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EQUIPO CONJUNTO DE DIFUSIÓN DE AMBAS COMISIONES

1. TIERRA SANTA - META DE PEREGRINACIÓN DEL SANTO PADRE
Entre el sábado 24 y el lunes 26 de mayo de 2014 tuvo lugar la intensa y breve visita del Papa
Francisco a Jordania, Palestina e Israel según el programa de la peregrinación previsto que fue ampliamente cubierta por los medios, paso a paso.
La organización de la visita incluyó la incorporación en la comitiva oficial de dos argentinos, uno
judío y un musulmán: el Rabino Dr. Abraham Skorka, Rector del Seminario Rabínico Latinoamericano de Argentina y el Prof. Omar Abboud miembro del Centro Islámico de la República Argentina
y del Instituto de Diálogo Interreligioso que conforma con el Rabino Daniel Goldman y el Pbro.
Guillermo Marcó. Esta sensibilidad intercultural y religiosa también se explicitó en la presencia de
un judío israelí y un palestino católico entre los periodistas que acompañaron al Papa en su traslado a
Jordania. En el avión, al lado del árabe Imad Freij estaba Henrique Cymerman, del Canal 2 de Israel,
quien junto con el rabino Abraham Skorka, tuvo una participación muy importante en la génesis del
viaje en un almuerzo con el Papa Francisco en Santa Marta.
En Jordania se destacaron: el reconocimiento al rey del Reino Hachemita de Jordania por la recepción y cuidado de los refugiados palestinos y de Medio Oriente que realiza este país de mayoría musulmana; el llamado a apoyarlos en su ayuda humanitaria y en sus esfuerzos por lograr la paz duradera
en toda la región; y el reclamo por el derecho fundamental de la Libertad Religiosa que se transcribe:
Quisiera ahora dirigir un saludo lleno de afecto a las comunidades cristianas, cuidadas por este Reino,
comunidades presentes en el País desde los tiempos apostólicos; ellas contribuyen al bien común de
la sociedad en la que están plenamente insertadas. A pesar de ser hoy numéricamente minoritarias,
tienen la posibilidad de desarrollar una cualificada y reconocida labor en el campo educativo y sanitario, mediante escuelas y hospitales, y pueden profesar con tranquilidad su fe, respetando la libertad
religiosa, que es un derecho humano fundamental y que espero firmemente que sea tenido en gran
consideración en todo Medio Oriente y en el mundo entero. Este derecho “abarca tanto la libertad
individual como colectiva de seguir la propia conciencia en materia religiosa como la libertad de
culto… la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia
creencia” (Benedicto XVI, Exhort. Ap. Ecclesia in Medio Oriente, 26). Los cristianos se sienten y son
ciudadanos de pleno derecho y desean contribuir a la construcción de la sociedad junto a sus conciudadanos musulmanes, con su aportación específica. En la misa en el estadio de Amán expresó que la
paz no se puede comprar, no se vende, La paz es un don que hemos de buscar con paciencia y construir
“artesanalmente” mediante pequeños y grandes gestos en nuestra vida cotidiana.
En Palestina se destacaron: en su encuentro con el presidente Mahmoud Abbas y autoridades palestinas su exhortación a poner fin al dramático e inaceptable conflicto que se vive en Medio Oriente,
y su invitación a palestinos e israelíes a “emprender este feliz éxodo hacia la paz”, su pedido a los
niños refugiados “a no dejar que el pasado les determine la vida, que miren siempre adelante que
trabajen y luchen por lograr las cosas que quieren”, su gesto de oración junto al muro de la división,
su oración encomendando a Tierra Santa a la Virgen María en la misa celebrada en Belén, y, al término de la misma, la invitación a los presidentes de Palestina e Israel a encontrarse en su casa, en el
Vaticano, para rezar por la paz, “construir la paz es difícil pero vivir sin paz es un tormento”. Con
nostalgia, los católicos de Gaza que no fueron autorizados a trasladarse a Belén se reunieron como
pequeña familia unida en corazón y en fe al Sumo Pontífice siguiendo toda su visita a través de una
cadena televisiva, y, muy especialmente, durante la Misa en Belén celebrando ellos, al mismo tiempo,
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la Eucaristía.
En Israel se destacaron: la reiteración, en el aeropuerto de Tel Aviv, de la invitación a un encuentro
de paz y oración en el Vaticano, aunque ya la habían aceptado ambos líderes políticos, la renovación
del llamamiento de Benedicto XVI al reconocimiento universal de los Estados de Israel y Palestina,
y la expresión del “deseo que Jerusalén sea verdaderamente la ciudad de la paz” y que “resplandezca
plenamente su identidad y su carácter sagrado, su valor universal religioso y cultura como tesoro de
toda la humanidad”.
Varios momentos fuertes se fueron sucediendo en el día después de la llegada del Santo Padre a
Israel: la visita privada al presidente Shimon Peres, los dos momentos ecuménicos, el encuentro de
oración y conmemoración del holocausto en el Memorial de Yad Vashen y tumba de Theodor Herlz,
fundador del sionismo, reclamando por la dignidad humana, la visita de cortesía al Gran Rabinato
de Israel, y finalmente, en el Muro de los Lamentos colocando un papel con el Padre Nuestro escrito
por él y el abrazo con sus amigos argentinos con quienes logró la visita y ese momento tan espiritual.
En Jerusalén, tanto el encuentro ecuménico en la Basílica del Santo Sepulcro como la celebración
de la Misa en el Cenáculo constituyeron momentos de gran intimidad en espacios históricos muy
simbólicos pero muy pequeños. De haberse contado con una proyección en pantallas en un espacio
abierto esto hubiera favorecido la participación conjunta de los cristianos en Israel.
El encuentro, en la Ciudad Santa, entre el Papa Francisco y el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, fue un hito por conmemorar el 50 aniversario del encuentro en la misma Ciudad Santa, entre
el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, realizado el 5 de enero de 1964, que dio lugar al abrazo
que valió por una encíclica, fruto del perdón y la confianza mutua.
La bibliografía de este abrazo memorable…la más copiosa, posiblemente, del ecumenismo posconciliar, donde también sobresalen gestos para la memoria del corazón. Es este icono del abrazo,
sin duda, paradigma de fraternidad, modelo de cortesía, ejemplo de reconciliación y un sendero luminoso ... Por si fuera poco, hasta su marco geográfico tiene algo que decir, porque se desarrolló en
el lugar más altamente simbólico de la Iglesia indivisa, Jerusalén, no lejos del monte de los Olivos. El
significado de este abrazo fue recogido por el mismo Pablo VI, al término de su viaje a Tierra Santa,
en su Exhortación apostólica al Episcopado católico La Peregrinatione. Oraciones y sacrificios por
la Unidad, que dijo en la proximidad de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos de
1964, y se publicó en L´Osservatore Romano en español 13-02-64, p2.
Bartolomé I, elegido, en 1991, como el 270º Patriarca arzobispo de Constantinopla y Patriarca
Ecuménico, visitó a Benedicto XVI en el Vaticano en 2008, y participó en la celebración del segundo
milenio del nacimiento de San Pablo. El 19 de marzo de 2013, asistió a la misa de inicio del ministerio
petrino de Francisco; siendo la primera vez, desde el Gran Cisma de 1054, que un patriarca ortodoxo
presenciaba la inauguración del pontificado de un papa católico.
En Jerusalén, hubo dos momentos de encuentro entre Francisco y Bartolomé I. El primero en
privado en la Delegación Apostólica al término del cual firmaron la Declaración conjunta asistidos
por tres altos dignatarios del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, y por el cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado y el cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de
los Cristianos. La segunda instancia del encuentro fue el momento cumbre de la visita: la oración de
rodillas junto a la Tumba Vacía y la celebración ecuménica.
Anunciada la aceptación de la convocatoria a la oración por la Paz de Francisco en el Vaticano en
Tierra Santa por parte de Shimon Peres y Mahmud Abbas, se conoció la noticia de que participaría el
Patriarca Bartolomé I lo que pone de manifiesto el fuerte vínculo existente.
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DECLARACIÓN CONJUNTA
DEL PAPA FRANCISCO Y EL PATRIARCA ECUMÉNICO BARTOLOMÉ:
LA BÚSQUEDA COMÚN NO NOS APARTA DE LA VERDAD
1. Como nuestros venerables predecesores, el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras,… Nuestra reunión, un nuevo encuentro de los Obispos de las Iglesias de Roma y Constantinopla,
fundadas a su vez por dos hermanos, los Apóstoles Pedro y Andrés, es fuente de profunda alegría
espiritual para nosotros. Representa una ocasión providencial para reflexionar sobre la profundidad
y la autenticidad de nuestros vínculos, fruto de un camino lleno de gracia por el que el Señor nos
ha llevado desde aquel día bendito de hace cincuenta años. En los puntos 2 a 8 desarrolla la memoria del abrazo entre sus predecesores que dio lugar a visitas, correspondencia, diálogo teológico, la
conciencia de no haber alcanzado la meta de la plena comunión, el compromiso, la impaciencia por
la participación conjunta en el Banquete Eucarístico, el testimonio común en defensa de la persona
humana, el matrimonio entre varón y mujer, la paz y el bien común, el desafío de una sociedad sin
excluidos, el cuidado de la creación, la cooperación para tutelar la libertad religiosa y promover el diálogo, la expresión de la común preocupación por la situación de los cristianos en Medio Oriente y por
su derecho de ser ciudadanos en sus patrias, la exhortación a trabajar por la paz, el diálogo, el perdón
y la reconciliación, los únicos medios posibles para lograr la paz, y la esperanza de que el testimonio
común del Evangelio, pueda ayudar a redescubrir el camino que lleva a la verdad, justicia y paz, la
urgencia a trabajar por el bien de la humanidad y de las futuras generaciones.
10. Al emprender esta peregrinación en común al lugar donde nuestro único Señor Jesucristo fue
crucificado, sepultado y resucitado, encomendamos humildemente a la intercesión de la Santísima
siempre Virgen María los pasos sucesivos en el camino hacia la plena unidad, confiando a la entera
familia humana al amor infinito de Dios. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor; el
Señor se fije en ti y te conceda la paz. Jerusalén 25-05-2014.
* http://fr.lpj.org/2014/06/04/pelerinage-du-pape-francois-vu-gaza/
* http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-terra-santa-2014.html
* https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/bolet%C3%ADn+n%C2%BA+67/146399c8f05134c4
* http://www.perfil.com/contenidos/2014/05/25/noticia_0025.html
* Pbro. Dr. Pedro Langa http://centroecumenico.org/50o-aniversario-del-abrazo-de-pablo-vi-y-atenagoras-i/
* Diálogo entre Pablo VI y Atenágoras, grabado por la RAI.
* http://www.alfayomega.es/Revista/2014/863/15_contraportada.php

EL VIAJE ÚNICO DE FRANCISCO - Cardenal Jorge Mejía.
Ningún viaje papal a Tierra Santa se parece del todo al que el papa Francisco concluyó el lunes,
que es ciertamente único. … El desafío era por consiguiente inmenso… El papa Pablo VI y el patriarca
Atenágoras se encontraron en la delegación apostólica en Jerusalén; es decir, en territorio vaticano.
Esta vez, Francisco y Bartolomé se encontraron en terreno sacro. Más sacro imposible: frente a la
tumba donde por tres días descansó el cuerpo sacrosanto del hijo de Dios, descendido de la cruz y
allí mismo resucitado. Semejante ambiente no podía menos que dar otro sentido y otra dimensión al
encuentro. Basta leer la declaración común para convencerse. … El viaje apostólico de Francisco se
distingue por características que no hay que dudar en calificar de únicas. Y esto, por lo que dijo en
determinadas ocasiones y por las públicas propuestas que tuvo el ánimo de hacer. La más notable, la de
invitar a los dos máximos dirigentes palestino e israelí a encontrarse en el Vaticano, su casa. … Se trata
de orar. … Por su valor intrínseco y su contenido religioso -más allá del lugar donde las palabras fueron
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dichas-, exaltó la oración, la intensa meditación conmovedora, recitada en el monumento que sirve de
recuerdo al horrible hecho de la Shoá... ¿Cómo pudo desfigurarse hasta ese punto la realidad humana?
La pregunta queda sin respuesta… La increíble meditación así formulada no puede concluir sino por
una parte con nuestro llanto y con una súplica de perdón: “Recuérdate de nosotros en tu misericordia”.
* http://www.lanacion.com.ar/1695711-el-viaje-unico-de-francisco

ACOMPAÑAMIENTO AL PAPA
CARTA DE LA CEICA enviada con motivo de la peregrinación a Tierra Santa. Buenos Aires, el
16 de mayo de 2014. Su Santidad Francisco Papa de Roma. Santo Padre, ¡Cristo resucitó! Con este
saludo pascual, todos los miembros de la CEICA queremos acompañarlo con nuestras oraciones en
su encuentro histórico con Su Suma Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla,
en Tierra Santa, en el mismo lugar donde sus antecesores, SS. Pablo VI y Atenágoras se encontraron
en 1964. El mejor mensaje que podamos recibir a través de este “encuentro” son las palabras divinas
dichas en Jerusalén por nuestro Salvador, palabras las cuales nos invitan a encarnarlas en nuestra
existencia: “Padre santo, guárdalos en Tu nombre, el nombre que Me has dado, para que sean uno,
así como Nosotros somos uno” (Juan 11:17). Afirmar estas intenciones básicas de nuestra fe nos
conduce a Belén a fin de presentar al Señor la ofrenda de nuestros anhelos junto a la expresión de
nuestro arrepentimiento, en una actitud de humildad sincera, con el compromiso de seguir el camino
de acercarnos al deseo íntimo del Señor expresado a sus discípulos antes de Su pasión. Nos despedimos, agradeciendo a ambos Ustedes por su ejemplo de querer seguir manifestando, junto a tantos de
nosotros, el anhelo por la unidad dada en Cristo como así también el obrar por su realización en el
mundo. En nombre de la C.E.I.C.A., + Metropolita Siluan Arzobispo de Buenos Aires y toda Argentina de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía
EN TIERRA SANTA
El padre Pepe Di Paola y el rabino Alejandro Avruj, acompañaron la misión del Papa en Medio
Oriente en un viaje interreligioso con casi cien peregrinos, recorriendo el camino del Papa Francisco: Ammán, capital del Reino de Jordania, la Autoridad Palestina, Belén y Jerusalem, con su logo y
lema “Para que todos sean uno” ... Luego del que Papa regresara al Vaticano, la delegación continuó
en Jerusalem, conociendo la Ciudad Antigua, las mezquitas musulmanas, la mezquita de Al-Aqsa y
el Domo de la Roca. En el Muro de los Lamentos, el rabino Avruj realizó una ceremonia y a continuación se recorrió las 14 estaciones de la Vía Dolorosa que termina en el Santo Sepulcro con la
interpretación del padre Di Paola. Testimonio del rabino Alejandro Avruj: Vivimos con estos casi 100
peregrinos argentinos, judíos y cristianos, un Shabat inolvidable desde la cima del Monte Nebo,
desde donde hace 3.300 años Moisés divisó la Tierra Prometida antes de morir ... Una Tierra que
será realidad cuando podamos, como hoy, caminar juntos en nuestras diferencias. Somos sólo la
gran familia humana la que puede lograrlo. Al día siguiente, en Amman, Jordania, un estadio repleto
cantaba y vitoreaba al Papa que llegaba allí tras los pasos de Juan Pablo II. El orgullo que sentí al
ver a mi querido amigo el Padre Pepe, con quien tengo la alegría de compartir este viaje y el viaje
de una amistad de más de 10 años, sentado en el palco para oficiar la misa junto a otros sacerdotes
que asistieron a Francisco, fue enorme. La sonrisa cómplice que nos regalamos viéndolo a él allí
arriba, nos la llevaremos por siempre... Y al terminar el acto rodeado de la rigurosidad del protocolo
ceremonial, lo inimaginable ... De pronto, veo que me mira. Y como si estuviésemos en la esquina
de la Villa 21/ 24 donde lo conocí por primera vez, levanta su mano y me saluda con su sonrisa tan
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característica. Me pide que me acerque. La gente de seguridad se desborda. El hace frenar el coche
y baja. El abrazo me hace temblar. No puedo creer lo que está haciendo… me miró a los ojos y me
pregunto él a mi: “¿Ale, y la familia cómo anda?”… Es la pregunta que si respondemos de manera
sagrada, entonces sí, el mundo y las cosas cambian. Después de haberme enseñado eso tan simple
y tan profundo, le dije: “Chau Jorge...”. Me salió así. Más allá del protocolo, en ese instante era el
hombre. El hermano. Y el maestro. Subió al papamóvil y partió dejando que las emociones hablen.
* http://www.anajnu.cl/2014/articulos/francisco-un-cura-y-un-rabino-argentinos.html
* https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/avruj+y+padre+pepe+papa+en+tierra/1464079e9f989f5c

EN ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES
DOS ENCUENTROS INTERRELIGIOSOS organizados por el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires con la participación de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires CEDIARZBAIRES.
El primero tuvo lugar el martes 20 de mayo en la sala Cunill Cabanellas del Teatro General San
Martín. Las presentaciones estuvieron a cargo de referentes católicos, judíos y musulmanes. Con
el lema “El papa Francisco en Tierra Santa. Construyendo la paz y la convivencia”. Actuaron los
coros de la Sociedad Hebraica Argentina, del Seminario Internacional Teológico Bautista, del Banco
Ciudad, y el conjunto musical de Nabil Al-Darwish. El cierre del acto estuvo a cargo del conjunto
musical Juan y Juan con canciones dedicadas al papa Francisco. Un centenar de personas asistieron a
la convocatoria que contó con la presencia del Lic. Fabián Ankah, presidente del Centro Islámico de la
República Argentina, el Dr. Julio Schlosser de la DAIA, el Pbro. Fernando Giannetti del arzobispado
de Buenos Aires y el presidente del Banco, Lic. Rogelio Frigerio.
El segundo encuentro se realizó, el lunes 26 de mayo en la Plaza Estado del Vaticano contigua al
Teatro Colón. El vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curutchet, abrió el encuentro con una reseña
de las expresiones del pontífice argentino en su llamado a la paz en el mundo. Mientras se proyectaba
en pantalla gigante un video sin sonido con los momentos trascendentes de la visita del Papa a Tierra
Santa, se invitó a un abrazo por la paz y se procedió al encendido de velas. La lectura de textos religiosos con el lema “cada uno toma del otro” contó con la participación de Ricardo Elía del Centro
Islámico, de Alberto Zimerman del área relaciones interconfesionales de la Delegación de Entidades
Israelitas Argentinas (DAIA), y del Pbro. Fernando Giannetti. Continuó con el rezo de la Oración de
San Francisco leída por la conductora Silvina Chediek, y las palabras del rabino Daniel Goldman, del
arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli y del sheij Adelnaby El-Hefnaui. El cardenal
Poli sostuvo que “Dios nos muestra en Jesucristo el rostro de la paz” y aseguró que “los cristianos
junto a los hermanos del Islam y los judíos interpretan que la paz es un don de la humanidad, y en
todas las culturas hay sentimientos de paz… Somos fundamentalistas de la paz”. El acto contó con
muchos líderes religiosos de diferentes credos, entre ellos el Arzobispo del Patriarcado Ecuménico
de Constantinopla, Mons. Tarasios, el presidente del Centro Islámico de la República Argentina, Lic.
Fabián Ankah, y Mons. Joaquín Sucunza.
* http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=38843
* http://www.aica.org/12200-acto-interreligioso-en-buenos-aires-tono-con-la-peregrinacion-del.html

UN OLIVO POR LA VIDA Y POR LA PAZ.
El 26 de mayo, plantaron y regaron un olivo por “la vida y por la paz” en la plaza Rodríguez Peña,
frente a la embajada de la República Árabe Siria, en el marco de la peregrinación del papa Francisco
a Tierra Santa, referentes religiosos, de organizaciones y gubernamentales, líderes de las tradiciones
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espirituales del hinduismo, budismo, judaísmo, Islam y cristianismo: ortodoxo, católico y evangélico.
Elevaron invocaciones o una breve reflexión el Swami Pareshananda (Hogar Espiritual Ramakrishna), la pastora Noemí Paredes (Ministerio Pastoral Evangélico de Tigre), la maestra María Florencia
Kais (Centro de Meditación Kadampa Argentina), Mons. Kissag Mouradian (Iglesia Apostólica Armenia), el rabino Damián Karo (Congregación Israelita de la República Argentina), el sheij Abdel
Nabi Al Hafnawy (Mezquita Al-Ahmad), Mons. Tarasios (Patriarcado Ecuménico de Constantinopla)
y el Pbro. Fernando Giannetti (Iglesia Católica Apostólica Romana). Claudio Avruj, subsecretario
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteño, recordó la expresión papal en Tierra Santa:
“Construir la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento”. Posteriormente, dirigieron palabras
alusivas y de agradecimiento personalidades de colectividades y de la cultura. Con “Honrar la vida”
interpretada por Alicia Haddad se cerró el encuentro.
* http://www.aica.org/12294-plantan-un-olivo-por-la-vida-paz-en-plaza-rodriguez.html

EN LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO
El viernes 6 de junio se realizó el SHABAT POR LA PAZ, en la sinagoga Lamroth Hakol de Florida, que contó con la presencia de Mons. Oscar Ojea, en adhesión al Encuentro de Oración por la Paz
del Papa junto a Shimon Peres y Mahmud Abbas en el Vaticano.
EN ARGENTINA - UN MINUTO POR LA PAZ - viernes 6 de junio.
Con motivo de la propuesta de acompañar al Papa Francisco en su encuentro con los presidentes
de Israel y Palestina en su casa en el Vaticano, se realizó, el jueves 5 de junio, en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, una conferencia de prensa presidida por Mons. José María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, con la presencia del Sr. Gabriel
Castelli, Presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y el Sr. Emilio Inzaurraga, Presidente
de la Acción Católica Argentina y Coordinador del Foro Internacional de AC, para presentar la iniciativa UN MINUTO POR LA PAZ. Explicaron la propuesta de responder al pedido del Papa Francisco
a la Iglesia que eleve oraciones por este encuentro sin precedentes... Se invitó a todas las personas de
buena voluntad de todo el mundo a que el viernes 6 de junio se detuvieran a las 13 hs, para inclinar su
cabeza y rezar una oración, cada uno según su tradición, en su lugar, en el trabajo, en el barrio, en la
familia, en la escuela, en la universidad. Si dos o tres estuvieran juntos, mejor. Los sacerdotes en ese
momento saldrían a la calle y rezarían por la paz, junto a la gente de paso. Tratándose del día viernes,
la invitación a orar fue coincidente con las preces de judíos y musulmanes en ese día. En varias sinagogas y mezquitas en Argentina se rezó por este encuentro.
ANTECEDENTES “PREPARANDO EL CAMINO”
VIAJE DE 45 ARGENTINOS, CATÓLICOS, JUDÍOS Y MUSULMANES, A TIERRA SANTA,
RECIBIDOS EN ROMA POR EL PAPA FRANCISCO.
Un cálido e informal encuentro con el Papa coronó un histórico viaje realizado por un grupo de 45
argentinos identificados con las tres principales confesiones, cristianos, judíos y musulmanes, a Tierra
Santa que quiso exportar el modelo de convivencia argentino a una de las zonas más conflictivas del
mundo.”La reunión superó todas las expectativas por la amabilidad, cercanía y proximidad que tuvo
Francisco, que saludó a todos, uno por uno, mostrándose muy cálido y muy afectuoso”, contó Omar
Abboud, miembro islámico del Instituto del Diálogo Interreligioso de la Argentina, que organizó este
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inédito peregrinaje a Jordania, Israel y Palestina, en vista del que haría el Papa en mayo. … La reunión
con el Papa tuvo lugar en la residencia de Santa Marta… Participaron también los cardenales Jean
Marie Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y Kurt Koch, presidente
de la comisión del Vaticano para las relaciones con el judaísmo. “En nombre de la delegación, le conté
cómo había sido este viaje histórico, cómo había sido la convivencia, y le dije que la verdad es que fue
él, que siendo arzobispo de Buenos Aires siempre impulsó y apoyó el diálogo interreligioso y la cultura
del encuentro, quien había sido el inspirador del proyecto”, dijo el padre Guillermo Marcó, del Instituto del Diálogo Interreligioso y durante ocho años vocero de Jorge Bergoglio. “Fue absolutamente
significativo, conmovedor y trascendental haber concluido el viaje con un encuentro con el Papa, que
nos dijo que le conmovía que judíos, católicos y musulmanes hubiéramos viajado juntos a Tierra Santa
y que estuviéramos en ese momento con él” destacó Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso
Judío Latinoamericano y responsable del Congreso Mundial para el Diálogo con el Vaticano. Epelman,
que durante los últimos siete años pasó la Nochebuena comiendo junto al cardenal Bergoglio, aclarando que “Siempre digo que no tenemos que importar a la Argentina el conflicto de Medio Oriente,
sino exportar el testimonio argentino de que es posible la convivencia”. Martín Maslo, empresario y
vicepresidente de la comunidad Bet El, dijo unas palabras en nombre de los 15 integrantes judíos de la
delegación. “la construcción de este grupo, en el que muchos nunca nos habíamos visto, fue fundante,
las barreras que uno construye las tiene que derribar uno solo”. La delegación incluyó a dirigentes de
comunidades religiosas, empresarios y políticos, entre los que se encontraban Carlos Kunkel, Sergio
Bergman, Jorge Telerman, el Rabino Daniel Goldman, del Instituto del Diálogo Interreligioso, Adalberto Rodríguez Giavarini, y Julio Schlooser, entre otros. Durante el encuentro se habló del viaje del
Papa a Tierra Santa -del 24 al 26 de mayo- y de las expectativas que ha generado. Francisco contó que
esperaba peregrinar hasta allí acompañado por una persona judía y otra musulmana, todo un mensaje.
* http://www.lanacion.com.ar/1668023-francisco-recibio-a-45-argentinos-que-participaron-de-un-inedito-viaje-interrelig

2. CELAM - II Encuentro sobre la Libertad Religiosa y Relaciones Iglesia - Estado
Organizado por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo, a cargo del Secretario Ejecutivo,
Pbro. José Gregorio Melo Sánchez, tuvo lugar, entre el 17 y 21 de Marzo 2014, el II Encuentro sobre
la Libertad Religiosa y Relaciones Iglesia-Estado, con la participación de Conferencias Episcopales
de las Regiones del Cono Sur y Países Bolivarianos en Lima - Perú.
Asistieron nueve países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay,
Uruguay y Perú. Por nuestro país participó Mons. Gustavo A. Help, obispo de Venado Tuerto y miembro
de CEERJIR. El Objetivo del Encuentro consistía en reflexionar sobre la Libertad Religiosa de nuestros
pueblos, la sana Laicidad y las Relaciones Iglesia-Estado con base al Espíritu Misionero”, para así
avanzar en el proceso de estudio de los documentos y experiencias continentales. Se destacaron los
problemas que enfrentan las Iglesias particulares para iluminar las más diversas realidades que se viven
día a día para promover la Libertad religiosa y establecer las mejores relaciones Iglesia-Estado. En el
Encuentro se redactó, para ser enviada a las Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe,
una breve Declaración final del II Encuentro sobre Libertad Religiosa y relaciones Iglesia-Estado.
* http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=ODE0
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3. HOMENAJE AL CARDENAL ANTONIO QUARRACINO (1923-1998)
Con motivo del XV Aniversario del fallecimiento del Cardenal Antonio Quarracino se lo recordó
en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el viernes 28 de febrero de 2014, fecha que no coincidió
con el día de su deceso pero permitió la participación del Cardenal Mario Aurelio Poli recién llegado
del Consistorio.
ACTO CONMEMORATIVO. Organizado por la Fundación Raoul Wallenberg y el arzobispado de
Buenos Aires tuvo lugar junto al Mural Conmemorativo de las Víctimas del Holocausto, emplazado, en
1997, por iniciativa del Cardenal Quarracino, en la Capilla de Nuestra Señora de Luján, también elegida
para su sepultura. Más de un centenar de personas se reunieron allí para destacar su trabajo a favor
del diálogo interreligioso. En este acto interreligioso el Pbro. Fernando Giannetti, responsable de la
Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires leyó un pasaje
de una de las últimas cartas escritas por el cardenal Quarracino dirigida a Baruj Tenembaum, presente
en la ceremonia y creador de la Fundación Wallenberg y de la Casa Argentina en Israel, en diciembre
de 1997: “No dudo que mi actual arzobispo coadjutor, monseñor Jorge Bergoglio, llegado el momento
de sucederme, recorrerá el mismo camino de reconciliación y fraternidad con nuestros hermanos
mayores”. Sergio Bergman, rabino de la Congregación Israelita de la República Argentina rezó en su
memoria, en hebreo y en español, un Kadish, plegaria judía por los muertos, siendo la primera vez que
se pronunciaba en la catedral y en memoria de un católico. Hicieron uso de la palabra el escritor Marcos
Aguinis, y el presidente de la Fundación Raoul Wallenberg, Eduardo Eurnekian, y el acto se cerró
con un emotivo recuerdo del Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli. Participaron de
la ceremonia, el cofundador de la Fundación Raoul Wallenberg, Dr. Natalio Wengrower; el ingeniero
Oscar Vicente, presidente de la Casa Argentina en Israel Tierra Santa; la embajadora de Grecia, Eleni
Leivaditou y su esposo, Alexis Bulgari; el consejero de la embajada de Israel, Ofer Moreno; los
sobrevivientes del Holocausto David Galante, Tomás Kertesz, Laszlo Ladanyi y Myriam Kesler; Nina
Olsen, asesora política y cultural de la embajada de Dinamarca, el rabino Shimon Moguilevsky, Claudio
Avruj, presidente de la Fundación Memoria del Holocausto, el ex Secretario de Culto, Norberto Padilla,
miembros de la comunidad de San Egidio, y directivos y ex alumnos del Curso de Valores Religiosos.
* http://www.aica.org/10909-recuerdan-al-cardenal-quarracino-junto-mural-del-holocausto.html

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. Al término del acto se celebró una misa en memoria del
Cardenal Quarracino que fue presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Aurelio
Poli y concelebrada con Mons. Joaquín Sucunza y el Pbro. Fernando Giannetti. Al final de la misma,
el pastor metodista Hugo Urcola se acercó a saludar a los concelebrantes.

4. INICIATIVAS DEL CONSEJO JUDÍO LATINOAMERICANO
JORNADA DE JÓVENES POR LA SOLIDARIDAD con la Diócesis de San Isidro
Bajo la lógica del diálogo pedido por el Papa Francisco, como único camino para el entendimiento
ya que: “la agresión no puede ser un acto de fe”, 40 referentes participaron del “Primer Encuentro
Judeocristiano de Jóvenes por la Solidaridad”. Fue organizado en forma conjunta por el Congreso
Judío Latinoamericano-CJL, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Isidro y el Club Macabi, convocó a jóvenes de 18 a 30 años, que en noviembre de 2013, durante una intensa jornada de trabajo
restauraron y pintaron la Escuela estatal ESB 28, ubicada en Panamericana y Camino Real Morón en
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Boulogne, Provincia de Buenos Aires. Claudio Epelman, Director del CJL; Monseñor Oscar Ojea,
Obispo de San Isidro; y David Liebman y Natalio Furmanski, Vicepresidente y Director de Macabi, respectivamente, acompañaron a los jóvenes. El evento contó con el apoyo de la Municipalidad
de San Isidro. “Estas actividades… demuestran que el compromiso solidario con la comunidad es
superador a cualquier tipo de diferencia. Tenemos mucho que aprender de los jóvenes y esperamos
que esta actividad se proyecte y replique en toda la sociedad como ejemplo de convivencia”, expresó
Epelman. Mons. Ojea destacó que valora los actos y los gestos de esta iniciativa. Por la Pastoral Social
de la Diócesis, Tomás Caride, 23 años, declaró que “cultura, fe y valores se compartieron en un ámbito de total confianza y libertad, abriéndonos a la experiencia del otro y de su historia, comprendimos
que había más concordancias que diferencias”. Melanie Sluzker, 24 años, de Macabi evaluó: “El
encuentro superó ampliamente mis expectativas, fue una experiencia excelente como intercambio,
vivencia y aprendizaje”. Hicieron llegar imágenes del encuentro al Papa Francisco.
* http://itongadol.com/noticias/val/75257/cjl-40-referentes-participaron-del-primer-encuentro-judeocristiano-de-jovenes-por-la-solidaridad-.html

CURSOS DE FORMACIÓN EN ISRAEL DEL C.J.C.U.C.
La continuidad de los cursos del Center For Jewish - Christian Undestanding And Cooperation
ofrecidos en años anteriores para países de habla hispana y portuguesa por el Rabino Dr. Ángel Kreiman, fallecido este año, fue asumida por el Consejo Judío Latinoamericano. Este año, el seminario se
llevó a cabo entre el 13 y el 19 de Mayo. En esta tercera edición del programa participaron sacerdotes
de San Isidro-Argentina, Guido Borella; de Montevideo-Uruguay, Valentín Goldie; de San Pablo-Brasil, Renato da Silva Fernandez; de Santiago de Chile, Francisco Javier Romo; de Caracas-Venezuela,
José Antonio Clemente; y de Asunción del Paraguay. El rabino Jonás Shalom de Argentina, acompañó
a la delegación en su peregrinaje por Tierra Santa donde, además de estudiar del Antiguo y Nuevo
Testamento, tuvieron la posibilidad de pasear y conocer los lugares religiosos e históricos. El programa también incluyó una visita al Museo de Yad Vashem y al Ministerio de Relaciones Exteriores de
Israel. Por los dos seminarios anteriores han participado 18 jóvenes sacerdotes de Argentina, Brasil,
Chile y Colombia, que compartieron con jóvenes rabinos este espacio de formación.
Destacamos la experiencia del Pbro. Daniel Alejandro Cutri Sánchez de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que realizó el curso en febrero de 2013 invitado por Rabbí Ángel Kreiman-Brill, quien
fuera su profesor en el seminario de Devoto. Había estudiado hebreo en la Facultad de Teología de
la UCA y viajará, como enviado del actual Arzobispo de Buenos Aires, para comenzar, en octubre
del 2014, la Licenciatura en Ciencias Bíblicas y Arqueología al Studium Biblicum Franciscanum en
Jerusalem. El haber realizado el C.J.C.U.C. lo ayudó a decidirse por Jerusalén, destino que ya había
conversado con el Cardenal Bergoglio, por el enfoque peculiar y completo de esa institución. Le deseamos una feliz estadía y un fructuoso estudio.

5. CONGRESOS INTERNACIONALES Y ENDEDIO
CONSEJO INTERNACIONAL DE CRISTIANOS Y JUDÍOS - ICCJ, al que pertenece la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana, celebrará su conferencia anual internacional de este año, en Buenos
Aires, entre el martes 19 y el jueves 21 de Agosto de 2014. El tema de la conferencia será “Diálogo
Judeo-Cristiano: Compromiso y Desafíos. Experiencias y Perspectivas Latinoamericanas e Internacionales”. El ICCJ tiene el propósito de fortalecer los lazos con los países miembros de América Latina,
y con otras organizaciones abiertas al Foro Abrahámico que trabajan en otros continentes. El ICCJ
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organizará una pre-conferencia de un día en Buenos Aires, el Lunes, 18 de agosto 2014. La apertura
del Congreso tendrá lugar el día martes 19, en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina. Todas
las actividades serán aranceladas y con inscripción previa. Para mayor información comunicarse a:
confraternidadajc@yahoo.com.ar
CONSEJO ARGENTINO PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA - CALIR realizará el CONGRESO INTERNACIONAL CÓRDOBA (Argentina) 2014 sobre “La libertad Religiosa en el Siglo XXI.
Religión, Estado y Sociedad” que tendrá lugar en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba entre el miércoles 3 y viernes 5 de septiembre de 2014. Se analizará la realidad de la sociedad contemporánea argentina e internacional en que la religión desafía y es
desafiada por la modernidad. Desde la perspectiva metodológica, la convocatoria prioriza la presentación de trabajos propios de las ciencias sociales y el derecho, que aporten al debate contemporáneo
diversos enfoques de análisis. Los temas propuestos para el Congreso son los siguientes: 1) libertad
religiosa y sociedad 2) libertad religiosa y sistemas políticos 3) libertad religiosa y derecho. Participa
de la convocatoria al Congreso el Comité Interreligioso por la Paz - COMIPAZ, organización con
sede en Córdoba que busca promover una cultura de paz, trabajando en conjunto desde el ámbito
interreligioso en pos de la construcción de una sociedad más plural, madura y respetuosa de las diferencias. Consultas e informes info@calir.org.ar
ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO - ENDEDIO 2014. Este encuentro anual tendrá lugar entre el viernes 19 y domingo 21 de
septiembre de próximo, en la ciudad de Paraná, con el lema NACER DEL AGUA Y DEL BAUTISMO Jn 3,5. Es organizado por la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el
Islam y las Religiones y reúne a Delegados Diocesanos de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Se
pueden inscribir quienes han participado en otras ocasiones y quienes sean presentados por el Obispo
o Delegado Diocesano. El tema principal del ENDEDIO: El Bautismo y la Familia será presentado
por Mons. Alfredo Dus, Arzobispo de Reconquista desde la perspectiva bíblica y ecuménica, y por
Mons. José Ángel Rovai desde la perspectiva sacramental en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Informes e inscripciones: seccomis@ceerjircea.org.ar

6. SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Entre Pentecostés y Trinidad 8-15 JUNIO 2014 ¿Es que Cristo está dividido? (I Cor.1,1-7)
Entre varios actos ecuménicos mencionamos los que fueron comunicados:
Diócesis de Azul. Sábado 14. Reunión Ecuménica Diocesana - Monasterio trapense de la Madre de
Cristo en Hinojo. Contó con la participación del Pastor Daniel Delavanzo de la Iglesia Peniel de
Tandil que tuvo a su cargo, durante la mañana, la conferencia “Esperanza cristiana y expectativas
humanas”, con grupos de reflexión, con un almuerzo fraterno a la canasta y con la homilía de
nuestro Obispo Hugo Manuel Salaberry en la reunión de oración por la tarde.
Arquidiócesis de Buenos Aires. Domingo 8. Se inició el octavario con desayuno comunitario de Pentecostés en la Plaza frente a la Iglesia Metodista, Yerbal 2451. Organizó Grupo Ecuménico de Flores.
Martes 10. Parroquia Ntra. Señora de Loreto, Av. Coronel Díaz y Juncal, Palermo.
Miércoles 11. Parroquia Nª Sª del Valle, Av. Córdoba 3329 y Parroquia Nª Sª de Narek, Charcas
3529, Palermo.
Jueves 12. Celebración Central, Organizó CEICA, Catedral Ortodoxa San Jorge, Av. Scalabrini
Ortíz 1261, Palermo.
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Viernes 13. Primera Iglesia Evangélica Metodista, Av. Corrientes 718, Centro.
Domingo 15. Congregación Unida El Buen Pastor, Av. Federico Lacroze y Zapiola, Colegiales.
Arquidiócesis de Córdoba. El Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba invitó a 5 encuentros de lunes
9 a viernes 13 de junio, realizados, respectivamente, en: la Iglesia Evangélica Luterana Argentina,
la Iglesia del Ejército de Salvación, Iglesia Evangélica Metodista de Alta Córdoba, en la Iglesia
Apostólica Armenia, en la Iglesia Católica de la Compañía de Jesús.
Diócesis de Lomas de Zamora. Viernes 13. Iglesia Bautista, Almirante Brown 2170. La actividad
fue convocada por el Consejo Ecuménico de la Zona Sur, del que forma parte la Comisión de
Ecumenismo de la Diócesis de Lomas de Zamora, con otras confesiones cristianas: la Iglesia
Presbiteriana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata,
la Iglesia Evangélica Armenia y la Iglesia Bautista.
Diócesis de Paraná. Viernes 13. Iglesia Evangélica del Río de La Plata - IERP. Organizaron la Iglesia
Católica, la Iglesia Templo de Vida y la IERP, con la participación del Pbro. Carlos Cepeda, Delegado del Obispo; el Pastor Norman Petrella; y el Movimiento de Focolares.
Diócesis de Quilmes. Viernes 13. Iglesia Evangélica del Río de la Plata, 25 de Mayo 24. Invitaron
Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Metodista Argentina, Iglesia Anglicana, Iglesia
Presbiteriana, Iglesia Reformada Argentina, Iglesia Católica (Diócesis de Quilmes).
Diócesis de Rafaela. Sábado 14 de junio. Parroquia San Antonio de Padua. V. Manuel II nº 620. Invitaron la Iglesia Evangélica del Rio de La Plata y la Iglesia Católica, con el lema “Cristo quiere
hacer de todas sus ovejas un solo rebaño”...
Diócesis de Río Cuarto. Jueves 12 de junio. Iglesia “Cielos Abiertos”, Yapeyú 997, Barrio Alberdi.
Invitaron la Comisión de Ecumenismo de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica “Cielos Abiertos”, Iglesia Evangélica “Los milagros de Jesús”, Iglesia Evangélica M.E.D.E.A. e Iglesia Evangélica Luterana Argentina.
Arquidiócesis de Rosario. Lunes 16 de junio. Jornada con participaron Iglesia Católica, Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa; Iglesia Luterana; Iglesia Metodista Argentina. Coro metodista.
Diócesis San Carlos de Bariloche. Viernes 13 de junio. Iglesia Evangélica Luterana Unida, Frey 461.
Durante la celebración se realizó una ofrenda destinada al Grupo Encuentro. Invitaron el Obispado
de Bariloche, Iglesia Evangélica Metodista Argentina e Iglesia Evangélica Luterana Unida.
Diócesis de San Justo. Lunes, 9. Catedral católica de los Santos Justo y Pastor, Ignacio Arieta 3065.
Invitaron Mons. Baldomero Carlos Martini, obispo de San Justo y la Comisión diocesana de Ecumenismo y Diálogo interreligioso.
Diócesis de San Miguel. Miércoles 11 de junio. Parroquia San José Obrero de José C. Paz. Participaron la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Evangélica Luterana Unida, autoridades
y personalidades de institutos de salud y educativos. A los representantes congregacionales y
autoridades presentes se les dio un recuerdo del momento y se obsequió un cuadro a la parroquia
una réplica del cuadro ubicado en el altar mayor de la Iglesia de Santa María en la Ciudad de Wittenberg, la iglesia donde predicaba Lutero, explicando su historia y menaje.
Arquidiócesis de Tucumán. Viernes 13 de junio. Templo del Ejército de Salvación. Participó el arzobispo de Tucumán, monseñor Alfredo Zecca, junto con representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia
Apostólica Ortodoxa, la Iglesia Evangélica Ejército de Salvación, la Iglesia Anglicana del Norte
Argentino, la Iglesia Evangélica Metodista y la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, entre otros.
Diócesis de Zárate-Campana. La SOUC se centró en celebraciones católicas de piedad ecuménica en
la catedral y en epicentros de piedad ecuménica en los barrios, así como en la celebración, exhortada por el Obispo, de Misas votivas por la Unidad.

-12-

7. DESPEDIMOS A INICIADORES DEL DIÁLOGO
RABINO ANGEL KREIMAN BRILL 1946-2014
Murió el 5 de enero en Chile, los funerales fueron realizados en Buenos Aires con la presencia de
sus tres hijas. Nació en Argentina, vivió mucho tiempo en Buenos Aires y fue un pionero del diálogo
judeo-católico en Argentina, junto con figuras argentinas del tiempo pre-conciliar, entre los católicos,
el Pbro. Carlos Cuchetti, Mons. Ernesto Segura y el Pbro. Horacio Fidel Moreno, y entre los judíos,
los rabinos Marshall Meyer, Guillermo Schlesinger, y León Klenicki. Le gustaba invitar a sus amigos
católicos al seder de Pesaj en su casa, y también lo realizaba para auditorios católicos en algunas
parroquias. Fue capellán judío en el Movimiento SCOUTS de Argentina hasta el 2012. El comunicado
de pésame de la DAIA por su fallecimiento expresó que fue un referente del diálogo interconfesional
y que desarrolló una importante labor en el esclarecimiento del atentado contra la sede de la AMIA–
DAIA perpetrado en 1994 donde su esposa Susana fue una de las víctimas de ese ataque. En el
aniversario del terrible atentado, se presentaba un precioso libro editado por Manrique Zago Tesoros
de la Tradición Judía, escrito por León Goldstein y el Rabino Kreiman que mostraba así su temple
y la convicción de que el conocimiento y la memoria son las reservas más sólidas para enfrentar
el oscurantismo, el odio y el resentimiento. El Rabino Ángel Kreiman Brill fue “cooperador” del
Opus Dei por su cercanía con la espiritualidad de su fundador, y había participado en congresos en
la Universidad Austral en Buenos Aires y en la Universidad de Santa Cruz en Roma. Roberto Bosca
expresó: El rabino Ángel Kreiman Brill hizo una gran labor por el acercamiento del judaísmo a la
Iglesia Católica. En consonancia con Benedicto XVI, consideraba que la dictadura del relativismo
constituía el principal desafío de la religión en la cultura posmoderna. Celebró la elección del papa
Francisco como un verdadero amigo del pueblo judío… sus primeros estudios en el seminario Morim
lo acreditaron como profesor de hebreo y junto con Reuben Nisembon fue el primer graduado en
el Seminario Rabínico Latinoamericano, donde también ejerció funciones directivas y docentes,
obteniendo después una licenciatura en Derecho y finalmente el Doctorado en la Universidad Libre de
Barranquilla, en Colombia… llegó a asesorar a la Casa Blanca sobre libertad religiosa,… También
como profesor, Kreiman Brill dictó seminarios en diversas universidades católicas, entre ellas la
Universidad del Salvador. Amaba la belleza de la liturgia como un ámbito de comunión con lo divino.
* http://www.daia.org.ar/2013/noticia.php?id=5875#.U45SUHJ5OSo
* http://www.aica.org/10281-el-rabino-kreiman-brego-por-acercamiento-del-judaismo-la-iglesia.html

PASTOR DR. ARNOLDO CANCLINI 1926-2014
El 10 de junio falleció el reconocido historiador y pastor bautista Arnoldo Canclini, en Buenos
Aires, a los 88 años. Por la noche, se realizó, guiados por el Pastor Caramutti, un culto de gratitud a
Dios por la vida de su siervo y de oración por sus familiares, en el templo de la Iglesia Bautista del
Centro, de la que Arnoldo Canclini fuera Pastor por muchos años. Se expresaron muchos y sentidos
mensajes de consuelo, agradecimiento y reconocimiento de la comunidad bautista que destacaban las
figuras su abuelo Juan Varetto, su padre Santiago y su esposa Noemí Cristianson, y también testimonios
del ámbito ecuménico como el Pastor Hugo Urcola que elogió su servicio realizado en la Sociedad
Bíblica Argentina y el ISEDET y el Dr. Norberto Padilla que con Gustavo Grancharoff destacaron su
personalidad, su pertenencia a CALIR, y su actividad académica. Fue Doctor en Filosofía y Letras
por la Universidad de Buenos Aires, Dr. honoris causa en teología (Seminario Bautista), Profesor
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retirado en varios seminarios en materias de filosofía, historia y trabajo eclesiástico, Miembro
del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), Director del programa de formación
de escritores, ex Presidente de Sociedad Bíblica Argentina, Miembro Honorario de la Asociación
Bautista Argentina (ABA). En el ámbito secular, fue Miembro correspondiente de la Academia
Nacional de la Historia, Miembro académico del Instituto Browniano y ex Presidente del Instituto de
Las Malvinas. La Armada Argentina le confió la responsabilidad de escribir sobre su presencia en las
latitudes australes. Su profundo conocimiento de la ahora Provincia de Tierra del Fuego, lo hicieron
acreedor al reconocimiento de la misma. En 2009, fue distinguido por el Congreso de la Nación en
ocasión del “Día de los mayores notables argentinos”, junto a otros catorce ciudadanos argentinos
que hicieron aportes sustantivos al país. Escribió, entre otros libros: Hasta lo último de la Tierra:
Allen F. Gardiner y las misiones en la Tierra del Fuego; Contigo Señor: Oraciones para el siglo
XX; Cristianismo y existencialismo; ¡Escribe!: Manual del escritor cristiano; Cómo fue civilizado el
sur argentino; Diego Thompson: Apóstol de la enseñanza y la distribución de la Bíblica en América
Latina y España; Colón y la Biblia; 400 años de protestantismo argentino: historia de la presencia
evangélica en la Argentina. No llegó a ver la edición de su último libro sobre la historia de Piedra
Buena que será presentado en los próximos días como un homenaje póstumo.
* https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1468c90bce905275

PATRIARCA DE LA IGLESIA SIRO-ORTODOXA DE ANTIOQUÍA.
Su Santidad Mar Ignacio Zakka I Iwas, Patriarca Siro-ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente,
falleció el 21 de marzo de 2014, en Alemania. En Argentina, el Arzobispo Crisóstomo Juan Ghassali
celebró la Divina Liturgia el domingo 23 de marzo en la Catedral sirio ortodoxa San Pedro, de La Plata,
y, más tarde, en la iglesia San Efrén, de Buenos Aires. Los datos de la vida de Su Santidad Mar Ignacio
Zakka I Iwas, nacido en 1933 en Mosul, Iraq y que llegó a tan alta responsabilidad en la Iglesia y en la
cultura de Oriente y Occidente, y el mensaje que enviara el papa Francisco con motivo de su muerte,
elogiando a este extraordinario líder espiritual que fue observador oficial en el Concilio Vaticano II, se
encuentran en: http://www.aica.org/11202-fallecimiento-del-patriarca-sirio-ortodoxo-de-antioquia.html
El 31 de marzo de 2014, el Santo Sínodo de la Iglesia Siro Ortodoxa de Antioquía eligió como su
sucesor a Monseñor Cirilo Efrén Karim. A partir de su instalación, como el 123º Patriarca de la Iglesia
Siro Ortodoxa de Antioquía, tomó el nombre de Ignacio Efrén II Karim. El nuevo Patriarca nació en 1965
y permaneció en Siria hasta los 12 años. Luego, entró en el Seminario teológico de san Efrén, en Líbano.
Cirilo Efrén Karim regresó a Siria y, entre 1982 y 1984, sirvió a la diócesis sirio ortodoxa de Alepo.
Completó sus estudios en Egipto, en el Seminario Teológico copto del Cairo, se hizo monje y, en 1988
fue ordenado sacerdote. Hasta 1992 pasó un período en Damasco, como secretario del Patriarca Zakka I
Iwas. Luego, en 1996 fue ordenado Arzobispo Metropolitano de la Diócesis Oriental de E.E.U.U.
* http://www.acoantioquena.com/noticias/fue-elegido-el-nuevo-patriarca-siro-ortodoxo-de-antioquia-ss-ignacio-efren-ii-karim

8. NOTICIAS INTERNACIONALES
VATICANO
DESIGNACIONES DEL PAPA FRANCISCO
El Santo Padre confirmó al Cardenal Leonardo Sandri como Prefecto de la Congregación para las
Iglesias Orientales y al Secretario de dicha Congregación, Monseñor Cyril Vasil; al Cardenal Kurt
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Koch como Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y al
Secretario de este Pontificio Consejo, monseñor Brian Farell; y al Pbro. Fernando Giannetti como
Consultor del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
AUDIENCIA PAPAL - EL CENTRO ISLÁMICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
El viernes 2 de mayo, el papa Francisco recibió en audiencia a personalidades representantes de
varias instituciones, entre ellas a una Delegación del Centro Islámico de la República Argentina – CIRA.
RELACIONES CON RUSIA.
El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal
Kurt Koch, visitó San Petersburgo y Moscú, entre el 14 al 19 de diciembre para reunirse con varios
representantes de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica. El cardenal fue recibido por el patriarca
Kirill de Moscú y de toda Rusia y se reunió también con el metropolita Hilarion, presidente del
Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Externas del patriarcado de Moscú, quien fue recibido
en Roma por el Santo Padre el pasado 12 de noviembre. El diálogo ecuménico con el Patriarcado
de Moscú, los preparativos de la reunión entre el Primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa y el papa
Francisco, y la cooperación con Rusia en cuestiones internacionales, como la paz en Medio Oriente,
han sido algunos de los temas tratados por el cardenal Kurt Koch, durante el encuentro con el patriarca
Kirill que tuvo lugar, el 18 de diciembre de 2013, en Moscú. En San Petersburgo, Koch dió una
conferencia, en la Academia de Teología, sobre el progreso del diálogo católico-ortodoxo; visitó el
monasterio de Lavre Alexandre Nevski, que celebraba su tercer centenario; presidió celebraciones del
jubileo de la basílica de Santa Catalina de Alejandría; y se reunió con el clero católico en el marco de
los encuentros pastorales dedicados al Concilio Vaticano II y al diálogo ecuménico.
* http://www.zenit.org/es/articles/patriarca-kirill-ponemos-grandes-esperanzas-en-la-eleccion-de-francisco

PERSECUCIONES
ASIA / MALASIA - 300 Biblias confiscadas
Kuala Lumpur (Agencia Fides). Más de 300 Biblias fueron confiscadas y dos líderes cristianos
arrestados el 2 de enero, en el estado malasio de Selangor, según un comunicado de la “Bible Society
of Malaysia”, sancionada como consecuencia de la acusación de “el uso ilegal de la palabra Allah por
los cristianos” condenado por un tribunal en octubre de 2013. La disputa sobre el uso de la palabra
“Allah” por los no musulmanes estalló, a principios de 2009, cuando el Ministerio del Interior amenazó
con revocar el permiso para publicar el periódico Católico “Herald”, que lo utilizaba. La Iglesia
católica puso en marcha una acción legal, sosteniendo la violación de sus derechos constitucionales.
Ese mismo año, un tribunal confirmó la afirmación de la Iglesia. La sentencia posterior del Tribunal de
Apelación, en octubre de 2013, restableció la prohibición. Los musulmanes constituyen más del 60%
de los 28 millones de malasios, mientras que los cristianos representan alrededor del 9%.
* http://www.fides.org/es/news/36686-ASIA_MALASIA_Uso_del_termino_Allah_300_Biblias_confiscadas_y_
lideres_cristianos_arrestados#.U40gyXJ5OSo

SUDÁN DEL SUR - Sacerdotes católicos y pastores protestantes en primera línea en el salvar victimas
humanas por enfrentamientos étnicos.
El conflicto político en curso en Sudán del Sur entre el presidente Salva Kiir y el ex vicepresidente
Riek Machar ha dado un giro de tipo étnico y tribal, que enfrenta a las dos principales tribus del país:
Dinka (a la que pertenece Kiir) y Nuer (la tribu de Machar). FIDES recibió, en los primeros días de
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enero de 2014, testimonios recogidos por don Mark Opere Omolm, un sacerdote de Sudán del Sur,
sobre varios religiosos de ambos grupos étnicos que han trabajado para proteger y salvar muchas vidas.
* http://www.fides.org/es/news/36705-AFRICA_SUDAN_DEL_SUR_Sacerdotes_catolicos_y_pastores_protestantes_
en_primera_linea_en_el_salvar_victimas_humanas_testimonio_a_Fides#.U40oGHJ5OSo

ISLAM
El alcalde musulmán de Nazareth comunicó que La Anunciación del Señor podría ser día festivo en
dicha ciudad
“Es un gran deseo mío que la Fiesta de la Anunciación del Señor sea proclamada oficialmente
como día festivo en toda Nazaret”. Lo dijo el nuevo alcalde de la ciudad de Nazaret, el musulmán Ali
Sallam, en una reunión con representantes de las comunidades religiosas de la ciudad que fueron a
felicitarlo en la sede de la municipalidad con motivo del inicio de su mandato político. En la reunión
-que se celebró el lunes 17 de marzo- también estaba presente el obispo católico monseñor Giacinto
Boulos Marcuzzo, vicario patriarcal para Israel del Patriarcado de Jerusalén de los Latinos. Según
fuentes oficiales de ese patriarcado, el alcalde Salam hizo referencia explícita al Líbano donde, desde
2010, la solemnidad de la Anunciación fue proclamada día de fiesta nacional, con el propósito de
encontrar en la devoción a María –también compartida por los musulmanes– un punto de convergencia
entre las diferentes comunidades religiosas.
* http://www.aica.org/11177-la-anunciacion-del-senor-podria-ser-dia-festivo-en-nazaret.html

La solidaridad no distingue credos. Musulmanes restauran una iglesia cristiana en Filipinas.
El templo fue incendiado durante el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes
del Frente Moro de Liberación nacional. Preservar, rehabilitar, y transmitir la inestimable riqueza del
patrimonio para reinventar el futuro, trasciende las religiones y condujo a musulmanes de Filipinas
a contribuir en la restauración de una iglesia de los años ochenta, incendiada en el conflicto entre las
fuerzas gubernamentales y los combatientes del Frente Moro de Liberación nacional. La mayoría
de los musulmanes que ayudaron a la restauración de la iglesia, viven en los Estados Unidos, y
no ahorraron esfuerzo para viajar y ayudar a los cristianos de la región filipina de Santa Catalina a
rehabilitar su iglesia según informó el sitio Oumma. “Estamos muy felices por este increíble gesto
de los musulmanes, y todos los habitantes de Santa Catalina están profundamente agradecidos y
emocionados por sus esfuerzos.”, declaró Jimmy Villadores, intendente de la región. “Las obras de
restauración se iniciaron hace un mes y ya 90% del sitio ha sido arreglado”, afirmó Michael Ufana,
de la parroquia Saint Joseph. Fuente: Valores Religiosos 19-12-2013.
* http://www.eltestigofiel.org/informacion/noticias.php?idu=9776

9. NOTICIAS NACIONALES - REGIONALES
ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA –
CEA, Pilar, Noviembre 2013 –
En el marco de la 106ª Asamblea, se realizó el miércoles 6 un almuerzo con Arzobispos de Iglesias
Orientales y Ortodoxas en Argentina que fueron invitados por Mons. Carlos Ñáñez, en nombre
de la CEA. Asistieron: Mons. Tarasios de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico,
Mons. Siluam de la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Antioquia; Mons. Mouradian Iglesia Apostólica
Armenia. Mons. Leonidas Gorvachof de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú se
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disculpó por no poder participar ya que se encontraría fuera del país, y Mons. Crisóstomo de la Iglesia
Siriana Ortodoxa de Antioquia no pudo concurrir a último momento. El encuentro fue muy sencillo,
significativo y cordial, fue la oportunidad para muchos de los Obispos católicos de conocer a sus
pares de la Ortodoxia; algunos ya se conocían y se reencontraron con afecto. Terminado el encuentro
y la despedida a los visitantes, el Nuncio manifestó su alegría y sugirió a los Obispos católicos que se
animaran a profundizar los vínculos.
SÍNODO VALDENSE 2014
La Asamblea Sinodal Nº 51 de la Iglesia Evangélica Valdense del Rio de la Plata sesionó desde
el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero, en el Parque de Campamentos XVII de Febrero, en Playa
Fomento, en el Departamento de Colonia, Uruguay. El tema principal convocante fue “Capacitación
para la Misión: Tradición y Renovación en los Ministerios de la Iglesia”… La nueva Mesa Valdense
quedó integrada por: Moderador: Oscar Oudri, Vicemoderadora: Pastora Carola Tron; Consejeros:
Silvia Benech (Secretaria), Nelda Eichorn y el Pastor Álvaro Michelin Salomón. Suplentes: Pastor
Ariel Charbonnier y Juan David Planchon. Fuente: El Mensajero, Iglesia Evangélica Reformada de
Buenos Aires-Boletín Nº260-Marzo/Abril 2014. www.iglesiareformada-ba.blogspot.com
RAOUL WALLENBERG, UN NOMBRE PARA UNA SINAGOGA ARGENTINA.
En un acontecimiento que probablemente no tenga antecedentes en la historia del pueblo judío una
sinagoga llevará el nombre de un gentil, Raoul Wallenberg, el diplomático sueco salvador de miles
de perseguidos durante la Shoá. Se trata de la sinagoga de la localidad de Las Palmeras, una pequeña
ex colonia judía de la provincia de Santa Fe, situada a pocos kilómetros de Moisesville, una de las
colonias judías más conocidas en Argentina. Consultadas numerosas autoridades religiosas, por la
Fundación Raoul Wallenberg, sobre la pertinencia de identificar al templo con el nombre de un gentil,
el gran rabino de Israel, David Lau, saludó con beneplácito la decisión, diciendo: “La imagen heroica
de Raoul Wallenberg representa un símbolo para todos los habitantes del planeta. Se trata de un
hombre ejemplar, justo entre las naciones, que en la época más oscura de la historia fue un poderoso
halo de luz de la verdad y la devoción”.
* https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1465f702ee41988d

EL CUIDADO DEL PACTO SOCIAL REÚNE A LÍDERES RELIGIOSOS
EN PARANÁ. EL martes 17 de diciembre se realizó en la Catedral de Paraná un encuentro de
oración entre las comunidades Judías y Cristianas. El objetivo del encuentro fue pedir a Dios la
serenidad de los espíritus, la paz social en nuestra tierra y una búsqueda sincera del diálogo entre los
argentinos. El encuentro contó con un pedido de perdón realizado por el Pastor Norman Petrella de
la Asociación cristiana Templo de Vida, una Oración por el bienestar de la Nación que estuvo a cargo
del Rabino Sebastián Vainstein, una Oración por la Patria realizada por una focolarina. El presidente
de la DAIA local, Dr. Diego Dlugovitzky, manifestó su agradecimiento por este encuentro surgido de
la necesidad, tanto personal como comunitaria, de manifestar que son muchas más las personas de
bien que quieren y buscan la paz como estilo de vida. El Pbro. Carlos Cepeda realizó la Lectura del
Evangelio del Buen Samaritano [Lc 10,25-37], y el Arzobispo Mons. Juan Alberto Puiggari centró su
reflexión en descubrir: quien es mi prójimo, el mal crece por la indiferencia de los buenos y sólo con
la fuerza del bien se puede vencer el mal. Culminó con el gesto del Saludo de la paz.
* https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422276191234075.1073741886.249068161888213&type=3
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EN ROSARIO. Dirigentes de la Iglesia Católica Romana, la Apostólica Ortodoxa San Jorge, la
Anglicana San Bartolomé, la Evangélica Metodista y la Luterana se congregaron el 8 de abril en un
encuentro en el que se mostraron preocupados por “la violencia e inseguridad” que castigan a la ciudad,
abordaron el “flagelo del narcotráfico” y analizaron el linchamiento mortal de un joven en el barrio
Azcuénaga. La situación que se padece en los lugares más pobres de la ciudad, el flagelo de la droga
en las poblaciones más vulnerables y el deseo de que todos puedan vivir “con tranquilidad en el hogar,
compartir una charla en la vereda y que se pueda caminar con seguridad por las calles”, fueron los ejes
fuertes del encuentro en la sede del Arzobispado de Rosario. Para el responsable de la Iglesia Católica
Apostólica Ortodoxa San Jorge, padre Alejandro Saba, “la sensación de desprotección está retrotrayendo a la sociedad a épocas antiguas, a lo que en las últimas semanas lamentablemente se conoció
como justicia por mano propia…, al actual desgaste social condujeron años de falta de trabajo, de valores y de un facilismo preocupante, donde pareciera que todo lo que queremos lo podemos tomar del
otro sin ningún tipo de consecuencia…sin temor a romper el orden y pacto social. Para la pastora de la
Iglesia Anglicana San Bartolomé, Mónica Tompkins, el encuentro fue una muestra de la “preocupación
por la situación, tratando de buscar qué podemos hacer nosotros en un tema que no se soluciona de un
día para otro y que tiene mucho que ver con la educación”. El obispo emérito de la Iglesia Evangélica
Metodista, Federico Pagura, 91 años, destacó los desafíos de la reunión: profundizar las relaciones ecuménicas y actualizarse como dirigentes religiosos sobre las amenazas que se ciernen, lo que le permite
soñar “con una navidad ecuménica en todos los barrios de la ciudad”. Participaron el Pr. Santiago
Bauer de la Iglesia Luterana, Santiago Bauer, y representantes de la Iglesia Presbiteriana.
* http://pulsocristiano.com/preocupacion-de-dirigentes-religiosos-por-la-violencia-en-rosario/

PASCUA ECUMÉNICA EN BARILOCHE –AURORA– Abril 2014, al salir el sol, a orillas del
Lago Nahuel Huapí. La proclamación del evangelio y la predicación estuvieron a cargo de la pastora
Alicia Woelflin, Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Animó la celebración la señora Naty Sacur de
la Iglesia Católica. Acompañaron los cantos laicos de la parroquia “San Francisco de Asís” y de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. La colecta solidaria fue destinada a las obras Emaús. Luego de la
celebración compartieron el desayuno a la canasta, en el salón de la parroquia “San Francisco de Asís”.

10. CURSOS DE FORMACIÓN ECUMÉNICA E INTERRELIGIOSA
ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO CATEQUÍSTICO Y AGENTES DE PASTORAL 2014 (EACyAP

2014) EN BUENOS AIRES. El sábado 8 de mayo se realizó en el ámbito del Colegio Guadalupe
el EACyAP 2014. Como en años anteriores participó la Comisión de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires (Cediarzbaires). Este año, por el formato y
organización del encuentro, la Comisión tuvo a su cargo un taller de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso, contando con 31 inscriptos. Se desarrollaron, brevemente, en dos bloques, los
siguientes temas: Diálogo, Diálogo con el Judaísmo, con el Islam, con otras religiones y con los no
creyentes en base a la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Ecumenismo: Lo que nos une, el
Sacramento del Bautismo. Testimonio de un matrimonio mixto. La Misión como diálogo, fundamento
Trinitario, Evangelización vs. Proselitismo, Sectas. Libertad religiosa, intolerancia y discriminación
Testimonio de jóvenes que integran “Constructores de puentes”, como una experiencia interreligiosa.
Entre ambos bloques, hubo un encuentro interreligioso donde representantes del Judaísmo, del Islam
y ministros de las iglesias Luterana y Ortodoxa de Antioquia, trasmitieron un mensaje de paz.
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CURSO VIRTUAL ECUMENISMO DE CEERJIR Y CEFYT. La Comisión Episcopal de Ecumenismo
y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones (CEERJIR), junto con el Centro de Estudios
Teológico y Filosóficos (CEFyT), invitó a participar del Curso virtual sobre “Ecumenismo”, comenzado
en mayo de 2014 y reiterado en julio. Ha sido diseñado según la modalidad de “Educación a Distancia”,
teniendo en cuenta las necesidades de aquéllos que, por razones geográficas o de tiempo disponible,
no puedan asistir a cursos presenciales. Está destinado a todas las personas que estén interesadas en
actividades vinculadas a la promoción de la unidad de los cristianos, o realicen actividades en las
cuales requieran esta formación. El Curso virtual es coordinado por directivos docentes de CEERJIR
y CEFyT. A su finalización, se entregará un Certificado a quienes hayan aprobado el Curso, emitido
por las autoridades de CEERJIR, de CEFyT y la Universidad Católica de Córdoba. Información y
consultas: consultas.ead@cefyt.edu.ar o ecumenismoydialogo.ceerjir@gmail.com
ENCUENTROS PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y ECUMÉNICO. AÑO 2014.
ORGANIZADOS POR CEDIARZBAIRES. El objetivo de las reuniones es el mayor conocimiento
de las distintas religiones y comunidades religiosas, el conocimiento de la historia y la doctrina, de
modo que ayude y facilite el diálogo y el encuentro. Las charlas se realizan los días martes, de 19.45
a 21 hs., en la Parroquia San Ildefonso, Guise 1941, Buenos Aires, desde el mes de mayo a julio.
La Introducción estuvo a cargo del Pbro. Fernando Giannetti. Participaron los siguientes profesores
coordinados el correspondiente: Pbro. Claudio Uassouf-Islam, Rabina Silvina Chemen-Judaísmo,
Pastor David Calvo–Iglesia Luterana, Rev. David George-Iglesia Anglicana, Pastor Hugo BaravalleIglesia Evangélica, Padre Domingo Krpan–Iglesia Ortodoxa, y Fray Jorge Scampini op-Iglesia Católica.
CAPACITACIÓN EN DIÁLOGO INTERCONFESIONAL - DAIA. Con gran cantidad de participantes,
se realizó, el miércoles 28, la primera clase de la Capacitación en Diálogo Interconfesional que organiza
la DAIA. El rabino Daniel Goldman expuso los principios generales del Diálogo entre distintas
confesiones. El curso es organizado por la Secretaría de Diálogo Interconfesional de la DAIA integrada
por Alberto Zimerman, Rosa Meresman de Fishman, Lus Nimhauser, Alejandro Zuchowicki y Fabián
Miasnik. En la inauguración participaron dirigentes de la DAIA, el Director de Cultos del gobierno
porteño, Alfredo Abriani, integrantes de la Cancillería Nacional y el secretario de Scouts Argentina,
Gabriel Arriola. El siguiente encuentro, a cargo de Paul Warszawski, sería sobre la historia de las
relaciones interconfesionales. Se desarrollarán varias clases sobre el Judaísmo, la clase sobre la Iglesia
Católica estará a cargo del Pbro. Dr. Rafael Braun, la introducción a las doctrinas protestantes a cargo de
la Dra. Andrea de Vita, y las clases sobre el Islam a cargo del Sr. Omar Abboud y el Prof. Ricardo Elia.
* http://www.daia.org.ar/2013/noticia.php?id=6531#.U44YVHJ5OSo

CURSO DE VALORES RELIGIOSOS. Con la presencia de personalidades de diversos cultos,
funcionarios, expertos en las principales religiones, y ex alumnos desde 2007, se realizó el acto de
apertura del VIII Curso de Formación en Diálogo Interreligioso, que organiza Valores Religiosos y
la asociación civil Trabajar para la Caridad, con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Instituto de Diálogo Interreligioso y la Fundación Noble. Unas 300 personas ya participaron
de esta capacitación que es gratuita y que se dicta dos veces por semana, de abril a noviembre, en la
sede de la Pastoral Universitaria porteña bajo la dirección de Gloria Williams de Padilla y la asistencia
pedagógica de Ma. Florencia Uriburu.
http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=38778
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