este balance desconcer-
tante: «Si tomamos como criterio los parámetros internacionales de derechos humanos, la situación 
de estos cristianos a menudo es una verdadera catástrofe. Un desastre al que todos los interesados 
se han acostumbrado y del cual nuestra sociedad secularizada sólo toma nota, si …  afluyen olas de 
refugiados en el mundo».Este balance sobrecogedor representa un gran desafío para todas las Iglesias, 
llamadas a ser realmente solidarias.

Artículo	publicado	en	L`Osservatore	Romano	–	edición	española	–	Año	XLIII,	número	4	(2.195)	
domingo	23	de	enero	de	2011	-	pp	6	y	11		

http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FD
etail&last=false=&path=/news/religione/2011/013q11-L-ecumenismo-alla-prova.html&title=%20%20
%20El%20ecumenismo%20a%20examen%20%20%20&detailLanguage=es&locale=es

INICIATIVAS POR LA PAZ CONTRA EL FANATISMO RELIGIOSO

Líderes cristianos y musulmanes abordaron en Qatar el fanatismo religioso
El	jueves	20	de	enero	de	2011	se	conoció	la	convocatoria	de	la	Liga	Árabe	a	líderes	cristianos	y	

musulmanes	a	participar	en	un	encuentro	interreligioso	sobre	Jerusalén	y	sobre	el	fanatismo	religioso	
que	se	celebraría	el	2	y	3	de	febrero	en	Doha,	capital	de	Qatar.

El	patriarca	latino	de	Jerusalén,	Mons.	Fouad	Twal,	que	participaría	en	el	encuentro,	explicó	a	la	
agencia	SIR	que	la	iniciativa	“nace	probablemente	sobre	la	ola	de	terror	y	de	condena	surgida	tras	las	
masacres	de	Bagdad	y	Alejandría	de	Egipto”.	Según	el	patriarca,	“de	las	masacres	en	Iraq	y	Egipto,	ha	
nacido,	o	mejor	dicho,	se	ha	despertado,	una	conciencia	por	parte	de	los	líderes	musulmanes	sobre	el	
peligro	del	radicalismo	…	ahora	hay	una	mayor	conciencia	entre	los	políticos,	entre	los	jefes	árabes,	
musulmanes	y	cristianos	del	hecho	de	que	el	fanatismo	ciego	no	hace	bien	a	nadie”,	declaró	Mons.	
Twal	a	Radio	Vaticano.	

Mons.	 Twal	 destacó	 diversas	 reacciones	 positivas	 suscitadas	 en	 el	 mundo	musulmán	 tras	 los	
atentados.	“Estos	días,	he	leído	en	diversos	periódicos	árabes	comentarios	bellísimos	de	intelectuales	
musulmanes	que	advertían	sobre	el	riesgo	del	fanatismo	religioso”,	explicó.	Otro	gesto	que	destacó	
el	patriarca	fue	el	de	numerosos	musulmanes	que,	tras	el	atentado	en	Alejandría	de	Egipto,	fueron	al	
hospital	a	donar	sangre	para	los	heridos	cristianos.	“En	estos	dramáticos	acontecimientos	-concluyó	
Mons.	Twal,	emerge	todo	el	sentido	de	humanidad	de	los	creyentes	sobre	el	que	estamos	llamados	a	
construir	juntos	la	convivencia	y	la	tolerancia”.

Noticia	completa:	www.zenit.org/article-37952?l=spanish

Valores humanos y religiosos compartidos por cristianos y musulmanes 
El	20	de	mayo	de	2011,	el	Vatican	Information	Service	-	VIS	dio	la	siguiente	noticia:	El	Ponti-

ficio	Consejo	para	el	Diálogo	Interreligioso	y	el	Real	Instituto	para	Estudios	Interreligiosos	(Aman,	
Jordania),	celebraron	su	segundo	coloquio	en	Roma	del	18	al	19	de	mayo.	La	reunión	fue	presidida	
por	el	cardenal	Jean-Louis	Tauran,	Presidente	del	Pontificio	Consejo,	y	por	el	Prof.	Kamel	Abu	Jaber,	
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Director	del	Instituto.
El	tema	del	coloquio	fue:	“Valores	humanos	y	religiosos	compartidos	por	cristianos	y	musulma-

nes	para	una	educación	común”.	Según	un	comunicado	hecho	público	de	la	fecha,	los	participantes	
destacaron	lo	siguiente:

“1)	Cristianos	y	musulmanes	comparten	los	valores	humanos	básicos,	como	el	carácter	sagrado	de	
la	vida	humana,	la	dignidad	humana	y	los	derechos	fundamentales	inalienables	que	emanan	de	ella.

2)	En	cuanto	a	los	valores	religiosos,	algunos	de	ellos	son	comunes	a	cristianos	y	musulmanes,	
mientras	que	otros	son	específicos	de	cada	comunidad.	Por	tanto,	es	importante	señalar	puntos	en	común	
para	identificar	las	diferencias.	El	respeto	a	las	diferencias	es,	en	realidad,	una	condición	importante	
para	un	auténtico	diálogo.

3)	La	educación,	y	la	religiosa	en	particular,	no	debe	formar	identidades	en	antagonismo	o	en	con-
flicto,	sino	al	contrario,	mientras	ayuda	a	los	jóvenes	a	que	arraigue	en	su	identidad	religiosa	propia,	
debe	favorecer	la	formación	de	identidades	abiertas	a	otras	identidades.

4)	Un	espacio	privilegiado	de	la	educación	común	es	el	de	las	escuelas,	instituciones	y	univer-
sidades	públicas	y	privadas,	donde	los	niños	y	los	jóvenes	cristianos	y	musulmanes	estudian	juntos.	
Esta	es	una	experiencia	que	se	debe	mantener	y	salvaguardar,	también	porque	permite	crear	amistades	
sólidas	y	permanentes.

Las	dos	partes	-concluye	el	comunicado-	han	acordado	reunirse	nuevamente	dentro	de	dos	años.	
Una	reunión	preparatoria	precederá	al	coloquio”.

CON-DIR/	VIS	20110520	(290)	Pubblicato	da	VIS	Archive	01	el	viernes,	mayo	20,	201

11. RESPIRANDO CON LOS DOS PULMONES

CARDENAL KOCH VISITA LA IGLESIA ORTODOXA RUSA
Destaca la importancia del diálogo de amor

El	sábado	12	de	marzo,	el	presidente	del	Consejo	Pontificio	para	la	Promoción	de	la	Unidad	de	los	
Cristianos	empezó	una	visita	a	la	Iglesia	Ortodoxa	Rusa	de	gran	importancia	ecuménica.	El	cardenal	
Kurt	Koch	comenzó	en	Moscú	el	viaje	que	terminaría	el	jueves,	e	incluyó	visitas	a	importantes	lugares	
de	culto	de	la	Iglesia	ortodoxa	rusa.

El	cardenal,	acompañado	por	el	padre	jesuita	Milan	Zust,	se	encontró	con	la	comunidad	católica	
y	celebró	la	Misa	en	la	catedral	de	la	Madre	de	Dios	de	Moscú.

En	una	entrevista	en	Radio	Vaticano,	el	cardenal	Koch	dijo	que	sobre	todo,	se	trata	de	“mantener	
contactos	con	el	Patriarcado	de	Moscú”.	Destacó	que	tendría	audiencia	con	el	Patriarca	Kirill	y	en-
cuentros	con	el	presidente	del	Departamento	de	Relaciones	Eclesiásticas	Exteriores	del	Patriarcado,	
metropolita	Hilarion	Alfeyev,	cuya	composición	musical	“La	Pasión	según	San	Mateo”	fue	un	medio	
inédito	de	promoción	de	la	unidad,	al	ser	presentada	en	el	año	2007,	en	Moscú,	el	27	de	marzo	en	la	
Gran	Sala	del	Conservatorio,	y,	en	Roma,	el	29	de	marzo	en	el	Auditórium	de	la	Conciliación,	junto	
al	Vaticano.
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“Para	mí	es	extremadamente	importante,	después	de	la	visita	que	realicé	el	pasado	noviembre	en	
Constantinopla,	establecer	relaciones	personales”,	dijo	el	prelado.	“De	hecho,	en	la	totalidad	del	diálogo	
con	los	ortodoxos,	el	diálogo	del	amor	supone	siempre	un	diálogo	de	la	verdad”.

Hablando	sobre	la	historia	del	diálogo	católico-ortodoxo,	el	cardenal	dijo	que	“por	nuestra	parte	
fue	la	fuerte	defensa	del	Papado,	mientras	que	por	su	parte	fue	el	fuerte	desarrollo	de	autocefalia;	un	
mayor	desarrollo	consiste,	obviamente,	en	el	hecho	de	que	gran	parte	de	los	ortodoxos	actuales	vive	
en	la	diáspora	en	Occidente”.

Añadió:	“debemos	analizar	juntos	estos	nuevos	acontecimientos,	para	poder	alcanzar	el	objetivo	
final	del	diálogo,	literalmente	una	comunidad	eclesial	completa”.

Nota	completa.	Zenit,	14	de	marzo	de	2011.	http://www.zenit.org/article-38605?l=spanish

VISITA DEL CATOLICÓS KAREKIN II A ARGENTINA 
RECEPCIÓN EN LA CATEDRAL METROPOLITANA 

Viernes 13 de mayo de 2011

Palabras de monseñor Carlos H. Malfa

Ante	todo	deseo	transmitir	con	mucha	fidelidad	al	Patriarca	Karekin	II	el	saludo	fraterno	y	la	cordial	
bienvenida	de	parte	del	señor	cardenal		Jorge	Mario	Bergoglio,	Arzobispo	de	Buenos	Aires	y	Primado	
de	la	Argentina	y	de	todos	los	señores	Obispos	reunidos	en	su	primera	Asamblea	Plenaria	anual.

Este	saludo	significa	celebrar	y	agradecer	el	precioso	don	de	la	fe	cristiana	que	la	tierra	de	mártires	
de	Armenia	abrazó	primero	en	la	historia.

Sí,	la	cruz	de	Cristo	es	su	identidad,	tanto	en	las	tragedias	de	su	historia		como	en	la	gloria	de	su	
renovación	después	de	la	adversidad	porque	la	fe	forma	parte	de	ellos	como	el	color	forma	parte	de	
la	piel,	en	el	decir	de	uno	sus	historiadores.	¡Cómo	no	agradecer	a	los	ancianos,	a	madres	y	padres	de	
familia	que	han	transmitido	fielmente	esta	fe!

Para	los	católicos	resuena	como	siempre	nueva	la	valiente	súplica	de	Benedicto	XV	al	sultán	oto-
mano	en	defensa	“del	pueblo	armenio	gravemente	afligido,	conducido	al	umbral	de	la	aniquilación”.

Así	mantenemos	viva	la	memoria	del	“Metz	Yeghérn”,	memoria	que	se	hace	oración	por	la	paz	de	
los	difuntos,	la	curación	de	las	heridas	todavía	abiertas	y	la	dignidad	de	todos	los	armenios.	Oración	
que	nos	une	también	en	docilidad	al	Espíritu	del	Señor	para	continuar	recorriendo	con	esperanza	el	
camino	hacia	la	plena	y	visible	unidad	de	todos	los	discípulos	de	Cristo.

ENCÍCLICA DEL PATRIARCA ECUMÉNICO
CONVOCATORIA INTERNACIONAL ECUMÉNICA POR LA PAZ

 CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS - KINGSTON-JAMAICA - 17-25 MAYO 2011

En	ocasión	de	ese	encuentro,	el	domingo	22	de	mayo	de	2011,	Bartolomeo,	Arzobispo	de	Constan-
tinopla	y	Nueva	Roma	y	Patriarca	Ecuménico	dirigió	un	importante	mensaje	por	la	paz	a	la	plenitud	
de	la	iglesia,	del	cual	destacamos	algunos	párrafos.	
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… La búsqueda de la paz siempre ha supuesto un desafío. … Nos enfrentamos a circunstancias 
radicalmente nuevas que nos exigen un compromiso con la paz igualmente radical. 

Es por eso por lo que acogemos con gran alegría la Convocatoria Ecuménica Internacional por la 
Paz del Consejo Mundial de Iglesias que se celebra del 17 al 25 de mayo de 2011 en Kingston, Jamaica, 
a modo de conclusión adecuada y continuación del Decenio del CMI para Superar la Violencia, una 
iniciativa interreligiosa mundial con el objetivo de fortalecer los esfuerzos y redes existentes para 
prevenir la violencia y de estimular la aparición de nuevos empeños. 

Ahora, la búsqueda de la paz exige un cambio completo y radical de lo que se ha convertido en 
el modo de supervivencia normativo en nuestro mundo. La paz requiere un sentido de conversión o 
metanoia; requiere compromiso y coraje. Además, el establecimiento de la paz es una cuestión de 
elección individual e institucional. Está en nuestras manos aumentar el daño causado a nuestro mundo 
o contribuir a su sanación. Una vez más, es una cuestión de elección. 

… La justicia y la paz son temas centrales en las Escrituras. Sin embargo, como cristianos or-
todoxos, también recordamos la profunda tradición de la Filocalia, que pone énfasis en que la paz 
siempre –y en última instancia– comienza en el corazón. En palabras de san Isaac el Sirio en el siglo 
VII: “Estate en paz con tu alma; entonces, el cielo y la tierra estarán en paz contigo”. No obstante, 
esta paz interior debe manifestarse en todos los aspectos de nuestra vida y nuestro mundo. Eso es lo 
que la Convocatoria de Jamaica destaca con sus cuatro subtemas: la paz en la comunidad, la paz con 
la tierra, la paz en el mercado y la paz entre los pueblos. 

En un mundo cada vez más complejo y violento, las iglesias cristianas han reconocido que trabajar 
por la paz constituye una expresión primordial de su responsabilidad de cara a la vida del mundo. 
Se las desafía a que vayan más allá de las meras denuncias retóricas de la violencia, la opresión y 
la injusticia y encarnen sus juicios éticos en acciones que contribuyan a una cultura de paz. Esta 
responsabilidad se basa en la bondad esencial de todos los seres humanos por haber sido creados a 
imagen de Dios y en la bondad de todo lo que Dios ha creado.

Texto	 completo:	 http://www.superarlaviolencia.org/es/recursos/recursos-del-cmi/documentos/
presentations-speeches-messages/enciclica-del-patriarca-ecumenico.html

12. DIÁLOGO JUDEO - CATÓLICO 

XXI  reunión del Comité internacional de enlace entre judíos y católicos 

Judíos y cristianos condenan la violencia “en nombre de la religión” 
como “una corrupción de la verdadera naturaleza de la relación con Dios”.

El	21º	encuentro	del	Comité	internacional	de	enlace	entre	judíos	y	católicos	(ILC)	tuvo	lugar	en	
París	(27	febrero	-	2	marzo),	y	en	él	participaron	setenta	representantes	del	judaísmo	mundial	y	de	la	
Santa	Sede,	sobre	el	tema:	“Cuarenta	años	de	diálogo:	reflexiones	y	perspectivas	de	futuro”.

En	una	declaración	conjunta	publicada	se	afirma	que	esta	sesión	“ha	puesto	el	acento	en	los	re-
sultados	conseguidos	en	el	diálogo	entre	judíos	y	católicos,	en	un	mundo	en	rápida	transformación”.
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El	comunicado	deplora	las	discriminaciones	contra	las	minorías	religiosas,	las	injusticias	de	las	que	
ellas	son	objeto	y	la	falta	de	libertad:	“Los	participantes	han	reconocido	que	lo	que	está	sucediendo	en	
África	del	Norte	y	en	Oriente	Medio	es	el	signo	de	una	exigencia	de	libertad	por	parte	de	las	nuevas	
generaciones	en	estas	regiones.	Lamentaron	también	que	en	numerosas	partes	del	mundo,	las	minorías	
religiosas	son	discriminadas	y	amenazadas	por	restricciones	injustas”.

	“La	conferencia	deploró	todo	acto	de	violencia	perpetrado	en	nombre	de	la	religión”,	viendo	en	él	
una	“corrupción	de	la	verdadera	naturaleza	de	la	relación	con	Dios”,	subrayó	el	comunicado.

Durante	la	apertura	del	Comité	internacional	de	enlace	entre	judíos	y	católicos,	el	pasado	domingo	
27	de	febrero,	se	anunció	la	creación	de	un	Memorial	“Cardenal	Jean	Marie	Lustiger”	en	el	sur	de	
Israel,	así	como	uno	de	los	pioneros	del	diálogo	cardenal	Decourtray,	arzobispo	de	Lyon	1981-1994	
tiene	su	Memorial	en	el	monte	Sión,	en	Jerusalén.	

La	nota	completa	de	Anita	S.	Bourdin:	http://www.zenit.org/article-38474?l=spanish

Declaración de la Comisión Bilateral de las delegaciones del Gran Rabinato de Israel 
y la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con los judíos

La	Comisión	Bilateral	celebró	en	Jerusalén	,	entre	el	29	y	31	de	marzo,	su	10ª	reunión	para	debatir	
los	Desafíos	de	la	Fe	y	del	Liderazgo	Religioso	en	la	Sociedad	Laica.	Al	término	del	encuentro,	el	31	
de	marzo,	2011,	Adar	II	25,	5771,	emitieron	una	Declaración	conjunta	los	siguientes	participantes:	
Gran	Rabino	Shear	Yashuv	Cohen	(Presidente	de	la	Delegación	Judía),	Cardenal	Jorge	María	Mejía	
(Presidente	de	la	Delegación	Católica),	Gran	Rabino	Rasson	Arussi,	Gran	Rabino	David	Brodman,	
Gran	Rabino	David	Rosen,	Sr.	Oded	Wiener,	Cardenal	Peter	Kodwo	Turkson,	Patriarca	Fouad	Twal,	
Arzobispo	Bruno	Forte,	Arzobispo	Antonio	Franco,	Obispo	Giacinto-Boulos	Marcuzzo,	Mons.	Pier	
Francesco	Fumagalli,	Padre	Pierbattista	Pizzaballa,	O.F.M.,	y	Padre	Norbert	Hofmann,	S.D.B.

		“Nuestras	respectivas	tradiciones	afirman	la	importancia	de	la	oración,	ambas	como	expresión	de	la	
conciencia	de	la	Divina	Presencia,	y	como	forma	de	afirmar	esta	conciencia	y	sus	imperativos	morales.	
Además,	el	estudio	de	la	Palabra	Divina	en	las	Escrituras	ofrece	una	esencial	inspiración	y	orientación	
para	la	vida.	La	descripción	bíblica	de	Moisés	(Éxodo	3,	1-15)	se	presentó	como	paradigma	de	líder	
religioso	que,	a	través	de	su	encuentro	con	Dios,	responde	a	la	llamada	Divina	con	total	fe,	amando	
a	su	gente,	anunciando	la	Palabra	de	Dios	sin	miedo,	teniendo	la	libertad	y	la	valentía	y	la	autoridad	
que	viene	de	la	obediencia	a	Dios	siempre	e	incondicionalmente,	escuchando	a	todos,	preparado	para	
el	diálogo.	…	Además,	la	obligación	religiosa	de	justicia	y	de	paz	también	precisa	de	un	compromiso	
entre	líderes	religiosos	y	las	instituciones	de	derecho	civil.	…	La	sociedad	secular	moderna	ha	traído	
consigo	muchos	beneficios.	…	una	sociedad	en	la	que	la	religión	pueda	prosperar.	…	ha	llevado	a	una	
enorme	atención	en	el	tema	de	los	derechos	civiles.	…	

La	nota	traducida	del	inglés	por	Carmen	Álvarez:	http://www.zenit.org/article-38809?l=spanish

El libro “Jesús de Nazaret” de Benedicto XVI leído por un judío

El	artículo	del	profesor	Giorgio	Israel,	de	religión	judía,	fue	publicado	en	L`Osservatore	Romano.	
“El modo más obvio con que un lector judío puede leer el segundo libro de Benedicto XVI sobre 
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Jesús de Nazaret es el de buscar en este una imagen del estado de las relaciones judío-cristianas. Es 
una lectura legítima, pero demasiado limitada.  … La Nostra aetate fue un documento fundamental 
porque, tras siglos dramáticos, sentó las bases de un diálogo fundado en el respeto y en el reconoci-
miento de raíces comunes e inalienables. … Luego llegaron hechos decisivos …, seguidos de otros 
pasos que han afrontado los temas en cuestión.”

… ha tenido un papel fundamental el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre «El pueblo 
judío y sus Sagradas Escrituras en la Biblia cristiana» (2001), cuya exégesis se enfocaba a suprimir 
del camino del diálogo los peñascos más pesados, es decir, los prejuicios anti-judíos derivados de una 
lectura superficial de los Evangelios y que han alimentado la llamada «enseñanza del desprecio».  … 
estableció claramente la indisolubilidad de la relación entre los dos Testamentos … una «renuncia de 
los cristianos respecto al Antiguo Testamento» implicaría la «disolución» del cristianismo.

El nuevo libro de Benedicto XVI completa la obra, quitando del sendero del diálogo la última 
piedra, cuando aclara definitivamente que la responsabilidad en el proceso y en la condena de Jesús 
es imputable sólo a un grupo restringido de judíos y no puede, de ninguna manera, recaer sobre el 
pueblo entero, menos aún en todas las generaciones sucesivas. Despejado de este obstáculo el cami-
no, el diálogo entra en la sustancia: «Después de siglos de contraposición, reconocemos como tarea 
nuestra lograr que estos dos modos de la nueva lectura de las escrituras bíblicas; la cristiana y la 
judía; entren en diálogo entre sí para comprender rectamente la voluntad y la palabra de Dios». … 

El	artículo	trata	los	temas	centrales	del	diálogo: “la divinidad de Jesús, la naturaleza de su mi-
sión, su sentido en la historia y en el proceso de la redención, y por lo tanto, el concepto mismo de la 
redención; … el inicio de un tiempo de los gentiles «durante el cual el Evangelio debe ser llevado a 
todo el mundo y a todos los hombres» es compatible con el hecho de que «mientras tanto Israel con-
serve la propia misión». … [la superación de] la antigua e infundada contraposición entre Antiguo 
Testamento, como libro en el que habla un Dios solo de justicia y nunca de amor, incluso un Dios de 
venganza, y los Evangelios como mensaje de caridad y de amor, así como tampoco la contraposición 
entre particularismo judío y universalismo cristiano. … Es fundamental haber establecido un vínculo 
directo entre la corriente del profetismo y el mensaje de Jesús que, «con su obrar pretendía dar cum-
plimiento a la Ley y a los Profetas». Este vínculo se reafirma continuamente en el libro, colocando 
el mensaje de Jesús «dentro de la gran línea de los heraldos de Dios en la precedente historia de la 
salvación». … La vitalidad del judaísmo, antes y después de la caída del Templo, se ha alimentado 
constantemente de la dialéctica entre la lectura legalista de la Toráh y la exploración del tema de la 
redención en términos universalistas, o el volver a proponerse la temática característica del profetismo. 
El fin de esta dialéctica marcaría una dramática esterilización del judaísmo y la pérdida del sentido 
de su misión. Con este judaísmo vivo el diálogo puede dar frutos.

Cita	a	Robert	Aron	(hno.	de	Raymond):	«Hasta donde podemos imaginar, por un lado o por otro, 
los cristianos y los judíos, y tal vez también personas no creyentes, no se ven amenazados de la mis-
ma manera por la nueva idolatría y por la profanación del mundo (...); mientras la guerra entre las 
religiones reveladas, y tal vez también entre los humanismos laicos, prevalezca sobre la lucha que 
han de librar conjuntamente contra el enemigo de siempre y de ahora, Jesús permanecerá en la cruz 
e Israel seguirá amenazado por las naciones».

El	artículo	completo:	http://www.zenit.org/article-39416?l=spanish
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