
 

 

HOMENAJE INTERRELIGIOSO  

A LOS CONGRESALES DE 1816 

Celebrado en el marco del XI  

Congreso Eucarístico Nacional  
 

 

 

 

 

 

Día: Sábado 18 de Junio de 2016 

Hora: 19:30 

Lugar: Casa Histórica 

 

Guía realizada por la Prof. Rosa Monti de Ajmat. 

 

 Introducción:  

En el marco del Congreso Eucarístico Nacional en el año en el que conmemoramos el 

Bicentenario de nuestra Patria compartimos este espacio en el que nos encontramos 

líderes y fieles de diferentes credos, como ciudadanos creyentes para realizar un homenaje 

de reconocimiento a quienes consolidaron nuestra libertad e identidad argentina y para 

rezar, cada uno desde el estilo que le es propio según su fe por nuestra querida nación. 

Este es un aporte valioso y necesario que expresa también la voluntad, el compromiso y la 

responsabilidad de trabajar juntos en la construcción de una convivencia pacífica, 

respetuosa. 

 

Están presentes en esta celebración los siguientes participantes: 

 

Rabino Dr. Salomón Nusbaum  - Comunidad Judía de la Kehila de Tucumán. 

 

Pbro. Juan Manuel Alurralde - Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado 

de Antioquía. 

 

Sr. Hector Benjamín Mohhamad -  Sociedad Cultural y Culto Panislámica de 

Tucumán. 

 

Pastor Hugo Torredeflo - Iglesia Evangélica Metodista de Tucumán  

 

Pbro. Leonardo Valoy – Delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la 

Arq. de Tucumán. 

 

 



Monseñor Carlos José Ñañez  - Arzobispo de Córdoba y Presidente de la Comisión 

Episcopal para el Ecumenismo y relaciones con el Judaísmo, el Islam y las 

Religiones – CEERJIR 

 

Monseñor Pedro J. Torres - Obispo Auxiliar de Córdoba y Miembro de CEERJIR.  

 

Pbro. Fernando Giannetti  - Secretario Ejecutivo de CEERJIR  y  

 

Lic. Gloria Williams de Padilla - Secretaria Adjunta de CEERJIR 

 

 

 Palabras de Bienvenida a cargo del Pbro. Leonardo Valoy, Delegado de la 

Arquidiócesis de Tucumán para el Ecumenismo y el diálogo interreligioso: 

Estamos aquí, como representantes de diversas religiones para celebrar los doscientos 

años de la Independencia de nuestra patria e interrogarnos sobre nuestro compromiso 

en este Bicentenario.  

Nos unimos a todos los que tenemos una visión trascendente de la vida, para dar 

gracias por nuestra historia y por nuestra vida común. 

 

 Dr. Salomón Nusbaum: Nos unimos en oración para crecer como pueblo, como 

ciudadanos, como nación y para encontrar los caminos que hagan grande a nuestra 

patria.  

 

 Pbro. Juan Manuel Alurralde: Desde los inicios de nuestra patria ella estuvo 

signada por valores religiosos que impregnaron su vida pública y le dieron forma. 

Es bueno respetar y honrar los orígenes de nuestra cultura siendo fieles a nuestra 

propia identidad como pueblo crisol de razas.  

 

 Pbro. Fernando Giannetti: Necesitamos mirar hacia el futuro con esperanza, 

haciendo pie en nuestro presente, sin olvidar el camino recorrido por los hombres de 

nuestra patria, sin olvidar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones. 

 

 Sr. Hector Benjamín Mohhamad: Todos los que estamos aquí anhelamos un 

futuro mejor para nuestra patria. Un futuro en el que haya lugar para la práctica 

pública de nuestra fe, para la educación, la salud, la inclusión de sus habitantes, en 

el que se pueda trabajar más y mejor y en el que sean importantes los derechos y los 

deberes de los ciudadanos. 

 

 Pastor Hugo Torredeflo: Nuestra mirada es esperanzada y esperanzadora. 

Creemos estar ante una oportunidad única para privilegiar la construcción del bien 

común. Por eso debe ser exigencia para todos nosotros, sentirnos responsables por 

el bien de todos, superando las diferencias que nos enfrentan, buscando la 

reconciliación y aportando todas nuestras energías para una sana convivencia y 

desarrollo de la pluralidad, dentro de la unidad de objetivos fundamentales. 

 



 Canto: “Señor haz de mi un instrumento de tu Paz” 

 

 Mensaje del Pbro. Fernando Giannetti en representación de Mons. Carlos José 

Ñañez quien estaba demorado por problemas de tránsito desde el predio del XI 

CEN. 

 

 Invitación a los representantes de los distintos credos y confesiones cristianas a 

elevar sus plegarias acorde al estilo que les es propio según su fe:  

Participamos con una actitud de profundo respeto y mutua valoración. 

 

 Recitación del Preámbulo de la Constitución Nacional. 

Pbro. Fernando Gianetti: Ahora, todos juntos, como testigos de este homenaje y 

como expresión de nuestro compromiso por el bien común recitaremos el Preámbulo 

de nuestra Constitución Nacional:  

 

Todos: 

Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso 

General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la 

componen,  

en cumplimiento de pactos preexistentes,  

con el objeto de constituir la unión nacional,  

afianzar la justicia, consolidar la paz interior,  

proveer a la defensa común, promover el bienestar general,  

y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros,  

para nuestra posteridad y para todos los hombres  

del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; invocando a la protección 

de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos 

esta Constitución para la Nación Argentina. 

  

 Entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino:  

 

 Saludo de Paz : Reunidos para dar gracias por nuestra Patria argentina y como signo 

de reconciliación y de aceptación los unos para con los otros, nos damos fraternalmente 

el saludo de la paz. 

 

 Invitación a los ministros participantes y a los integrantes de CEERJIR a firmar 

el "Libro de Firmas del Bicentenario" realizada por la señora Dilma Toconás. 

 

 Despedida: Después de haber participado de este homenaje nos despedimos con la 

alegría de  saber que juntos es posible continuar gestando la cultura del encuentro. 

 


