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1. DE LA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI
A LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
De lo implícito a lo explícito - Dimensión ecuménica, interreligiosa e intercultural de la fe
La Encíclica Lumen Fidei fue escrita a cuatro manos, por Benedicto XVI y Francisco. Une la fe a
la corporalidad del ver, escuchar y tocar, a la memoria personal y comunitaria, del pasado y del futuro
confiada en la fidelidad de Dios, a la verdad con la comprensión amorosa como forma de subsistir que
excluye al fanatismo. La bondad divina reflejada en la transparencia de la creación y la revelación en la
historia del Pueblo de Israel culmina en la Cruz de Jesús en quien se hizo visible y audible.
Tratando el tema de la búsqueda del hombre religioso, la unidad e integridad de la fe, y la amistad
social conduce, implícitamente, al diálogo interreligioso basado en la posibilidad de todos los hombres
de conocer a Dios y de hablar de El, al ecumenismo y al diálogo intercultural.
Destacamos los números relacionados con estos tres temas:
Del nº 35, titulado Fe y búsqueda de Dios, subrayamos: “La luz de la fe en Jesús ilumina también
el camino de todos los que buscan a Dios, y constituye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas religiones. … Podemos entender así que el camino del hombre
religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y que no es inaccesible. … El hombre
religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de su vida, en el ciclo de
las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso, y
se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón…. Al configurarse como vía, la fe
concierne también a la vida de los hombres que, aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar.
En la medida en que se abren al amor con corazón sincero y se ponen en marcha con aquella luz que
consiguen alcanzar, viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe.”
En el tercer capítulo, nº 38 y siguientes, la LF se abre al Ecumenismo tratando la unidad e integridad
de la fe: “El Amor, que es el Espíritu y que mora en la Iglesia, mantiene unidos entre sí todos los tiempos
y nos hace contemporáneos de Jesús, convirtiéndose en el guía de nuestro camino de fe.” … “La unidad
de la Iglesia, en el tiempo y en el espacio, está ligada a la unidad de la fe: « Un solo cuerpo y un solo
espíritu […] una sola fe » (Ef 4,4-5). Hoy puede parecer posible una unión entre los hombres en una
tarea común, en el compartir los mismos sentimientos o la misma suerte, en una meta común. Pero resulta muy difícil concebir una unidad en la misma verdad. Nos da la impresión de que una unión de este
tipo se opone a la libertad de pensamiento y a la autonomía del sujeto. En cambio, la experiencia del
amor nos dice que precisamente en el amor es posible tener una visión común, que amando aprendemos
a ver la realidad con los ojos del otro, y que eso no nos empobrece, sino que enriquece nuestra mirada.
El amor verdadero, a medida del amor divino, exige la verdad y, en la mirada común de la verdad, que
es Jesucristo, adquiere firmeza y profundidad. En esto consiste también el gozo de creer, en la unidad
de visión en un solo cuerpo y en un solo espíritu. En este sentido san León Magno decía: « Si la fe no
es una, no es fe “ … “la fe es una sola, porque pasa siempre por el punto concreto de la encarnación,
sin superar nunca la carne y la historia de Cristo, ya que Dios se ha querido revelar plenamente en
ella.”… “Confesando la misma fe, nos apoyamos sobre la misma roca, somos transformados por el mismo Espíritu de amor, irradiamos una única luz y tenemos una única mirada para penetrar la realidad.”
En el cuarto capítulo, en el nº 54 y siguientes, tratando la amistad social, LF se abre al diálogo intercultural “la fe ilumina todas las relaciones sociales. … esta fraternidad, sin referencia a un Padre
común como fundamento último, no logra subsistir. Es necesario volver a la verdadera raíz de la fraternidad…. En el centro de la fe bíblica está el amor de Dios, su solicitud concreta por cada persona, su
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designio de salvación que abraza a la humanidad entera y a toda la creación, y que alcanza su cúspide
en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo.” … “La fe afirma también la posibilidad del
perdón… la unidad es superior al conflicto”… “La fe ilumina la vida en sociedad; poniendo todos los
acontecimientos en relación con el origen y el destino de todo en el Padre que nos ama, los ilumina con
una luz creativa en cada nuevo momento de la historia”
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_
enciclica-lumen-fidei_sp.html
La Exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM del Santo Padre Francisco, fue entregada el 24
de noviembre de 2013, en la solemne fiesta de Cristo Rey del Universo en la cual tuvo lugar la clausura
del Año de la Fe.
En varios párrafos de esta exhortación cuyo nombre nos invita a anunciar con gozo la Buena Noticia
de Jesús, hay una dedicación explícita sobre el diálogo ecuménico, las relaciones con el judaísmo, el
diálogo interreligioso, la libertad religiosa y el atrio de los gentiles.
El diálogo ecuménico
244. El empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús que pide «que todos sean uno»
(Juan 17,21). La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus
divisiones y la Iglesia realizara «la plenitud de catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión».
Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos. Para eso hay que confiar
el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos:
la paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos
dijo: «¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9). En este empeño, también entre nosotros, se cumple la antigua profecía: «De sus espadas forjarán arados» (Isaías 2,4).
245. Bajo esta luz, el ecumenismo es un aporte a la unidad de la familia humana. La presencia en
el Sínodo del Patriarca de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé I, y del Arzobispo de Canterbury,
Su Gracia Rowan Douglas Williams, fue un verdadero don de Dios y un precioso testimonio cristiano.
246. Dada la gravedad del anti testimonio de la división entre cristianos, particularmente en Asia
y en África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve urgente. Los misioneros en esos continentes
mencionan reiteradamente las críticas, quejas y burlas que reciben debido al escándalo de los cristianos divididos. Si nos concentramos en las convicciones que nos unen y recordamos el principio de la
jerarquía de verdades, podremos caminar decididamente hacia expresiones comunes de anuncio, de
servicio y de testimonio. La inmensa multitud que no ha acogido el anuncio de Jesucristo no puede
dejarnos indiferentes. Por lo tanto, el empeño por una unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja
de ser mera diplomacia o cumplimiento forzado, para convertirse en un camino ineludible de la evangelización. Los signos de división entre los cristianos en países que ya están destrozados por la violencia
agregan más motivos de conflicto por parte de quienes deberíamos ser un atractivo fermento de paz.
¡Son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen! Y si realmente creemos en la libre y generosa acción
del Espíritu, ¡cuántas cosas podemos aprender unos de otros! No se trata sólo de recibir información
sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como
un don también para nosotros. Sólo para dar un ejemplo, en el diálogo con los hermanos ortodoxos, los
católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y
sobre su experiencia de la sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos
cada vez más a la verdad y al bien.
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Las relaciones con el Judaísmo
247. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya Alianza con Dios jamás ha sido
revocada, porque «los dones y el llamado de Dios son irrevocables» (Romanos 11,29). La Iglesia,
que comparte con el Judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo
de la Alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana (cf. Romanos 11,16-18).
Los cristianos no podemos considerar al Judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos
entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios (cf. 1 Tesalonicenses
1,9). Creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia, y acogemos con ellos la común
Palabra revelada.
248. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de la vida de los discípulos de Jesús. El
afecto que se ha desarrollado nos lleva a lamentar sincera y amargamente las terribles persecuciones
de las que fueron y son objeto, particularmente aquellas que involucran o involucraron a cristianos.
249. Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza y provoca tesoros de sabiduría que
brotan de su encuentro con la Palabra divina. Por eso, la Iglesia también se enriquece cuando recoge
los valores del Judaísmo. Si bien algunas convicciones cristianas son inaceptables para el Judaísmo, y
la Iglesia no puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe una rica complementación
que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos mutuamente a desentrañar las
riquezas de la Palabra, así como compartir muchas convicciones éticas y la común preocupación por
la justicia y el desarrollo de los pueblos.
El diálogo interreligioso
250. Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente
los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para
la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades
religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente,
como proponen los Obispos de la India, «estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas». Así
aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma,
podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en un criterio
básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia es en sí mismo,
más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales.
Los esfuerzos en torno a un tema específico pueden convertirse en un proceso en el que, a través de la
escucha del otro, ambas partes encuentren purificación y enriquecimiento. Por lo tanto, estos esfuerzos
también pueden tener el significado del amor a la verdad.
251. En este dialogo, siempre amable y cordial, nunca se debe descuidar el vínculo esencial entre
diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener y a intensificar las relaciones con los no cristianos.
Un sincretismo conciliador sería en el fondo un totalitarismo de quienes pretenden conciliar prescindiendo de valores que los trascienden y de los cuales no son dueños. La verdadera apertura implica
mantenerse firme en las propias convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa, pero
«abierto a comprender las del otro» y «sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada
uno». No nos sirve una apertura diplomática, que dice que sí a todo para evitar problemas, porque
sería un modo de engañar al otro y de negarle el bien que uno ha recibido como un don para compartir
generosamente. La evangelización y el diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente.
252. En esta época adquiere gran importancia la relación con los creyentes del Islam, hoy particu-
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larmente presentes en muchos países de tradición cristiana donde pueden celebrar libremente su culto
y vivir integrados en la sociedad. Nunca hay que olvidar que ellos, «confesando adherirse a la fe de
Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día
final».Los escritos sagrados del Islam conservan parte de las enseñanzas cristianas; Jesucristo y María
son objeto de profunda veneración y es admirable ver cómo jóvenes y ancianos, mujeres y varones del
Islam son capaces de dedicar tiempo diariamente a la oración y de participar fielmente de sus ritos
religiosos. Al mismo tiempo, muchos de ellos tienen una profunda convicción de que la propia vida, en
su totalidad, es de Dios y para Él. También reconocen la necesidad de responderle con un compromiso
ético y con la misericordia hacia los más pobres.
253. Para sostener el diálogo con el Islam es indispensable la adecuada formación de los interlocutores, no sólo para que estén sólida y gozosamente radicados en su propia identidad, sino para que
sean capaces de reconocer los valores de los demás, de comprender las inquietudes que subyacen a
sus reclamos y de sacar a luz las convicciones comunes. Los cristianos deberíamos acoger con afecto
y respeto a los inmigrantes del Islam que llegan a nuestros países, del mismo modo que esperamos y
rogamos ser acogidos y respetados en los países de tradición islámica. ¡Ruego, imploro humildemente
a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en
cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales! Frente a episodios de
fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los verdaderos creyentes del Islam debe
llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero Islam y una adecuada interpretación
del Corán se oponen a toda violencia.
254. Los no cristianos, por la gratuita iniciativa divina, y fieles a su conciencia, pueden vivir «justificados mediante la gracia de Dios», y así «asociados al misterio pascual de Jesucristo». Pero, debido
a la dimensión sacramental de la gracia santificante, la acción divina en ellos tiende a producir signos,
ritos, expresiones sagradas que a su vez acercan a otros a una experiencia comunitaria de camino
hacia Dios. No tienen el sentido y la eficacia de los Sacramentos instituidos por Cristo, pero pueden
ser cauces que el mismo Espíritu suscite para liberar a los no cristianos del inmanentismo ateo o de
experiencias religiosas meramente individuales. El mismo Espíritu suscita en todas partes diversas
formas de sabiduría práctica que ayudan a sobrellevar las penurias de la existencia y a vivir con más
paz y armonía. Los cristianos también podemos aprovechar esa riqueza consolidada a lo largo de los
siglos, que puede ayudarnos a vivir mejor nuestras propias convicciones.
Libertad Religiosa.
255. Los Padres sinodales recordaron la importancia del respeto a la libertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental. Incluye «la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia». Un sano pluralismo, que de verdad respete a
los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones, con la pretensión
de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto
cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría, en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza
de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz.
256. A la hora de preguntarse por la incidencia pública de la religión, hay que distinguir diversas
formas de vivirla. Tanto los intelectuales como las notas periodísticas frecuentemente caen en groseras
y poco académicas generalizaciones cuando hablan de los defectos de las religiones y muchas veces no
son capaces de distinguir que no todos los creyentes –ni todas las autoridades religiosas– son iguales.
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Algunos políticos aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias. Otras veces
se desprecian los escritos que han surgido en el ámbito de una convicción creyente, olvidando que
los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza
motivadora que abre siempre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibilidad. Son despreciados por la cortedad de vista de los racionalismos. ¿Es razonable y culto relegarlos
a la oscuridad, sólo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? Incluyen principios
profundamente humanistas que tienen un valor racional aunque estén teñidos por símbolos y doctrinas
religiosas.
Atrio de los Gentiles
257. Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna
tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tienen
su máxima expresión y su fuente en Dios. Los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la
defensa de la dignidad humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en
la custodia de lo creado. Un espacio peculiar es el de los llamados nuevos Areópagos, como el «Atrio
de los Gentiles», donde «creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fundamentales de la
ética, del arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la trascendencia».204 Éste también es un camino
de paz para nuestro mundo herido.

2. EL PAPA FRANCISCO - Resonancias interreligiosas
VISITA DEL PAPA A RÍO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Realizada entre el 23 y el 28 de julio de 2013
PARTICIPACIÓN ECUMÉNICA E INTERRELIGIOSA DE JÓVENES
El primer Papa latinoamericano, estuvo en Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un
evento con un fuerte perfil interno de la Iglesia Católica Romana. Aunque esta Jornada siempre ofrece
momentos discretos de participación ecuménica e interreligiosa, el viaje de Francisco tuvo una participación activa de la Red Ecuménica de la Juventud (Reju). En esta oportunidad, el arzobispo de Río de
Janeiro, Dom Orani João Tempesta, envió una invitación a líderes de las iglesias brasileñas para la ceremonia de bienvenida del 25 de julio en la playa de Copacabana. Se destacan los siguientes encuentros:
El día 21, dos días antes del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, se produjo el “encuentro
interreligioso entre católicos, judíos y musulmanes”, en la Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro (PUC-Rio), que reunió a 50 jóvenes de todas las religiones y otros invitados. Reflexionaron
sobre el tema “Juventud: Fuerza de participación, la fuerza de la fe.”
El 24 de julio se realizó otro encuentro de juventud ecuménica promovido por el Consejo Nacional
Iglesias Cristianas (CONIC-Rio) en la Catedral Anglicana de Rio de Janeiro, con la presencia de jóvenes
de diferentes comunidades cristianas de todo el mundo.
Tienda Interreligiosa. La tienda de muchos jóvenes. La mayor iniciativa de la JMJ ecuménica e
interreligiosa ocurrió a lo largo de la semana... Con el objetivo de capacitar a los jóvenes asistentes a la
JMJ de la sensibilización y lucha en defensa de la vida de los jóvenes, Reju unió fuerzas con otras organizaciones y creó un espacio para el debate y la reflexión de la realidad y de la juventud sobre el tema de
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las políticas públicas para la juventud. Con el tema “La juventud quiere vivir”, la Carpa de la Juventud,
estuvo emplazada en la Parroquia St. Bernadette, Río de Janeiro, entre el 22 y 26 de julio, y tuvo mesas
temáticas, celebraciones, oraciones, exposiciones y actos culturales. Fue un lugar de acogida, formación, celebración, intercambio, diálogo y la coexistencia de diversos jóvenes. … “Espacios como este
hacen que la JMJ sea de todos”, dice el joven Judío Daniel Douek. “La tienda era una invitación para la
construcción”, dice. Su opinión es magnificada por el joven musulmán Shuaib El Boustani, también de
San Pablo. “La JMJ predica la paz. Esto es importante para todas las religiones. El diálogo interreligioso
y el ecumenismo ayudan a terminar con los estereotipos “, concluyó.
La tienda fue organizada por el Ministerio de la Juventud, Caritas Brasil, la Juventud Franciscana,
Comisión Brasileña de Justicia y Paz, Cajueiro - Centro de Formación, Consultoría e Investigación en
Juventud, Reju - Red Ecuménica para jóvenes, Hermandad de los Mártires del Camino, Sector Pastoral PUC / RJ, en colaboración con el PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
Secretaría Nacional de la Juventud del Gobierno Federal y de la Red Brasileña de Centros e Institutos
de la Juventud. La participación en la JMJ Reju contó con el apoyo de la Coordinadora Ecuménica de
Servicio (CESE) y el Foro Ecuménico ACT Brasil.
Lunes, 29 de julio de 2013 (ALC) Autor: Marcelo Schneider. Agencia Latinoamericana y Caribeña
de Comunicación (ALC) Información ofrecida por el Pastor Metodista Hugo Urcola.
HOSPITALIDAD CRISTIANA BRINDADA POR ADVENTISTAS EN LA JMJ.
Jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo día, demostraron hospitalidad cristiana esta semana,
cuando ofrecieron a 170 jóvenes católicos, un lugar donde estar en la ciudad. Los católicos italianos eran
parte de la peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud, que vio a miles de jóvenes católicos de
todo el mundo viajar a Rio por una semana para celebrar la diversidad de la Iglesia Católica y profundizar
su espiritualidad personal. Miembros de la Iglesia Central Adventista en Rio de Janeiro dieron la bienvenida al grupo en el aeropuerto, arreglaron su traslado y alojamiento en la iglesia durante su semana de
peregrinación. “Tenemos nuestras diferencias doctrinales, pero servimos a Dios que nos dio un ejemplo
de amor hacia nuestro prójimo. Estamos ayudando a estos jóvenes no por su fe, si no porque ellos necesitan ayuda y nosotros asistimos a miembros de cualquier denominación”, dijo Rómulo Silver, un líder
de la iglesia local. Durante la semana de la Jornada Mundial de la Juventud, Iglesias adventistas locales
también aprovecharon la oportunidad para rezar con los jóvenes católicos y los invitaron a asistir a sus
celebraciones en la iglesia local. “Varios de los jóvenes quisieron unirse a nuestra adoración cada noche
y dijeron que les gustó lo que escucharon”, dijo Silva, agregando que él creía que la bondad y la generosidad pueden enviar un mensaje más fuerte que una prédica. Traducción libre de Ma. Florencia Uriburu.
http://news.adventist.org/all-news/news/go/2013-08-01/in-brazil-adventists-demonstrate-christian-hospitality/
ENTREVISTA DE LA CIVILITÁ CATTOLICA AL PAPA FRANCISCO
Parte del texto de la entrevista que concedió el Papa Francisco al jesuita Antonio Spadaro, director
de La Civiltà Cattolica, bajo su expresa autorización, fue traducida por Luis López-Yartopara en la
revista Mensaje de Santiago de Chile en septiembre 2013
ECUMENISMO. Mi pregunta es esta: “¿Cómo conciliar en armonía primado petrino y sinodalidad?
¿Qué caminos son practicables, incluso con perspectiva ecuménica?”.
“Debemos caminar juntos: la gente, los obispos y el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios
niveles. Quizá es tiempo de cambiar la metodología del sínodo, porque la actual me parece estática.
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Eso podrá llegar a tener valor ecuménico, especialmente con nuestros hermanos ortodoxos. De ellos
podemos aprender mucho sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre la tradición de sinodalidad. El esfuerzo de reflexión común, observando cómo se gobernaba la Iglesia en los primeros siglos,
antes de la ruptura entre Oriente y Occidente, acabará dando frutos. Para las relaciones ecuménicas
es importante una cosa: no solo conocerse mejor, sino también reconocer lo que el Espíritu ha ido sembrando en los otros como don también para nosotros. Yo deseo proseguir la reflexión sobre cómo ejercer
el primado petrino que inició ya en 2007 la Comisión Mixta y que condujo a la firma del Documento de
Ravena. Hay que seguir esta vía”. Intento captar cómo ve el Papa el futuro de la unidad de la Iglesia.
Me responde: “Tenemos que caminar unidos en las diferencias: no existe otro camino para unirnos. El
camino de Jesús es ese”…
http://www.revistacriterio.com.ar/nota-tapa/entrevista-completa-de-la-civilta-cattolica-al-papafrancisco/
ELOGIOS PAPALES AL JESUS DE NAZARETH de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.
El Papa Francisco, en ocasión de la entrega, el 26 de octubre, en la Sala Clementina, en el Vaticano,
de los premios Ratzinger 2013 de teología, anunciado en nuestro Boletín (nº 65), hizo grandes elogios
al libro de su predecesor como Obispo de Roma. Recordamos que los galardonados con el Premio Ratzinger, fueron el profesor Richard A. Burridge, biblista inglés, decano del King College de Londres, y
ministro de la Comunión Anglicana y el profesor Christian Schaller, laico, docente de teología dogmática y vicedirector del instituto Papa Benedicto XVI, de Ratisbona (Alemania).
El papa Francisco quiso subrayar el don verdaderamente único que el Papa emérito concedió a la
Iglesia con los libros sobre Jesús de Nazaret. Cuando se publicó el primer volumen, recordó el Santo
Padre, “algunos dijeron, que un papa no debía escribir libros sobre teología, sino encíclicas... Ciertamente, Benedicto XVI había asumido este problema, pero incluso entonces como siempre, siguió la voz
del Señor en su conciencia iluminada”. “Con estos libros él no hizo magisterio, en el sentido propio,
y tampoco un estudio académico. Él –precisó Francisco– hizo un regalo a la Iglesia y a todos los hombres, de aquello que tenía de más preciado: su conocimiento de Jesús, fruto de años y años de estudio,
de confrontación teológica, de oración, porque Benedicto XVI hacía teología de rodillas, y todo ello lo
puso a disposición de todos de la forma más accesible”. Y consideró: “Nadie puede medir el bien que
ha hecho con este don el papa Benedicto, sólo el Señor lo sabe. Pero todos tenemos la percepción, que
muchas personas, gracias a los libros sobre Jesús de Nazaret, han alimentado su fe, han profundizado sobre ella o incluso se han acercado a Cristo por primera vez de manera adulta, combinando las
exigencias de la razón con la búsqueda del rostro de Dios”. Y al concluir felicitó a los galardonados
también en nombre de su amado predecesor, con quien ha estado hace pocos días.
26-10-2013 http://www.zenit.org/es/articles/premio-ratzinger-de-teologia-el-papa-lo-entrega
AUDIENCIA DEL CONSEJO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE LÍDERES RELIGIOSOS RELIGIONES POR LA PAZ CON EL PAPA
CIUDAD DEL VATICANO, 27 de noviembre de 2013 (Zenit.org) - El diálogo interreligioso es muy
importante para construir la paz, y para ello no son significativas las mayorías y las minorías, sino que
prevalezca la fraternidad. Así como desterrar el proselitismo y en su lugar, provocar la atracción, en la
cual se comparten las convicciones sin imposición. Pero, sobre todo, el papa Francisco demandó rechazar las idolatrías contemporáneas, como aquellas que reemplazan el dinero por la persona en el centro
de la economía. Estas indicaciones las dio el santo padre el 19 de noviembre pasado, al encontrar en
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audiencia privada a una representación del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos
- Religiones por la Paz, encabezada por su moderador el cardenal Raymundo Damasceno Assis, quien
ejerce este encargo por delegación de la Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
En la delegación se encontraban también el secretario general y director regional de Religiones por la
Paz America Latina y el Caribe, Elías Szczytnicki; el presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) Rev. Felipe Adolf; el representante de la Alianza Evangélica Latina (AEL), Rev. Samuel
Olson; el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), Claudio Epelman; el secretario
general de la Organización Islámica para América Latina y el Caribe (OIPALC), Muhammad Yusuf
Hallar, según indica un comunicado llegado hoy a la redacción de ZENIT. … Se trata de la primera reunión conjunta en la Santa Sede, de los líderes de las diversas comunidades de fe de America Latina y el
Caribe con el Santo Padre, que ha calificado “de vital importancia el esfuerzo de Religiones por la Paz”
y ha recordado que “se avanzó mucho en los últimos cuarenta años”. Luego, el papa Francisco destacó
algunos elementos que deben profundizarse en las relaciones interreligiosas, como “la fraternidad común en el camino a Dios, el cuidado compartido del corazón de las personas, y la caminata conjunta con
los hermanos y hermanas de otras creencias”. Por otra parte, solicitó desterrar los fundamentalismos y
oponerse a las predicas de la intolerancia, como el escándalo provocado en la Catedral de Buenos Aires
durante la conmemoración del septuagésimo quinto aniversario de la Noche de los Cristales Rotos y las
profanaciones en varias Iglesias Metodistas de la Argentina.
EL PAPA RECIBIÓ A LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA DEL PCDI
En el encuentro con el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Francisco habló sobre el futuro del diálogo interreligioso que está en la convivencia respetuosa de la diversidad. ‘’La Iglesia Católica
es consciente del valor que reviste la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres
de tradiciones religiosas diversas. Cada vez comprendemos más su importancia, sea porque el mundo
se ha vuelto, de alguna manera, “más pequeño”, sea porque el fenómeno de las migraciones aumenta
los contactos entre personas y comunidades de tradiciones, culturas y religiones diversas. Este hecho
interpela nuestra conciencia de cristianos y es un reto para la comprensión de la fe y para la vida concreta de muchísimos creyentes”. El Papa Francisco ha acogido con estas palabras a los participantes
en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso -que preside el cardenal
Jean-Louis Tauran- y que ha estado dedicada al tema “Miembros de diferentes tradiciones religiosas
en la sociedad”. Dirigiéndose a ellos, el Santo Padre ha citado su reciente exhortación apostólica
“Evangelii gaudium” para reafirmar que “una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos
y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes”. Efectivamente “no faltan en el
mundo contextos en que la convivencia es difícil” porque “ a menudo razones políticas o económicas
se superponen a las diferencias culturales y religiosas haciendo también hincapié en incomprensiones y
errores del pasado: todo ello puede generar desconfianza y miedo. Hay un solo camino para vencer ese
miedo y es el diálogo, el encuentro caracterizado por la amistad y el respeto”. “Dialogar -ha explicado
Francisco- no significa renunciar a la identidad propia cuando se sale al encuentro del otro, ni tampoco ceder a compromisos sobre la fe y la moral cristiana. Al contrario, la verdadera apertura implica
mantenerse firme en las propias convicciones más hondas, con una identidad clara y gozosa y por eso
abierta a comprender las razones de los otros.... convencidos de que el encuentro con quien es distinto
puede ser una ocasión de... enriquecimiento y testimonio”. De ahí que “el diálogo interreligioso y la
evangelización no se excluyen, sino que se alimentan recíprocamente. No imponemos nada, no usamos
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ninguna estrategia solapada para atraer a los fieles, sino que testimoniamos con alegría y sencillez lo
que creemos y lo que somos. En efecto, un encuentro en el que cada uno dejase de lado lo que cree o
fingiera renunciar a lo que más quiere, no sería una relación auténtica y en ese caso se podría hablar
de una fraternidad fingida”. El diálogo constructivo entre personas de tradiciones religiosas diversas
“también sirve para superar otro miedo, que desgraciadamente está en aumento en las sociedades
fuertemente secularizadas: el miedo de las varias tradiciones religiosas y de la dimensión religiosa en
cuanto tal... Está muy difundido el pensamiento de que la convivencia sería posible solo escondiendo
la pertenencia religiosa y encontrándonos en una especie de espacio neutro, privado de referencias a
la trascendencia. Pero, entonces ¿cómo sería posible ...construir una sociedad que sea una casa común auténtica, si se impone dejar de lado lo que cada uno considera parte esencial de su propio ser?..
Ciertamente, es necesario que todo se desarrolle respetando las convicciones ajenas, también de los
que no creen, pero tenemos que tener el valor y la paciencia de salir al encuentro los unos de los otros
tal y como somos”. “El futuro –ha terminado el Papa– está en la convivencia respetuosa de la diversidad, no en la homologación a un pensamiento único teóricamente neutral. Por eso es imprescindible el
reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa en todas sus dimensiones. El Magisterio
de la Iglesia se ha expresado en las últimas décadas sobre este tema con gran determinación. Estamos
convencidos de que la construcción de la paz en el mundo pasa a través de este camino”. Ciudad del
Vaticano, 28 noviembre 2013 (VIS).ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS - DOS INICIATIVAS PAPALES
Red Mundial de Escuelas para el Encuentro.
A través de la Academia Pontificia de Ciencias el Vaticano lanza Red Educativa Global para el respeto de valores. Está inspirada en Escuela de Vecinos y Escuelas Hermanas, promovidas por Bergoglio
cuando era arzobispo de Buenos Aires. Busca promover una sociedad inclusiva y potenciar la cooperación y la solidaridad en los alumnos. Coordinan docentes argentinos.
El objetivo es promover la construcción de una sociedad inclusiva en la que poder desarrollar un
proyecto de vida de acuerdo con la cultura y convicciones propias, con los valores universales y el
medio ambiente. Asimismo, esta red busca desarrollar en los estudiantes una actitud de apertura al otro
para alcanzar un mundo cada vez más integrado, sin perder la riqueza de la diversidad y promover la
cooperación entre los alumnos en relación a la conciencia cívica y política. Otro ideal en el que se basa
esta iniciativa es potenciar la cooperación y la solidaridad en los alumnos por encima de toda forma de
egoísmo competitivo y enseñarles a aplicar la ciencia y la tecnología en favor de la educación, según
explica la Santa Sede. Todas las escuelas que deseen pertenecer a esta red podrán inscribirse en la página
web aún en construcción. A través de este enlace podrán recibir apoyo para la aplicación de las diversas
iniciativas. El proyecto estará coordinado por los profesores José María del Corral y Enrique Palmeyro,
con el apoyo del profesor Antonio M. Battro, miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. http://
www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=35512
Este proyecto será promovido a través del deporte y del testimonio de deportistas para revalorizar el
buen deporte. Esto se encuentra en la página web www.scholasoccurrentes.org
Propuestas para luchar contra la Trata de Personas
4 de noviembre, 2013. (Romereports.com) El Vaticano planea convocar un ambicioso encuentro
para buscar soluciones contra el tráfico de personas. Para prepararlo ha reunido a un grupo de expertos
en Roma que han analizado la situación de las 29 millones de personas víctimas de esta ‘esclavitud
moderna’. El Vaticano está clasificando las propuestas y en las próximas semanas presentará unas
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primeras conclusiones. Probablemente no incluirán medidas demasiado concretas, como la creación de
un registro de ADN, porque sólo solucionarían una parte de la cuestión. Los organizadores aseguran
que una de las mayores dificultades para combatir el tráfico de personas es que no hay datos precisos.
Además, están surgiendo nuevos desafíos que afrontar. En el seminario participaron unas 80 personas,
expertos de todo el mundo y de todos los ámbitos. El próximo año será el segundo seminario. Ambos
eventos ayudarán a preparar la gran conferencia que tendrá lugar en el Vaticano en el 2015. A partir de
ellas, el Papa Francisco quiere lanzar propuestas eficaces contra el tráfico de personas.
PROF. JUAN JOSE LLACH (argentino) Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. “Esto viene
por un expreso pedido del Papa Francisco a las Academias de que estudiaran este tema e hicieran propuestas. Tenemos un listado de 49 propuestas que han hecho los participantes en base a las cuales vamos a elaborar una declaración por parte de las Academias”… “Chicos que son forzados a mendigar
como parte de una organización, chicos que son, peor todavía, forzados a ser distribuidores de droga.
Primero los convierten en consumidores y después en distribuidores y ha habido muchísimos asesinatos
de chicos o adolescentes que se han querido ir de estas organizaciones”.
http://www.romereports.com/palio/el-vaticano-recibe-una-lluvia-de-propuestas-para-luchar-contrala-trata-de-personas-spanish-11514.html#.Upaef9IW3cw

3. ARZOBISPO DE BUENOS AIRES - MONS. MARIO AURELIO POLI
Designado el 28 de marzo de 2013, en coincidencia con el Jueves Santo, por el papa Francisco como
su sucesor en la Arquidiócesis de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli asumió el 20 de del abril en la
Catedral Metropolitana. La celebración de la misa fue iniciada por el nuncio apostólico, monseñor Emil
Tscherrig, con la lectura de su designación y contó con muchísimos de sus hermanos en el Episcopado,
con la presencia de autoridades nacionales y municipales, de una importante comitiva de Santa Rosa
– La Pampa, y de muchos jóvenes del Movimiento Scout. Se destacó la presencia en la celebración
eucarística y en el saludo final de varios Obispos Orientales y Ortodoxos, del Pastor David Calvo, el
sacerdote ortodoxo ruso Pablo, y otros líderes interreligiosos. Desde su asunción, el nuevo Arzobispo
de Buenos Aires y Primado de Argentina, ha participado en varias celebraciones de diferentes credos
acompañando diferentes festividades religiosas.
Con los Musulmanes. El Ramadán, con aire interreligioso.
El Centro Intercultural Alba y el Gobierno porteño organizaron la ruptura del ayuno. El 8 de agosto
finalizó para la comunidad musulmana, el mes de Ramadán, uno de los cuatro pilares del Islam, junto
con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación a La Meca. El Ramadán es un tiempo
de purificación del cuerpo y el alma que obliga a ayunar durante 29 o 30 días, según su calendario lunar. Esta observación tiene que ver con valores tanto espirituales como sociales. De ahí que la ruptura
diaria de ese ayuno (iftar) reúna a la familia y a los amigos, para reforzar los lazos fraternos. El Centro
de Diálogo Intercultural Alba y la dirección de Cultos del Gobierno porteño, siguiendo una costumbre,
organizaron la celebración del iftar, que se realizó en el palacio Aberg Cobo y resultó ser un singular
encuentro interreligioso con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, Mons. Mario Poli. Nancy
Falcón, directora de Alba, destacó que era “la primera vez en la historia de la comunidad islámica que
un arzobispo de Buenos Aires compartía un iftar con líderes musulmanes”. “El espíritu de Ramadán es
el de compartir con otros –agregó Falcón-, esta es la mejor forma de alabar a nuestro Creador”. En la
cena participó también el presidente honorario del Centro Alba, Mustafá Eker, el director de Cultos del
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gobierno porteño, Alfredo Abriani, el titular del Centro Islámico, Fabián Ankah. También dijeron presentes el sheij de la mezquita de Alberti, Mohammed Zanaty; el obispo maronita, Habib Chamieh; los
rabinos Ernesto Chattah, Arieh Sztokman y Alejandro Avruj y el pastor metodista Fernando Suárez. El
mes de Ramadán finalizó con el Eid al-Fitr, festividad que dura tres días en la que se visitan las familias
islámicas, acuden a las mezquitas y se comen los platos tradicionales.
http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=35529 Esta nota también fue recogida por
http://www.aica.org/7416-mons-poli-referentes-de-otros-cultos-en-la-ruptura-del.html
Con los Judíos. Rosh Hashana.
El 4 de septiembre de 2013, el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, asistió a la
ceremonia de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, en la sinagoga NCI – Emanu El, que estuvo a cargo
del Rabino Alejandro Avruj. “Para mí es una alegría venir a rezar con ustedes a mantener esa relación
tan linda que tenemos en común, del único Dios verdadero”, dijo Mons. Poli en diálogo con la Agencia
Judía de Noticias luego de la ceremonia. “Hace muchos años tuve un profesor que nos daba orígenes
cristianos y consistía en ver cómo el cristianismo hundía sus raíces en el judaísmo. Yo fui formado
en esa escuela, sin prejuicios, además de haber tenido de maestro al papa Francisco que ha trazado
puentes de amistad y de simpatía. Él nos ha guiado mucho, lo hemos acompañado y sé que él estuvo
presente”, agregó. Mons. Poli también se refirió a la importancia de tener una buena convivencia interreligiosa y aseguró que el pueblo argentino ha avanzado mucho en el tema: “Tenemos una convivencia
interreligiosa sana, saludable, y también un trabajo y un camino hecho por muchos obispos, sacerdotes
y pastores en el camino ecuménico que también hablan del tema. Eso es lo que tenemos: una cultura
de convivencia. Y ese podría ser el mejor mensaje para nuestra patria”. Mons. Poli también envió un
mensaje de paz y amistad a toda la comunidad judía, donde destacó: “Me sumo a esta fiesta y a este año
nuevo. Que lo vivamos en paz y que podamos ser un poco más buenos con los demás. Los desafíos son
muy grandes. Todos aquellos que trabajan por la paz necesitan unidad, y necesitamos ahondar los lazos
de paz, donde lo religioso es un espacio hermoso para trabajarlos”
http://www.clarin.com/sociedad/Poli-participo-celebracion-Rosh-Hashana_0_987501702.html
Nota anticipada la noticia por http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=34873

4. DESIGNACIÓN EPISCOPAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE CEERJIR
PBRO. LIC. PEDRO JAVIER TORRES ALIAGA
El Sumo Pontífice Francisco nombró obispo titular de Castello di Numidia y auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba al presbítero licenciado Pedro Javier Torres Aliaga, de 52 años, miembro del
clero de la Arquidiócesis de Córdoba. Actualmente se desempeña como párroco de Nuestra Señora
del Valle, en el barrio Villa Belgrano de la capital cordobesa, y es Secretario Ejecutivo de la Comisión
Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones. El Pbro. Pedro Javier Torres integra, como miembro representante de la Iglesia Católica, el Comité Interreligioso por la
Paz–COMIPAZ- del que es, actualmente, su presidente. Acompaña a la Comisión Episcopal presidida
por el Arzobispo de Córdoba, Mons. Ñáñez, desde el 2012 y completará el periodo hasta noviembre del
2014. El obispo auxiliar electo de Córdoba, monseñor Pedro Javier Torres, lamentó los actos vandálicos
sucedidos recientemente en la provincia, afirmó que acompaña “con profundo dolor y tristeza” a las
víctimas y exhortó a reflexionar desde lo ocurrido para motivar una “conversión cultural” a través del
diálogo y la educación.
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CÓRDOBA - Incidentes 3 y 4 de noviembre 2013 - Mediación de paz social.
El Obispo electo compartió en una entrevista a Radio María su parecer ante el clima de agitación social que produjeron los saqueos registrados en la provincia con motivo del acuartelamiento de las fuerzas policiales en reclamo de mejoras salariales. Monseñor Torres pasó la noche en vigilia, manteniendo
comunicaciones con los integrantes del Comité Interreligioso por la Paz - COMIPAZ y mediando en
el conflicto. Este mediodía, al conocerse el acuerdo entre las fuerzas policiales y las autoridades, el
gobernador José Manuel De la Sota agradeció el trabajo de mediación del obispo y del Rabino Marcelo
Polakoff. El padre Torres pidió a los cordobeses trabajar por una “conversión cultural” de la sociedad,…
hacia la cultura del trabajo, de la responsabilidad y de la sensatez”. “Hacemos un llamado a la paz -añadió-. Estar en nuestras cosas hoy es una oportunidad para rezar por la ciudad y por la patria. También es
un llamado a las autoridades de la provincia a efectivizar los caminos de diálogo y proponer soluciones a
los conflictos”. Monseñor Torres reconoció el “justo reclamo” de los policías, aunque advirtió que el fin
no justifica los medios, y pidió establecer mecanismos para que los servicios públicos no queden abandonados. “Aprovechemos la jornada para reflexionar y mirar hacia el futuro con esperanza y con paz,
viendo la necesidad de una recuperación social y ética para construir un futuro de hermanos”, concluyó.
http://www.aica.org/9773-mons-pedro-torres-pidio-una-conversion-cultural-tras-los-saqueos.html
http://www.lanacion.com.ar/1644753-un-obispo-y-un-rabino-actores-de-la-mediacion

5. ENDEDIO 2014
EL ENCUENTRO NACIONAL DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
es anual y reúne a los Delegados Diocesanos y de Movimientos e Instituciones católicos,
se realizará en la ciudad de PARANÁ, en el Centro Mariápolis El Salvador,
entre el viernes 19 y domingo 21 de SEPTIEMBRE 2014.
Más información a partir de abril: seccomis@ceerjircea.org.ar
6. ORACIÓN POR LA PAZ EN SIRIA, MEDIO ORIENTE Y EL MUNDO
VIGILIA DE ORACIÓN EN EL VATICANO
El 9 de septiembre último, en la Plaza de San Pedro tuvo lugar una larga vigilia de oración por la
paz en Siria y Medio Oriente y el mundo como acto central de la Jornada de ayuno y oración convocada
por el Papa. El Santo Padre contó con importantes adhesiones y presencia de líderes interreligiosos.
Las oraciones por los países donde hay graves conflictos fueron acompañadas por un bellísimo gesto
de fuego e incienso. En su homilía partió del libro del Génesis: “Dios vio que todo era muy bueno” y
siguió con la respuesta de Caín “¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?”, a la que dio una contundente
respuesta: “Sí, tú eres el guardián de tu hermano. Ser persona humana significa ser guardianes los unos
de los otros”. Norberto Padilla publicó en Criterio una reflexión sobre este acontecimiento, al que nos
remitimos: http://www.revistacriterio.com.ar/iglesia/ser-responsables-los-unos-de-los-otros/
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RESPUESTA EN ARGENTINA A LA CONVOCATORIA PAPAL PARA INVOCAR DE DIOS
EL GRAN DON DE LA PAZ POR LA AMADA NACIÓN SIRIA.
La Iglesia en la Argentina realizó diversas actividades durante el fin de semana para responder al
pedido del papa Francisco de vivir una jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, Medio Oriente y
el mundo entero. El lunes 2 de septiembre, a primera hora, la Santa Sede comunicó a sus sedes diplomáticas en el mundo el deseo de sumar a todos los fieles cristianos, de otras confesiones y hombres de
buena voluntad a la convocatoria lanzada por el Santo Padre desde la ventana de su estudio, en la Plaza
de San Pedro. El domingo, antes de rezar el Ángelus, Francisco había convocado a la diócesis de Roma
a unirse en una vigilia de ayuno y oración de 19 a 24, “para invocar de Dios este gran don por la amada
nación siria”, y animó a que se adopten similares actividades en el resto del mundo. En su alocución
dominical, el pontífice había condenado con particular firmeza el uso de las armas químicas y dijo que
tiene aún en su mente y en su corazón imágenes terribles, y recordó que la humanidad “tiene necesidad
de ver gestos de paz”. http://www.aica.org/8300-la-argentina-se-une-al-ayuno-oracion-por-paz.html
Hubo adhesiones en todas las Diócesis a lo ancho y largo del país, se destacan algunas celebraciones
de las que tuvimos noticias directas.
BUENOS AIRES
La Arquidiócesis de Buenos Aires se sumó a la jornada de ayuno y oración por la paz en Siria convocada por el papa Francisco para el sábado 7 de septiembre con distintas celebraciones en la catedral
metropolitana y frente al olivo plantado en la Plaza de Mayo por el entonces cardenal Jorge Bergoglio.
Las celebraciones comenzaron el viernes en la catedral metropolitana con misas a lo largo de todo el día,
rosarios y súplicas por la paz a cada hora, en tanto que en Plaza de Mayo integrantes de la Acción Católica repartieron estampas con la oración por la paz. Se organizó para el sábado, a las 10.45, un “rosario
por la paz” y a las 11.30 una misa en honor de Nuestra Señora de la Paz, presidida por el Arzobispo de
Buenos Aires, monseñor Mario Poli, tras la cual se expuso el Santísimo Sacramento. A las 20, también
en la catedral de Buenos Aires, fue el turno de los jóvenes, en el marco de la misa del reencuentro de
los fieles que participaron de la Jornada Mundial de la Juventud que presidió Francisco en julio en Río
de Janeiro, Brasil.
Encuentro ecuménico. La Comunidad de San Egidio el 7 de septiembre se unió a la intención del
pontífice con una oración en la parroquia San Ildefonso a las 17.30 con la presencia y testimonio del metropolita Siluan Muci, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia. También se recordó a los
dos obispos ortodoxos secuestrados tiempo atrás, monseñor Gregorio Ibrahim y monseñor Paul Yazigi.
La anual oración interreligiosa que conmemora el primer encuentro de Juan Pablo II en Asís,
también se hizo eco del pedido del Papa Francisco.
En la Basílica de San Francisco, en Buenos Aires, se realizó este miércoles 30 de octubre el anual
Encuentro de Oración por la Paz 2013, en el espíritu de Asís, al cumplirse 27 años de la reunión en la
que Juan Pablo II convocó a rezar por la paz a representantes de distintos credos religiosos de todo el
mundo. Invitaron a este encuentro la Orden de Hermanos Menores (Franciscanos), encabezada aquí por
fray Sebastián Robledo, y la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana, que preside Martha de Antueno.
Al comenzar el acto, se citaron palabras del Papa Francisco, pronunciadas recientemente en Roma:
“Un líder religioso es siempre un hombre de paz, porque el mandamiento de la paz está inscripto en lo
profundo de las tradiciones religiosas que representamos”. En el acto, autoridades de diversos cultos
dieron breves mensajes, la mayoría de ellos referidos a la Paz en Siria en el marco del pedido del Papa

-14-

Francisco, y encendieron cada uno una vela por la paz: el anfitrión Fray Sebastián Robledo, el rabino
Sergio Bergman, por el judaísmo, el sheij Abdelnaby El Hefnawy, del Centro Islámico de la República
Argentina, por el Islam, el presbítero Fernando Giannetti, por la Iglesia Católica, el arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia, Monseñor Kissag Mouradian, el señor José Nakatsui, de la agrupación Sokka
Gakai, por el budismo, el obispo metodista Frank de Nully Brown, el pastor Pablo Deiros, de la Iglesia
Evangélica Bautista, los monjes Adi Yajña Das, Prema Rasarnava Das y Phanendra Gaura Das, por el
hinduismo, un Integrante del Consejo Cultural Indígena, Sisquito Flores, por los pueblos originarios. El
arzobispo de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía, monseñor Crisóstomo Juan Gassali, lamentó los
sucesos que desde hace tres años desangran a Siria, en lugares donde fue una cuna del cristianismo y la
civilización. “Somos cristianos, somos arameos”, dijo, y abogó por la paz interior y exterior, la reconciliación entre cristianos y musulmanes, y recuperar la convivencia que había en su país. Luego, interpretó
varias obras la orquesta “Proyectos orquestales infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires”,
que dirige Joel Bardam. Entre otras personas, estuvieron presentes el doctor Alfredo Abriani, director
de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la
Argentina (DAIA), doctor Julio Schlosser; el ex secretario de Culto doctor Norberto Padilla; personas
vinculadas con el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR); la Comisión de Ecumenismo
del Episcopado y Valores Religiosos; la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); la B’nai B’rith;
la DAIA; el Museo de del Holocausto; la Organización Judía de Diálogo Interconfesional; San Egidio;
el Centro de Diálogo Intercultural Alba, etc. Autor: Jorge Rouillon. http://www.aica.org/9211-emotivaoracion-interreligiosa-en-silencio-para-pedir-el-don-de.html
Oraron por la paz en Siria en la Iglesia San Efrén.
El jueves 31 de octubre, en la iglesia San Efrén, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, tuvo lugar
una ceremonia ecuménica convocada por el arzobispo de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía en
la Argentina, Crisóstomo Juan Gassali, quien llamó a orar por todo el pueblo de Siria, donde “hoy
muchos fieles son víctimas del caos y de los grupos armados”. El prelado pidió por la liberación de dos
obispos ortodoxos secuestrados desde hace meses, y llamó a seguir trabajando por la paz entre musulmanes y cristianos. El arzobispo siriano habló ante la presencia de los embajadores de Siria, Líbano y
Egipto, y representantes de distintos credos, entre ellos, el obispo católico maronita monseñor Habib
Chamieh OMM. Asistieron los embajadores de Siria, Hamzeh Danalibi; de Egipto, Reda Habib Zaki,
y del Líbano, Antonio Andari. También asistió el teólogo musulmán y licenciado en ciencias políticas
sheikh Abdelkader Ismael, intelectual islámico que es asesor de la embajada de Arabia Saudita. Entre
otros, leyeron oraciones el obispo maronita, el sacerdote católico Omar Di Mario, el pastor luterano
David Calvo, el pastor metodista Hugo Urcola, el diácono siriano Rubén Azar y la señora María Luisa
Cárdenas, católica, de la Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas en Argentina.
Oraron por la paz en Siria en la Iglesia San Ildefonso.
El sábado 2 de noviembre, en la parroquia San Ildefonso, en el barrio de Palermo, también se oró
por la situación de Siria en un acto por la paz en el mundo, organizado por la Comunidad de San Egidio.
Expresaron testimonios del párroco, Pbro. Carlos White, de Horacio Daul, de la comunidad ortodoxa
de Antioquia, del padre Pablo Hakimian, de la Iglesia Armenia Católica. En un clima de profundo recogimiento, se nombraron más de 20 países que hoy viven conflictos armados o luchas violentas, como el
caso de México, contra el narcotráfico.
http://www.aica.org/9278-oraron-por-la-paz-en-siria-dos-iglesias.html
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Panel de DIÁLOGO POR LA PAZ En la Secretaría De Culto de la Nación
El Secretario de Culto, Embajador Guillermo R. Oliveri invitó al Acto que se realizó en ocasión del
XXXII Aniversario de la «Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones» proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, en el que representantes del ámbito religioso realizarían un aporte sobre EL DIÁLOGO
Y LA PAZ. El acto se llevó a cabo el día 26 de noviembre en el Salón Libertador del Palacio San Martín
en Ciudad de Buenos Aires. … La apertura del acto estuvo a cargo del Secretario de Culto, Embajador
Guillermo Oliveri, quien recordó que el organismo que preside celebra anualmente el Día de la Libertad
Religiosa y Conciencia y que las creencias de nuestro pueblo son una parte fundamental de los derechos
humanos de los argentinos. A las palabras de Oliveri le siguieron las del Pastor Gastón Bruno representante de ACIERA, del Rabino Abraham Skorka, de Monseñor Siluan Muci, Arzobispo Metropolitano de
la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia y del Sheij Abdelnaby Elhefnawy,
en nombre del Centro Islámico de la República Argentina y al final del Pastor Darío Bruno, de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Como cierre de las reflexiones de los representantes de los distintos credos
religiosos, expuso el presidente de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Padre Carlos
Accaputo, por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por último, el pianista Miguel Ángel Estrella
interpretó distintas piezas del compositor Federico Chopin. El Embajador Estrella fue reconocido por
la Secretaría de Culto por su incesante labor en el ámbito de los derechos humanos, su contribución a la
paz y convivencia entre los pueblos a través de la música.
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/secretaria+de+culto/1429bcf094d5c41b
MENDOZA
En Mendoza, una súplica interreligiosa para que no haya guerra
El viernes 6 de septiembre de 2013, a pedido del Papa de orar por la paz, bajo la consigna “Que la
súplica pueda más que la guerra”, unas 200 personas de todos los credos de Mendoza se reunieron ayer
en el Paseo Sirio de Rivadavia y Mitre de Capital, “con el único objetivo de la paz en Siria y el mundo
entero”, según explicó Osman Amores, del organizador Centro Árabe Islámico de Mendoza.
Hubo rezos según la tradición árabe islámica que se iniciaron con tañidos de campanas. Entre otros,
estuvo el sacerdote Domingo Cosenza por el Arzobispado, el pastor Manuel Olaya de la Iglesia Bautista
del Centro, el padre Ignacio Sahade de la Iglesia Ortodoxa, el cónsul de Siria en Mendoza Mustafa
Saada, y el ex gobernador Roberto Iglesias.
http://www.losandes.com.ar/notas/2013/9/7/mendoza-suplica-interreligiosa-para-haya-guerra-736864.asp

7. PRESENCIA DE LÍDERES ARGENTINOS
EN ENCUENTROS INTERNACIONALES - NOVIEMBRE 2013
AUSTRIA - VIENA - KAICIID
Fue organizado por el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e Intercultural Rey Abdullah Bin Abdulaziz con sede en Austria, fundado por el Reino de Arabia Saudí, Austria y España, y la
Santa Sede tiene rol de Observador Fundador, e inaugurado hace un año. El KAICIID es una organización independiente, internacional, reconocida por la ONU y libre de influencia política o económica,
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que tiene el objetivo de ser un punto de encuentro entre los seguidores de las diferentes religiones y
culturas, así como para facilitar el diálogo y el entendimiento interreligioso e intercultural como herramienta para fomentar el respeto a la diversidad, la justicia y la paz. El encuentro realizado en Viena
convocó a más de 500 líderes, Entre ellos asistieron varios argentinos que dieron testimonio de la
convivencia en nuestro país y pudieron conversar con el Cardenal Taurán sobre la experiencia interreligiosa en Argentina. Estuvieron presentes el Pbro. Lic. Pedro J. Torres Aliaga recientemente designado
Obispo Auxiliar de Córdoba y que será consagrado el 27 de diciembre de 2013; María Eugenia Crespo
miembro de United Religions Initiative - URI, colaboradora de CEERJIR y fundadora y animadora de
Construyendo Puentes, los miembros del Instituto de Diálogo Interreligioso – IDI : Pbro. Guillermo
Marcó (asesor general de Valores Religiosos), el dirigente musulmán Omar Abboud y el rabino Daniel
Goldman, Claudio Epelman y Claudio Presman del Congreso Judío Latinoamericano.
AUSTRIA-VIENA - RELIGIONS FOR PEACE
CIUDAD DEL VATICANO, 27 de noviembre de 2013 (Zenit.org) - Religiones por la Paz está dedicada a promover la cooperación en favor de la paz entre las religiones del mundo. Fundada en 1970,
es la mayor coalición mundial de representantes de las comunidades religiosas que trabaja en la adopción de acciones comunes para la transformación de conflictos, la promoción de sociedades justas y
armoniosas, el fomento del desarrollo humano, y la protección del medio ambiente. En América Latina
y el Caribe, Religiones por la Paz reúne a los representantes de las principales comunidades de fe de
la región, a través del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos, el cual es uno de
los cinco consejos interreligiosos regionales de la red mundial de Religiones por la Paz. La audiencia
privada con el Santo Padre fue realizada en la jornada previa a la apertura de la IX Asamblea Mundial
de Religiones por la Paz, celebrada en Viena, del 20 al 22 de noviembre de 2013.
En este importante encuentro participó como invitado el Pbro. Lic. Pedro J.Torres Aliaga recientemente designado Obispo Auxiliar de Córdoba.
VATICANO - ASAMBLEA PLENARIA DEL PONTIFICIO CONSEJO
PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Con el fin de reflexionar sobre la situación actual del diálogo interreligioso en varias partes del mundo y de profundizar sobre el papel de la comunidad cristiana, para promover mejores relaciones con los
que pertenecen a otras religiones, el Dicasterio pontificio encargado de este sector convocó una Sesión
Plenaria, que tendrá lugar en Roma del 25 al 28 de noviembre y cuyo tema es: «Miembros de diferentes
tradiciones religiosas en la sociedad civil». A la misma están invitados los miembros y consultores del
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. http://www.iglesiasantacruz.org/2013/10/31/plenariadel-pontificio-consejo-para-el-dialogo-interreligioso/
En el carácter de consultor participó el Pbro. Fernando Giannetti, Co Delegado de la Comisión
de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires - CEDIARZBAIRES
y Colaborador de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las
Religiones - CEERJIR, además de ser párroco y responsable del colegio parroquial Nuestra Señora de
la Misericordia en Mataderos, Buenos Aires.
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8. EL PRIMER ARABE “JUSTO ENTRE LAS NACIONES”
UN MÉDICO EGIPCIO FUE RECONOCIDO POR YAD VASHEM
Mohamed Helmy, un médico egipcio que vivió en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y que,
con la ayuda de una mujer alemana a la que también se le ha concedido el título, ayudó a salvar a una
familia judía, fue reconocido por Yad Vashem como “Justo entre las Naciones”.
Nacido en Jartum en 1901 y fallecido en Berlín en 1982, es el primer árabe que recibe el título con
el que el pueblo judío condecora a aquellas personas de otras nacionalidades que los ayudaron durante
la persecución y el genocidio perpetrado por los nazis. Helmy llegó a Alemania en 1922 para estudiar
medicina, tras lo cual trabajó en un instituto médico berlinés hasta 1937, año en el que fue despedido a
causa de su origen árabe. Fue perseguido por el régimen nazi y discriminado -no pudo trabajar en el servicio médico nacional-, pero aun así Helmy alzó su voz contra las políticas raciales nazis y dio cobijo a
una familia de judíos desde que comenzaron las persecuciones en Berlín hasta el final de la guerra. «Era
un buen amigo de la familia y me escondió en una cabaña que tenía en el barrio de Buch en Berlín... La
Gestapo sabía que el Dr. Helmy era nuestro médico ... Él consiguió eludir todos los interrogatorios y
cuando era ése el caso me llevaba a casas de amigos para quedarme allí, presentándome como su prima
de Dresden», escribió después de la guerra Ana Gutman, una de las que se beneficiaron gracias a su ayuda. El médico también contribuyó a salvar a otras tres personas de la familia de Gutman, ofreciéndoles
asistencia médica y cobijo con varios de sus amigos. En 1944 uno de los tres judíos fue capturado por
los nazis y en el interrogatorio contó que Helmy era quien les ayudaba y ocultaba a Ana Gutman, aunque
gracias a su ingenio el médico consiguió salvarse. El caso de Helmy, y de Frieda Szturmann, la mujer
alemana que le ayudó, llegó al Museo del Holocausto de Yad Vashem en Jersualem gracias a unas cartas
recientemente descubiertas en el Senado de Berlín, al que la familia Gutman había escrito en décadas
pasadas para abogar por su salvador. Yad Vashem expondrá la medalla y el diploma de reconocimiento
de Helmy en sus vitrinas, hasta dar con el paradero de alguno de sus descendientes.

9. MOVIMIENTO SCOUT - Distinción a Mons. Roberto Rodríguez
CONDECORACIÓN SCOUT PARA EL OBISPO EMÉRITO DE LA RIOJA
En el marco del primer Simposio Interreligioso Scout Interamericano, el martes 17 de septiembre,
en la Universidad Católica Argentina, se realizó una sesión abierta al público en la que se entregó la
distinción “Hornero de Plata”, máxima condecoración del Movimiento Scout de Argentina, al obispo
emérito de La Rioja, monseñor Roberto Rodríguez, quien fuera capellán nacional de los scouts católicos
desde 1994 hasta 2002. Continuó la senda de monseñor Adolfo Arana y acompañó a los laicos ante sus
hermanos en el episcopado en el proceso que culminó con la fusión de Unión Scouts Católicos de la
Argentina (USCA) y la Asociación de Scouts de la Argentina (ASA) y los primeros años de Scouts de
Argentina, siendo el primer asesor nacional de formación religiosa de1997 a 2005. Durante su período,
se establecieron los primeros acuerdos entre Scouts de Argentina con otras confesiones cristianas, los
mormones, los judíos y los budistas. Monseñor Rodríguez fue -por parte católica- en 1998 el fundador
del Comité Interreligioso por la Paz, en la ciudad de Córdoba.
http://www.aica.org/8834-condecoracion-scout-para-el-obispo-emerito-de-la-rioja.html
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10. INTOLERANCIA RELIGIOSA - Defensa De La Libertad Religiosa
Varios hechos violentos de profanación de recintos sagrados se han dado en Tierra Santa: la profanación de tumbas en un cementerio evangélico en el Monte Sión y manifestaciones pro reconstrucción
del Templo en la explanada de la Mezquita de Al-Aqsa; en Paquistán: dos explosiones de bombas en la
iglesia cristiana De Todos los Santos, en Peshawar con la muerte de 78 personas; en Egipto: atentado
contra una boda cristiana-copta, y en Argentina las que destacamos a continuación. Todas ellas recibieron el repudio de líderes de diferentes confesiones cristianas y de otros credos defendiendo la Libertad
Religiosa con declaraciones y expresiones de condolencias.
En Argentina contra la tradición de convivencia tuvo lugar una sucesión de hechos de violencia
contra recintos sagrados profanados en 45 días, que se vio reflejada en la carta de CEERJIR al obispo
metodista Frank de Nully Brown. Los primeros fueron en Buenos Aires – Iglesia San Ignacio, en Resistencia, Chaco – Capilla de los Mormones, en Rosario, Santa Fe – Iglesia Metodista. Siguieron en Mar
del Plata – Catedral San Pedro y Santa Cecilia, en Buenos Aires – Primera Iglesia Metodista, en Córdoba - Iglesia San Antonio de Padua en Capilla del Monte y en la Catedral de Córdoba. Finalmente, en
la Catedral de San Juan en el marco de la asamblea de las mujeres autoconvocadas, que año a año, en
diferentes provincias manifiestan su desprecio por lo religioso.
Estos actos que ofenden a creyentes y no creyentes nos encuentra unidos para compartir el dolor
provocado, para afirmar el derecho de la libertad religiosa y la defensa de la convivencia religiosa en
nuestro país, y para asumir el desafío de una acción común que evite una escalada de violencia a recintos sagrados. Esperamos que la investigación de los hechos ofrezca datos de la autoría de estos hechos
que permitan discernir si los mismos son detonantes aislados de la inseguridad social, una modalidad
extendida, o si hay algo en común de un grupo determinado fundamentalista contra lugares religiosos.
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013. “Al Obispo de Iglesia Evangélica Metodista Argentina Pastor
Frank Nully Brown. Muy estimado Obispo: En mi carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones -CEERJIR, le hago llega a
usted la cercanía fraternal y solidaria de Mons. Carlos J. Ñáñez que preside dicha Comisión Episcopal,
con motivo del vandálico incendio perpetrado en un templo metodista de la ciudad de Rosario. Lamentamos muy profundamente que el ataque a la Iglesia Norte, Patrimonio Cultural y sede del Movimiento
Ecuménico de Derechos Humanos de Rosario, se sume a los ocurridos en Buenos Aires, a la Iglesia de
San Ignacio (Monumento Histórico), y en Resistencia, a la capilla mormona de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los últimos Días. Esperamos que la tradición de la convivencia religiosa en nuestro
país se fortalezca aquí y en el mundo, especialmente, allí donde es dañada, por actos de intolerancia
o vandalismo a templos cristianos o de otros credos que ofenden a Dios, a los creyentes y a toda la
sociedad. Estos hechos nos desafían, en el común camino de la unidad, la paz y la libertad religiosa,
a trabajar cada día con más empeño para que en el mundo y en Argentina se erradique la violencia y
arraigue el diálogo ecuménico e interreligioso, basado en el conocimiento y el respeto mutuo. Le solicito
hacer extensivo este saludo de condolencia al Pastor Américo Darío Jara Reyes, al Pastor Hugo Urcola,
fundador del MEDH, y a toda la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Pbro. Pedro J. Torres”
No menos violento resultó, el 12 de noviembre, el accionar de un grupo de ultraconservadores y
fundamentalistas que vociferando oraciones interrumpieron, en la Catedral Metropolitana, al comienzo
de la conmemoración de la Kristallnacht organizada por la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Comisión de Diálogo Interconfesional de B´nai B´rith
Argentina.
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La agresión fue repudiada por muchísimas personas e instituciones. Inclusive por el Santo Padre que,
el domingo anterior, había invitado a no bajar la guardia ante el racismo y la intolerancia, con motivo
de los 75 años de la llamada ‘Noche de los cristales’ contra los judíos a inicios de la Segunda Guerra
Mundial. Justamente había pedido renovar nuestra cercanía y solidaridad con el pueblo judío, para que
la memoria de los pecados pasados, nos ayudara a estar siempre vigilantes contra cualquier forma de
odio e intolerancia. La oración de San Francisco rezada por el Pbro. Fernando Giannetti logró lo que no
pudieron conseguir varias personas en sus intentos de hacer cambiar de actitud de quienes usaron el rezo
del rosario como oposición a la presencia de judíos en la Catedral. Así pudo comenzar la conmemoración con la presencia de todas las personas que habían permanecido en el recinto: el Nuncio Apostólico,
embajadores, sobrevivientes de la Shoá, dirigentes judíos, fieles de diferentes confesiones cristianas y
del judaísmo, y los líderes religiosos que participaron en la celebración presidida por el Arzobispo de
Buenos Aires, Mons. Mario A. Poli y el Rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, Rabino Abraham Skorka.
Dos actos por la LIBERTAD RELIGIOSA en Buenos Aires
ACTO EN EL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa - CALIR invitó a la Celebración del Día de la Libertad Religiosa el jueves 5 de diciembre
de 12.30 a 13.30 hs., en el Aula Magna del Colegio Nacional de Buenos Aires. El lugar elegido conlleva
significación histórica y, a la vez, presente debido a los recientes hechos de intolerancia religiosa en la
contigua Iglesia de San Ignacio, del que fueron protagonistas alumnos del mismo. Esta conmemoración
del 25 de Noviembre cuenta con la adhesión de la Secretaría de Culto de la Nación y de la Dirección
General de Cultos de Buenos Aires Ciudad. La libertad religiosa y de conciencia es un derecho no solo
reconocido universalmente sino consagrado en los más importantes documentos internacionales de protección de los derechos humanos. La garantía de la libertad religiosa ampara a toda persona y también
a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, resultando el respeto de su autonomía una de sus
manifestaciones más destacadas.
BICICLETEADA. El domingo 1º de diciembre, con motivo del Día de la Libertad Religiosa, la
Dirección General de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Red Interreligiosa de Jóvenes
de Buenos Aires (RIJBA), realizó una bicicleteada con participación de vecinos y jóvenes de diversas
comunidades de fe. El circuito pasó por distintos lugares de culto que dan muestra de la diversidad religiosa que convive en Buenos Aires, comenzó en Plaza de Mayo para concluir en el Planetario Galileo
Galilei. En el recorrido pasaron por la Catedral de Buenos Aires, la Iglesia Presbiteriana San Andrés,
la Catedral Anglicana, la Plaza del Vaticano, la Sinagoga Libertad, la Basílica del Pilar, la Plaza San
Martín de Tours, la Mezquita Rey Fahd y la Plaza de la Shoá. «Bicicleteada Interreligiosa» cultos@
buenosaires.gob.ar http://www.aica.org/9675-bicicleteada-por-la-libertad-religiosa.html

11. LIBROS SOBRE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
COMPENDIO DEL PONTIFICIO CONSEJO PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. ‘El diálogo interreligioso y la enseñanza oficial de la Iglesia Católica’, este es el título y el tema del libro presentado en la sala de prensa de la Santa Sede, por el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso; acompañado por el padre Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J.,
secretario del mismo dicasterio y Mons. Francesco Gioia, O.F.M. Cap., curador de la obra. El volumen
aborda el tema del diálogo interreligioso desde el inicio del Vaticano II hasta BenedictoXVI. El carde-
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nal Taurán recordó la importancia que tuvo de Benedicto XVI en el diálogo interreligioso, con sus 188
intervenciones en siete años sobre el tema, proporcionalmente más que las 591 de Juan Pablo II durante
su pontificado y con una novedad: precisó el valor del “diálogo de la caridad en la verdad” propuesto por
el papa alemán. El libro abarca un período histórico que llega hasta el pontificado del papa Ratzinger,
“es una recolección de párrafos del Concilio, de encíclicas, exhortaciones apostólicas, y discursos de los
pontífices, a partir de Juan XXIII, más 15 documentos de la curia romana. En total 909 documentos, de
los cuales 7 son textos conciliares. Ciudad del Vaticano, 12 de noviembre de 2013 (Zenit.org)
UN DIÁLOGO PARA LA VIDA. Hacia el encuentro entre judíos y cristianos. A dos voces y al unísono Silvina Chemen – Francisco Canziani, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2013. Este libro de la Rabina
Chemen ligada a la Comunidad Bet El y el teólogo Canziani, miembro del Movimiento de Focolares,
uruguayo residente ahora en Buenos Aires, fue prologado por varias personas. El Director Internacional
del Centro de Diálogo Interreligioso del Movimiento de los Focolares, Roberto Catalano escribe: “Los
autores de este texto, que desea ser una herramienta para la formación al Diálogo, son sin lugar a
dudas maestros de diálogo y de formación, y este libro es fruto de un trabajo cuidadoso. Sin embargo,
y antes que nada, Chemen y Canzani dieron y siguen dando testimonio de que dialogar es posible.” El
profesor Joseph Sievers del Pontificio Instituto Bíblico de Roma comenta “Subrayan la importancia
de la escucha antes de la palabra. Los consejos sobre cómo hacer preguntas al otro y, especialmente,
sobre cómo no hacerlas son expresión de una sabiduría que nace de una larga experiencia… Conozco
muchos libros sobre las relaciones entre judíos y cristianos, escritos por un judío y un cristiano. Este
libro es diferente y diría único.” El Rabino Jack Bemporad, Director del Centro Juan Pablo II de la Universidad Santo Tomás de Aquino (Angelicum) expresó: “Es primordial que cristianos y judíos, en las
sinagogas, en las Iglesias y en las escuelas estén al corriente de todo lo que los documentos representan
… Ambos autores son extraordinariamente sensibles y sabios, y ofrecen formas para que nuestras dos
comunidades puedan trabajar juntas, puedan aprender unos de otros y sean capaces de encontrar una
base común para hacer frente a los problemas éticos y políticos de nuestros días.”
JORGE MARIO BERGOGLIO - FRANCISCO - BIBLIA, DIALOGO VIGENTE. LA FE EN
TIEMPOS MODERNOS. CONVERSACIONES CON ABRAHAM SKORKA Y MARCELO FIGUEROA. El libro contiene una compilación de los treinta y un programas de televisión «Biblia, diálogo
vigente» que fueron grabados entre octubre de 2010 y diciembre de 2012. Los mismos se siguen emitiendo por Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires. En el mismo participaron el entonces Cardenal
Jorge M. Bergoglio, el Rabino Abraham Skorka y el biblista protestante Marcelo Figueroa. Este último,
además de conductor de ciclo, es quien llevó a cabo la compilación de la obra literaria. Cada capitulo, al
igual que el ciclo televisivo aborda desde una perspectiva de diálogo interreligioso un tema (solidaridad,
justicia, paz, sexualidad, trata de personas, etc.). Este año el programa de televisión obtuvo los premios
Martín Fierro y Fun TV honoríficos. Editorial Planeta. https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotosak-frc3/1393686_438809982885704_610846116_n.jpg
UN EVANGELIO SEGÚN FRANCISCO. «Para los argentinos, Francisco fue la resurrección de
Bergoglio» dijo el rabino Bergman al presentar su libro, en la sinagoga Templo Libertad, una semblanza
de su amigo y «rabí» (maestro) Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco, en términos de su liderazgo y de
la agenda que promovió, ayer en Argentina, hoy en el mundo. «Es paradójico lo que nos sucede a los
argentinos –agregó el rabino-: somos contemporáneos de quien va a ser el argentino más trascendente
de la Historia, en contraste con nuestra tendencia de migrar hacia la idolatría». Fiel a su vocación
por el encuentro interreligioso, el rabino pidió al obispo Víctor Manuel Fernández, rector de la UCA
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que presentase su libro y cerró el acto con una oración en común a la cual se sumó otro sacerdote y un
representante islámico. La ceremonia fue animada por la periodista Silvina Chediek y abierta por el
rabino Simón Moguilevsky quien, haciendo referencia a la ceremonia judeo-católica del martes pasado
en la Catedral, recordó que, ya en el año 1958, el rabino del Templo Libertad había fundado, junto con
un obispo católico y un pastor protestante, la Confraternidad Judeocristiana. «El libro de Sergio nos va a
abrir las mentes» a cosas que no vemos «por preconceptos», se esperanzó. http://www.valoresreligiosos.
com.ar/ver_nota.asp?Id=36691

12. NOTICIAS
CUMPLIÓ 100 AÑOS MONS. GUILLERMO LEADEN.
Fue miembro de CEERJIR y tuvo a cargo las Relaciones con los Judíos, en varios períodos.
El Decano del Episcopado, Monseñor Guillermo Leaden obispo titular de Theudali y auxiliar emérito
de Buenos Aires, cumplió 100 años el 20 de julio de 2013. El festejo se realizó con la celebración de
la Eucaristía presidida por él, en la parroquia San Carlos Borromeo, Basílica María Auxiliadora, en el
barrio porteño de Almagro, de la que fue párroco de 1962 a 1968. Cuando fue Obispo de la Vicaría de
Belgrano compartió con el barrio la espiritualidad y los compromisos ecuménicos e interreligiosos.
La Comisión Episcopal, presidida luego de Mons. Serra, sucesivamente, por los arzobispos Juan José
Iriarte y Guillermo Garlatti, concretaron una división funcional para las relaciones ecuménicas, con
el judaísmo y para el diálogo interreligioso en general. Así fue que Mons. Guillermo Leaden, obispo
auxiliar de Buenos Aires, pasó a ser el miembro encargado de las Relaciones con el Judaísmo. Con él
colaboraron las Hnas. Alda y Marta Bauschwitz, el Pbro. Bernardo Penedo, los padres Andrés Baqué
e Ignacio Pérez del Viso sj, Patricia Bainberg de Zapatero y otros que se incorporaron posteriormente.
Cabe destacar que en el año 2001 la Comisión Episcopal invitó al P. Joseph Sievers, docente del Pontificio Instituto Bíblico de Roma y del Centro Cardenal Bea para Estudios Judaicos, quien en la sede de
la Conferencia Episcopal Argentina dio una conferencia titulada “Espiritualidades judía y cristiana:
¿Caminos diferentes, metas semejantes?”. Testimonio Norberto Padilla
ORACIÓN INTERRELIGIOSA POR EL GOBERNADOR DE SAN JUAN
Unas 400 personas se reunieron en la tarde del pasado domingo 10 para dar un abrazo simbólico al
Hospital Rawson y pedir por la salud del gobernador José Luis Gioja, quien fue sometido a la tercera
intervención quirúrgica desde su accidente en helicóptero. El llamado “Abrazo Interreligioso de la Fe y
la Esperanza” contó con la participación de representantes de la Iglesia católica, el judaísmo, la Iglesia
evangélica metodista, la Iglesia evangélica bautista y pentecostal, entre otras confesiones. La actividad
comenzó con una oración de los representantes de cada culto. La Iglesia católica estuvo representada por
el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Alfonso Delgado, y el presbítero Rómulo Cámpora, uno
de los promotores del gesto solidario. Hubo un minuto de silencio y luego aplausos espontáneos; luego,
los presentes rezaron juntos el salmo del Buen Pastor. Entre la multitud se encontraba el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Sergio Uñac, los ministros del gabinete provincial, diputados y senadores
nacionales y varios intendentes, entre ellos el de la capital provincial, Marcelo Lima. En representación
de la familia del gobernador, estuvieron sus hijos Camilo y Gastón, el hijo mayor del mandatario que
agradeció a los representantes de los distintos cultos. http://www.aica.org/9385-abrazo-interreligiosopor-la-salud-del-gobernador-gioja.html
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PEREGRINACIONES ECUMÉNICAS A LUJÁN - 2013
XIIIª PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA - El 7 de septiembre, como todos los primeros sábados de
septiembre de cada año, se realizó esta peregrinación ecuménica con el lema “La fidelidad de María a
Dios, modelo de testimonio cristiano”. La peregrinación salió de la Parroquia Inmaculada Concepción
de Belgrano hacia la abadía benedictina de San Benito en Jáuregui. Allí el Abad Fernando Luis Rivas
OSB compartió una reflexión sobre el martirio ayer y hoy; luego se rezó la hora Sexta, y se almorzó. Se
trasladó al Santuario Nacional de Luján. Ya en la Cripta de la Basílica, se rezó el Rosario ecuménico con
el Padrenuestro en diversos idiomas ante diferentes imágenes de la Virgen. Luego, en el altar principal
de la basílica se rezó especialmente por los mártires cristianos actuales. Este año, la oración fue presidida por la Iglesia Ortodoxa. Participaron anglicanos, católicos romanos, ortodoxos griegos y sirianos,
luteranos y católicos de rito armenio.
http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=35891
V PEREGRINACIÓN DE PIEDAD ECUMÉNICA - El lunes 16 de diciembre se realizó esta peregrinación organizada por la Diócesis de Zárate-Campana. En la Cripta de la Basílica, en la Capilla
Sueca y Escandinava, empezó y culminó el Santo Rosario intercultural pasando por las capillas de
Antioquía, Nicaragua, Paraguay, Brasil y Loreto. El Pbro. Néstor D. Villa, moderador de la Comisión
de Diálogo Ecuménico e Interreligioso de la Diócesis organizadora entronizó un ícono de San Magnus
mártir, como corolario del Año de la Fe recientemente concluido. La Santa Misa presidida por el Pbro.
Fernando Giannetti fue celebrada en la Capilla Argentina de la misma Cripta. Tanto en el Rosario como
en la Misa, de las que participaron fieles de los barrios más humildes de la Diócesis, se oró por la paz en
Siria, Egipto y demás lugares donde la libertad religiosa está ausente y por las víctimas de catástrofes
naturales. (Facebook Néstor Daniel Villa Calvo)

13. SALUDOS POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2014
NAVIDAD
Con motivo de la Navidad y Epifanía del Señor, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y
CEDIARZ hacemos llegar a nuestros hermanos cristianos y a sus comunidades, un gozoso saludo por la
celebración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. En esta Navidad, damos gracias por los dones
de cada comunidad cristiana en nuestro país. Desde la diversidad de expresiones de la fe cristiana,
necesitamos responder juntos a la provocadora pregunta de Pablo en I Corintios: “¿Es que Cristo está
dividido?” que nos propone el texto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 2014.
Junto al pesebre queremos renovar el deseo de trabajar por la unidad -como pueblo “consagrado”invocar unidos a Jesucristo, por quien fuimos redimidos y en quien fuimos bautizados, para el bien de
nuestra gente y de nuestra tierra. Enraizados en Cristo, honremos la gracia y paz de Dios que desborda
para todos en Belén. ¡FELIZ NAVIDAD!!!
AÑO NUEVO - 2014
Ante la perspectiva de la Navidad, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y CEDIARZ
queremos compartir con los fieles cristianos, del Judaísmo, del Islam, y de las diversas religiones, el
mensaje elegido por Francisco para su primera Jornada Mundial de la Paz del 1º de enero de 2014: “La
fraternidad, fundamento y camino para la paz“. Damos gracias por el llamado a promover juntos la
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«cultura del encuentro», para avanzar en la consecución de un mundo más justo, pacífico y fraterno, a
compartir con los más desprotegidos los dones de la creación, los bienes del progreso y de la cultura, la
misma mesa de la vida en plenitud, el protagonismo del desarrollo integral e inclusivo. Qué podamos
recorrer juntos el camino de la solidaridad y fraternidad, para dar un rostro más humano al mundo.
Les deseamos para cada uno de ustedes, familias y comunidades, ¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
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