CONMEMORACIÓN EN ARGENTINA DEL 25º ANIVERSARIO DE LA
Iº JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ ASIS - OCTUBRE- 1986-2011

En Argentina se realizaron varios encuentros interreligiosos en respuesta a la
invitación de S.S. Benedicto XVI, realizada el pasado 1 de Enero de 2011, a las
Iglesias particulares y las comunidades dispersas por el mundo, a organizar
momentos de oración en conmemoración del XXVº Aniversario del histórico
encuentro que tuvo lugar en Asís, el 27 de octubre de 1986, por voluntad del
Beato Juan Pablo II. De dicha convocatoria se informó en el Boletín Nº 61.
Arquidiócesis de Buenos Aires.
I.- El 12 de octubre de 2011, en el Claustro del Convento de San Francisco de
Asís, se realizó un Encuentro Interreligioso por la Paz organizado por la Comisión
Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones
de la Conferencia Episcopal Argentina (CEERJIR) bajo el lema “Peregrinos de la
verdad, peregrinos de la paz.
Se reunieron en el Espíritu de Asís, hermanos de las distintas confesiones
cristianas, junto a los exponentes de las tradiciones religiosas presentes en
nuestro medio y hombres y mujeres de buena voluntad.
Se hicieron presentes para orar y reflexionar sobre la paz autoridades religiosas
de judíos, cristianos, islámicos, baha`is, pueblos originarios, budistas, mormones
y hare Krishna.
También participaron autoridades civiles : representando al Gobierno Nacional, el
subsecretario de culto Embajador Juan L. Landaburu subsecretario de Culto y
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
Provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes miembros de diferentes
asociaciones, confraternidades, fundaciones, movimientos, institutos que
trabajan a favor del diálogo y la paz.
La conmemoración de aquella novedosa celebración interreligiosa por la Paz del
Beato Juan Pablo II, se desarrolló con los siguientes momentos : -bienvenida y
presentación, -recogimiento en la presencia de Dios – oración- gesto del único
fuego- reflexión de algunos exponentes de las tradiciones religiosas – gesto de la
luz y -saludo de paz.
Se dio inicio al encuentro con un canto del coro “Gomidàs” de la Iglesia
Apostólica Armenia, dirigido por la directora Makruhì Eulmesekian para ponerse
en la presencia de Dios
Posteriormente dio la bienvenida el Guardián del Convento San Francisco de
Asís, el hermano franciscano menor fray Sebastián Robledo, quien recordó las
palabras de un hermano franciscano testigo de aquel histórico encuentro “hubo
quienes sugirieron a Juan Pablo II, realizar el encuentro en la ciudad de Roma y
él se negó señalando que “Roma es la casa del Papa, pero Asís es la ciudad de
todos”. Y se alegró dando gracias a Dios de que aquel Espíritu de Asís siguiera
vivo esa tarde en el claustro conventual

Mons. Carlos Humberto Malfa, Presidente de la CEERJIR recordó con profunda
elocuencia el profético gesto realizado por el Beato Juan Pablo II en 1986 y
expuso cómo el Papa Benedicto XVI invita con insistencia a orar por la paz como
peregrinos de la verdad y de la paz. la Comisión Episcopal de Ecumenismo,
Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Conferencia
Episcopal Argentina (CEERJIR) bajo el lema “Peregrinos de la verdad, peregrinos
de la paz.

Dijo: “¡Sean todos bienvenidos!. …
Estamos reunidos no sólo para recordar sino sobre todo para comprometernos a
trabajar juntos con esperanza por un futuro mejor…
Asís es un peregrinar interior, hacia las fuentes de la verdad y del Amor. En la
Argentina hemos dado grandes pasos las diferentes tradiciones religiosas no sólo
en el terreno del diálogo sino también en las actividades comunes…
El Espíritu de Asís ha arraigado en nuestra comunidad nacional y la pedagogía de
la paz nos ofrece posibilidades de amplios espacios y creativas propuestas para
la cultura del encuentro y para pensar la Argentina del Bicentenario.
Que el Señor nos conceda a todos, sentir que la fe es un llamado para servir a los
demás comenzando por los más necesitados”
Seguidamente los representantes de las diferentes religiones se trasladaron, en
silencio, como peregrinos, al pie de las diferentes columnas asignadas en torno
del patio central, para orar a Dios por la paz. Así, estuvieron juntos para rezar a
Dios según sus propias creencias.
Finalizada la oración, los fieles de cada credo se acercaron al centro del claustro
con una antorcha encendida, para manifestar la presencia misteriosa de Dios
mismo en la historia humana. Este gesto de cada tradición religiosa, de peregrinar
con la llama encendida, culminó con el encendido de un único fuego en un
brasero central, como expresión del deseo común de que esa fuente de luz
marcara el triunfo de la Paz sobre las tinieblas, las guerras, y la muerte.

El sentido del encuentro fue expresado por cinco reflexiones sobre la verdad, la
peregrinación y la paz.

La primera estuvo a cargo de la Sra. Mabel Quinteros del Equipo Nacional de
Pastoral Aborigen (ENDEPA) quien sosteniendo entre sus manos la colorida
insignia de los Pueblos Originarios expresó “Esta bandera, la wipala, representa
la presencia de más de 20 Pueblos Originarios en la Argentina. Pueblos
Hermanos de los que nosotros. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen del que
formo parte - hemos aprendido tanto y, en este caminar, a veces nos
preguntamos "quién acompaña a quién". Pueblos de una cosmovisión religiosa,
trascendente. Pueblos de profunda espiritualidad. Con ellos estamos recorriendo
caminos fraternos, ecuménicos, de diálogo interreligioso; con ellos aprendemos a
consensuar; a respetar las diferencias, a avanzar en diálogos por la justicia y en
la paz".
Continuó por el Pueblo Judío, el Rabino Dr. Abraham Skorka, a cargo de la
Comunidad ´Benei Tikva´ y Rector del Seminario Rabínico Latinoamericano
´Marshal T. Meyer¨.
Dijo “Estar junto al otro, en su sentido más profundo, demanda interpretar los
pensamientos, ideas y conceptos del mismo, y proyectarlos en los propios.
Trabajar sobre las similitudes, entender las diferencias. Al realizar tal ejercicio en
esta ocasión, en este acto por la paz, vienen a mi mente los conceptos bíblicos de
peregrinación, paz y verdad.
Hablar de paz, requiere necesariamente hablar de la búsqueda de la verdad,
pues la una depende de la otra. Sean estas oraciones y encuentro un aporte en
la construcción de la senda que conduce a su pronta concreción”.
Siguió S.E.R. Cardenal Jorge M. Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y Primado
de la Argentina quien, en nombre del Pueblo Cristiano, recordó las palabras de
Jesús en el Sermón de la Montaña: “Felices a los pacificadores porque serán
llamados hijos de Dios”. Y destacó que la paz es un trabajo de todos “La paz es
un trabajo artesanal”.

Por el Pueblo Musulmán, el Sheij Muhammad Alruwaily del Centro Islámico de la
República Argentina , dijo: “Los saludo como Dios nos enseñó en el Islam;
“Asalam Aleikum”, “Que la paz sea con ustedes”
Dios dijo en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad: “No te enviamos excepto
como misericordia para la humanidad”. Y nuestro profeta Muhammad- la paz y
bendiciones de Dios sean con él-dijo “¡Oh! gente, Vuestro Dios es uno y vuestro
padre Adán es uno. Y un árabe no es mejor que un no árabe y un no árabe no es
mejor que un árabe, y una persona blanca no es mejor que una persona negra y
una persona negra no es mejor que una blanca, excepto por la piedad.
Finalmente, rogamos a Dios altísimo que haga de este país y todo el mundo un
lugar seguro, placentero y en paz duradera. Y que nos guíe y ayude para trabajar
por la paz.”
La Lic. Lida Yazdani de Mansour por el Pueblo Baha´i dijo “Reciban los saludos
de gratitud de la Comunidad Bahá´i de Argentina por ser partícipes en este
magnánimo 25ª Aniversario de Asís cuyo propósito esencial ha sido aunar las
fuerzas espirituales de todos los hombres y mujeres de diferente fe religiosa en
“pro” de una paz verdadera y duradera y el logro de la unidad de la
humanidad. “La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos . Somos
hojas de un solo árbol, olas de un solo mar, flores de un solo jardín e Hijos de un
solo Dios”
Finalizadas las reflexiones, se invitó a todos los presentes a tomar luz del brasero
como signo de compromiso.
Como dijo el Beato Juan Pablo II: en una oportunidad: “Lleven la luz de la Paz a
las calles de la ciudad, en medio de la gente y de las casas. Que la claridad de
esta noche, llena de esperanza, alcance a los hermanos y hermanas de los
países lacerados por cada forma de guerra y se transforme para ellos en rocío de
paz».
Para finalizar se invito a realizar fraternalmente un saludo de paz, :

 a no olvidar que las grandes guerras, de hecho, son preparadas por muchas
pequeñas guerras, hechas de actos de prepotencia y egoísmo, por muchas
pequeñas gotas de odio y de injusticia. Gotas que dependen de nosotros de
todos, y
 a recordar como dijera S.S. Benedicto XVI que “Nosotros, los hombres, no
podemos resolver el misterio de la historia, el misterio de la libertad humana
que dice «no» a la paz de Dios. No podemos resolver todo el misterio de la
relación entre Dios y el hombre, de su acción y de nuestra respuesta.
Tenemos que aceptar el misterio. Confiar quiere decir entrar activamente en
este amor divino, participar en este trabajo de pacificación”.
Después en un austero ágape entre los participantes se hacía realidad el deseo
de Beato Juan Pablo II que los hombres se unan en búsqueda de “una visión
común: el sueño de la unidad de la familia humana”.
II.- El jueves 27 de octubre, en la Basílica de San Francisco, representantes de
los credos se unieron en una oración interreligiosa por la paz.
La jornada con el “Espíritu de Asís” es organizada desde hace seis años por la
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana junto con la Orden de Frailes Menores y
la Editorial San Pablo.
Para esta conmemoración se priorizó la participación de jóvenes de los credos
representados en el país. Líderes religiosos y fieles, en general, unieron su
plegaria por la paz en el mundo y por la Patria.
Los jóvenes comenzaron su encuentro más temprano, finalizando con canciones
interpretadas por la soprano Gabriela Guzzo, quien fuera acompañada al piano
por Diego Licciardi, con la dirección del maestro Miguel Angel Galardi.
http://confraternidadjc.blogspot.com
Arquidiócesis de Corrientes
El miércoles 26 de octubre, en el contexto de la celebración de los 50 años de
elevación de la Iglesia Particular de Corrientes a la categoría de arquidiócesis,
arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, presidió una misa por
aniversario del encuentro de Asís, precedida por una vigilia de oración
exposición del Santísimo Sacramento el día anterior.

la
el
el
y

Diócesis de Río Cuarto
El miércoles 26 de octubre, para conmemorar el 25º aniversario del encuentro
interreligioso de Asís, la Diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto realizó
una Jornada por la Paz en el Instituto Escuelas Pías, de los Padres Escolapios.
El encuentro contó con la presentación especial del coro Polifónico “Delfino
Quirici”. Los organizadores de este encuentro fueron la Sociedad Israelita Río
Cuarto, la comisión femenina de la Sociedad Bíblica Argentina, la Iglesia
Evangélica Luterana Argentina, la comisión diocesana de Ecumenismo y diálogo

Interreligioso de la Iglesia Católica y la Orden Hermanos Menores de los
Franciscanos.
Arquidiócesis de Santa Fe.
El jueves 27 de octubre, el arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz y la
Comunidad Franciscana, celebraron un encuentro similar al de Asís, en la iglesia
de San Francisco, de Parque Sur.
El organizador de esta celebración de la “Paz de Asís” en Santa Fe, el sacerdote
franciscano Jorge Martínez, vicario del convento y juez del tribunal eclesiástico,
informó que el acto sería presidido por monseñor José María Arancedo, arzobispo
de Santa Fe de la Vera Cruz, y que contaría con la asistencia de los
representantes de varias religiones de la ciudad de Santa Fe, diversos Institutos,
Asociaciones y Autoridades civiles.
El padre Martínez expresó que “este encuentro interreligioso e intercultural tiene
como propósito reflexionar sobre la paz, la no violencia y la convivencia solidaria
de nuestra gente. Temas importantes en momentos que padecemos de una
manifiesta inseguridad, ausencia de valores y respeto por el otro”.
Parte de estas noticias se encuentran en www.aica.org

