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Ecumenismo En Israel Gestos y discursos
La unidad, un poco más cerca
El encuentro que el Papa tuvo 
con el patriarca ortodoxo en 
Jerusalén alentó la esperanza.

Un fuerte nunca más
El Papa y su alegato 
contra el antisemitismo 
en el Museo de la Shoá.

Por la pacificación 
Para los islámicos 
argentinos el Papa hizo 
un valioso aporte.

Mensajero de la paz
El viaje de Francisco a Medio oriente constituyó un aliento a los cristianos de la región, potenció la 
convivencia interreligiosa y reavivó la esperanza de que la pacificación reine entre israelíes y palestinos. 

lA vIsItA dEl PAPA A tIErrA sAntA

Abrazo. El Papa, 
con el islámico 
Abboud y el rabino 
Skorka, en el Muro 
de los Lamentos. 
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LOGOTERAPIA EN LAS VILLAS
Varios autores                             
Editorial San Pablo                                    
                 
Los testimonios de pacientes trata-
dos con éxito por casos de violen-
cia y adicciones muestran la 
importancia del trabajo de curas, 
psicólogos y logoterapeutas.

¿QUÉ PAZ ES POSIBLE?
Instituto Superior de Estudios          
Religiosos                                                
Editorial Claretiana                                  
                                 
El don de la paz, a la luz del diálogo 
interreligioso ofrece fundamentos 
para alcanzarla, desde una mirada 
menos idealista y más pragmática.  

APRENDIENDO A VIVIR
José Manuel Morán                 
Editorial Paulinas                                       
                             
La propuesta de vivir el presente 
con una comunicación auténtica y 
sin expectativas irreales permite el 
aprendizaje, la realización y una 
evolución personal y social.

LECTURAS DE VIDA

Los primeros frutos
Apenas dos semanas después de regresar de Tierra Santa, el Papa pudo concretar la oración con los 
presidentes de Israel y Palestina por la paz en Medio Oriente al que los había invitado en Belén.

EL REZO EN LOS JARDINES VATICANOS 

T al vez ni el propio Fran-
cisco haya imaginado 
que su gira a Tierra San-
ta, hace apenas poco más 

de dos semanas, entregaría una 
cosecha tan inmediata, sorpren-
dente y esperanzadora, como fue 
juntar a rezar por la paz al presi-
dente israelí Shimon Peres y al lí-
der palestino Mahmud Abbas.

Habrá que creerle nomás al pre-
sidente de los Estados Unidos, Ba-
rak Obama cuado apunta al Papa 
argentino como una de las figuras 
políticas más influyentes del mun-
do. Lo que pasó este domingo pa-
sado en los jardines del Vaticano 
no fue un milagro -aunque casi-, 
sino una muestra del formidable 
poder de persuasión del Papa, que 
se dio el gusto de señalarle ante el 
mundo a los exponentes de posi-
ciones prácticamente irreconcilia-
bles que tuvieran el coraje que se 
necesita para conseguir la paz en 
el conflictivo Medio Oriente.

“Se requiere valor para decir sí 
al encuentro y no al enfrentamien-
to; sí al diálogo y no a la violencia; 
sí a la negociación y no a la hosti-
lidad; sí al respeto de los pactos y 
no a las provocaciones”, señaló 
Francisco en uno de los pasajes 
del discurso con el que llamó a ju-
díos y palestinos a terminar con 
años de hostilidad, violencia y des-
confianzas mutuas.

Las respuestas de Peres y Abbas 

a la invocación del Pontífice fue-
ron políticamente correctas: el is-
raelí, próximo al retiro, dijo que la 
paz no se alcanza fácilmente. “Te-
nemos que unir todas nuestras 
fuerzas para lograrlo”, admitió. A 
modo de plegaria, el líder palesti-
no Abbas pidió: “Señor, concéde-
nos una paz justa para todos, para 
mi país y para la región. Quere-
mos la paz para nosotros y nues-
tros vecinos”. Palabras medidas 
que con todo suponen un avance 
considerable respecto de las nego-

ciaciones de paz que en abril ter-
minaron como un fiasco. 

Por eso resultó prometedor que 
Francisco lograra al menos juntar-
los en un ambito donde no se des-
cuidó ninguno de esos detalles 
que a veces, por ignorados o no 
previstos, concluyen en una catás-
trofe diplomática. Rara vez la Igle-
sia yerra en estas cuestiones. Mú-
sica clásica interpretada por una 
orquesta en vivo, con músicos ju-
díos, católicos y musulmanes; al 
aire libre (aprovechando la prima-
vera europea) y sin símbolos reli-
giosos. El acto incluyó oraciones y 
meditaciones en hebreo, inglés y 
árabe. Se trató de una “tregua es-
piritual”, según el departamento 
de prensa y difusión del Vaticano.

Un encuentro de características 
inéditas tuvo un broche particu-
lar: un “gesto común de paz”, que 
se tradujo en apretones de manos, 
luego de que las tres personalida-
des en foco plantaran juntos un 
olivo, inequívoco símbolo de la 
paz. El Papa quedó muy satisfecho 
-aunque agotado luego de los in-
tensos preparativos- con el resulta-
do de su nueva intervención por la 
paz, que acumula antecedentes.

Hay que recordar el papel prota-
gónico que jugó en septiembre del 
año pasado, cuando convocó a una 
jornada de ayuno y oración por la 
paz en Siria, que a juzgar de mu-
chos observadores sirvió para di-
suadir a EE.UU. de no emprender 
una invasión a ese país.
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El Papa lo hizo. Francisco, el domingo, en los jardines vaticanos, contempla feliz el cordial saludo entre Peres y Abbas. 

REZO EN ARGENTINA

Un minuto por 
la ansiada paz
La Iglesia argentina quiso 
acompañar la oración por 
la paz en Tierra Santa que 
realizaron el domingo pasa-
do el Papa Francisco, el pa-
triarca ortodoxo Bartolomé 
y los presidentes de Israel y 
Palestina, Shimon Peres y 
Mahmud Abbas en los jar-
dines vaticanos. Fue a tra-
vés de un minuto de ora-
ción para el que convoca-
ron a todos los fieles en el 
lugar donde se encuentren: 
la oficina, la fábrica, la es-
cuela, el hogar. La idea fue 
lanzada el día anterior en 
rueda de rueda de prensa 
por el presidente del Epis-
copado, monseñor José 
María Arancedo; el titular 
de la Acción Católica Ar-
gentina, Emilio Inzaurraga, 
y el miembro de la comi-
sión Justicia y Paz Vicente 
Espeche Gil. “Creemos que 
debemos acompañar esta 
valiosa propuesta que hizo 
Francisco durante su viaje a 
Tierra Santa y la manera de 
hacerlo será, precisamente, 
mediante la oración”, dije-
ron los organizadores. El 
Papa no tardó en agradecer 
a todos los que en diversos 
países sumaron su oración 
para el éxito de la convoca-
toria y sus anhelos de paz.

Ricardo Ríos
Especial para Clarín

Rezo. Los impulsores, al anunciarlo.
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Dos reuniones a la distancia 
para acompañar a Francisco
Mientras el Papa recorría Tierra Santa, en Buenos Aires se realizaron un par de actos interreligiosos organizados por el Banco 
Ciudad. Hubo representantes de católicos, judíos y musulmanes. “Somos fundamentalistas de la paz”, dijo el cardenal Poli.

E stoy convencido de que to-
dos los dirigentes, sea que 
vengamos de la política o 
del sector privado, y por 

supuesto mucho más del ámbito 
religioso, tenemos la obligación de 
aceptar lo distinto, de dialogar y de 
impulsar acciones para una mayor 
convivencia”, afirmó Rogelio Fri-
gerio, presidente del Banco Ciu-
dad, al comenzar el primero de 
dos actos interreligiosos organiza-
dos por esa entidad, que se cele-
braron el mes pasado en Buenos 
Aires, acompañando el viaje del 
Papa a Tierra Santa.
     Referentes católicos, judíos, 
musulmanes y un centenar de 
personas de diferentes credos se 
reunieron en ambos encuentros. 
Uno, en el Teatro San Martín, en 
las vísperas de la visita de Francis-
co a Israel y el segundo, en la Plaza 
Estado del Vaticano, coincidiendo 
con la finalización del viaje.
      Julio Schlosser, presidente de 
la DAIA que participó del primer 
acto, aseguró que Argentina es 
pionera del diálogo interreligioso. 
“Sabemos que existen algunos 
grupos xenófobos, pero nuestro 
país no lo es y hay una inmensa 
mayoría dispuesta a trabajar por la 
unidad, de no hablar de tolerancia 
sino de compartir y de aceptar, 
porque en la aceptación del distin-
to está el progreso del país”.
     Por su parte, Fabián Ankah, 
presidente del Centro Islámico de 
la República Argentina opinó que 
la visita del Papa lleva “esperanza 
a los pueblos palestinos e israelíes 
y es un ejemplo para que dejen sus 
diferencias y empiecen a marchar 
juntos”. Y agregó que en este ca-

Las velas de la armonía. Referentes de los credos rezaron en la plaza que está al lado del teatro Colón “por la paz y la convivencia”.

María Montero
Especial para Clarín

mino hacia la paz, “no sirve pe-
learse día a día y lastimarse uno al 
otro”. “La actitud de diálogo es es-
cuchar y ser escuchado, no buscar 
convencer ni ser convencido –afir-
mó el Padre Fernando Giannetti, 
del arzobispado de Buenos Aires- 
y en este sentido cualquier tipo de 
fanatismo atenta contra la volun-
tad de la paz”.
    Del encuentro, que tuvo como 
lema Construyendo la Paz y la 
Convivencia y que conmemoró 
además el 50º aniversario del abra-
zo del Papa Pablo VI con el patriar-
ca ortodoxo de Constantinopla 
Athenágoras, actuaron grupos 
musicales de diferentes religiones. 
Finalizó con el dúo Juan y Juan 
cantando “Francisco”, la canción 
que compusieron para el Papa. El 
segundo acto convocó al arzobispo 
de Buenos Aires, Mario Poli, al 
rabino Daniel Goldman, al sheij 
Adelnaby El-Hefnaui y a represen-
tantes de diferentes credos.
   En pantalla gigante se proyectó 
un video con los principales mo-
mentos de la visita del Papa a Jor-
dania, Palestina e Israel. Un repre-
sente de la religión cristiana leyó 
un texto judío, un musulmán uno 
cristiano y un judío, uno musul-
mán. Los participantes se abraza-
ron por la paz y encendieron velas 
mientras se leía la oración de San 
Francisco. Poli subrayó que “los 
cristianos, junto a los hermanos 
del Islam y los judíos interpretan 
que la paz es un don de la huma-
nidad”. Y en ese sentido, afirmó 
que “todos somos fundamentalis-
tas de la paz”.
   Para Goldman, fue “un modo de 
celebrar lo que ocurrió en Medio 
Oriente, y comprender que el diá-
logo interreligioso argentino es 
trasladable a otras latitudes”.En el San Martín. Hubo expresiones musicales y palabras de Fabián Ankah, Julio Schlosser, el padre Giannetti y Rogelio Frigerio.

LA PEREGRINACION A TIERRA SANTA
GESTO DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS PORTEÑAS  
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Abrazo 
completo. El que 
se dieron el Papa, 
Skorka y Abboud.

Un abrazo que selló el 
mensaje de convivencia
El afectuoso saludo que el Papa tuvo con el rabino Skorka y el islámico Abboud, sus amigos argentinos, tras visitar el Muro de los 
Lamentos y la Explanada de las Mezquitas, conmovió al mundo. Fue un modo de enlazar corazones respetando las diferencias.

F rancisco salió de la Expla-
nada de las Mezquitas en 
Jerusalén y fue hasta el 
Muro de los Lamentos. El 

jefe de la Iglesia Católica, vicario 
de Cristo en la tierra, enlazó así 
dos sitios de profundo valor em-
blemático para musulmanes y ju-
díos en la ciudad que las tres reli-
giones monoteístas consideran 
santa, un lugar de la tierra espe-
cialmente bendecido por Dios.

Pero no se trataba de un nexo 
geográfico, de pisar lugares en 
parte compartidos y en parte dis-
putados, sino de enlazar corazo-
nes, almas, aspiraciones, recuer-
dos, respetando las diferencias 
que retrotraen a una larga historia. 
Y eso se plasmó en un fortísimo 
abrazo con dos amigos, el rabino 
Abraham Skorka y el dirigente 
musulmán Omar Abboud, estre-
chados los tres en una muestra de 
afecto que conmovió al mundo, 
que se vio una y otra vez por tele-
visión.

Los tres hombres que se fundie-
ron en un abrazo en Jerusalén son 
argentinos. Aquí coincidían en 
actos de oración, en charlas perso-
nales. Son buenos amigos. Se co-
nocen y se quieren. Hablan de 
Dios, del mundo, de fútbol, de la 
cuestión social. Acá no llama la 
atención. En la Argentina, país 

abierto a muchas inmigraciones, 
no cuesta la convivencia interreli-
giosa. Se la vive con naturalidad. A 
veces nos ponen como ejemplo 

para el mundo en ese sentido.
En una misma cuadra pueden 

tener negocios árabes musulma-
nes y judíos de origen sefardita o 
askenazi. Conviven aquí armonio-
samente, aunque en otras partes 
del mundo la relación no se dé o 
resulte tensa o problemática.

El abrazo llevó ese espíritu al 
corazón del convulsionado Medio 

Jorge Rouillon
Especial para Clarín

Oriente, azotado por situaciones 
de lucha armada, de guerra decla-
rada o latente. “Lo logramos”, fue 
una frase que surgió en ese abrazo 
de tres amigos, tres personas de 
diferente entronque religioso, pero 
creyentes en Dios, Señor de la his-
toria. Ese abrazo no se dio suelto, 
desgajado. Estuvo precedido de 
oración. Francisco, peregrino a 

Tierra Santa, la tierra de Jesús y de 
Pedro, su primer vicario, meditó 
en silencio con la mano apoyada 
en el Muro. Rezó e introdujo entre 
sus grietas un papelito con la ora-
ción del Padre nuestro. Como po-
niendo en las manos del Padre las 
grietas sociales, políticas, religio-
sas, culturales, las enemistades 
que dividen al mundo.

LA PEREGRINACION A TIERRA SANTA
 UN GESTO ELOCUENTE COMO COROLARIO DE UN PERIPLO INTERRELIGIOSO
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La emoción por un 
abrazo a lo argentino
El rabino Abraham Skorka desborda emoción por el saludo que se dio con el 
Papa y con el dirigente islámico. “Tardó dos mil años en ocurrir”, dijo.

H emos cumplido un sue-
ño”, dijo el rabino Abra-
ham Skorka mientras 
abandonaba el Muro de 

los Lamentos, tras rezar y abrazar-
se con el papa Francisco y con su 
amigo el dirigente musulmán 
Omar Abboud, argentinos los tres. 
Y precisó: “Muchos me preguntan 
por qué estoy tan emocionado y 
respondo que el abrazo de un Pa-
pa, Pablo VI, con un patriarca or-
todoxo, Atenágoras, tardó diez si-
glos (desde que se produjo el gran 
cisma de 1054). Pero el abrazo de 
un Papa con un rabino delante del 
muro tardó dos mil años”.

“Lo logramos”. Eso dijo Skorka al Papa cuando se produjo el conmovedor abrazo.

ARCHIVO

   El abrazo de los miembros de 
tres religiones ante el Muro de los 
Lamentos, que tanto impresionó 
en todo el mundo, tenía su histo-
ria previa, cimentada en la amis-
tad personal, en el intercambio 
afectuoso de ideas y vivencias.
    En junio de 2013, el rabino había 
dicho de su amistad con Francis-
co: “Ese es el mejor de los mensa-
jes que podemos dar. Y que algún 
día se pueda juntar a Roma y a Je-
rusalén en una nueva realidad de 
paz”. Palabras que suenan como 
proféticamente anticipatorias de lo 
que ha ocurrido ahora. 
   Las palabras dicen mucho, pero 

también hablan las actitudes, los 
silencios, las miradas, los lugares 
que se eligen … En diciembre de 
2010, el libro “Entre el cielo y la 
tierra”, que recoge diálogos de Ber-
goglio y Skorka, fue presentado en 
el Seminario Rabínico Latinoame-
ricano, en Buenos Aires. “Fuimos 
educados en el silencio”, deslizó 
entonces Skorka, como al pasar. Y 
señaló el valor de dejar que los ges-
tos hablen.
   Skorka reflexionó mientras veía 
a Francisco en meditación silen-
ciosa frente al Muro. Francisco 
rezó algunos minutos en silencio, 
con una mano apoyada en el Muro 

y depositó un mensaje escrito.
“Francisco y yo hemos soñado con 
encontrarnos juntos frente al Mu-
ro de las Lamentaciones en el 
Templo de Jerusalén, abrazarnos”, 
había dicho Skorka al padre Anto-
nio Spadaro, director de la revista 
La Civiltá Cattolica, en una entre-
vista publicada el 17 de mayo. 
Y luego del rezo, escribió: “En me-
dio de aquel abrazo junto a Omar 

Abboud, le dije (a Francisco) con 
emoción: “¡Lo logramos!” El libro 
que escribimos juntos, los progra-
mas de TV y tantas cosas más 
guardaban el sueño de un encuen-
tro peculiar, que tuvo su materia-
lización en este abrazo”. Y agregó: 
“Fue muy efusivo, a la argentina, 
se dejó todo el protocolo para dar 
rienda suelta a la emoción”.

J.R.

LA PEREGRINACION A TIERRA SANTA
EL TESTIMONIO DE DOS TESTIGOS PRIVILEGIADOS

El rezo que tuvo la 
forma de una visión 
Omar Abboud, dirigente islámico de la comunidad argentina, cuenta que el 
encuentro en Jerusalén fue “único”. Y que vio al Papa “en estado de gracia”.

F ue concretar una visión. 
Rezar juntos en Tierra 
Santa conllevó “concretar 
una visión”, dice Omar Ab-

boud. Para él, Jerusalén no es sólo 
una ciudad, un lugar, sino un es-
tado de ánimo. Conversamos con 
él antes de que partiera para Ro-
ma. 
--¿Cómo fue rezar ante el Muro de 
los Lamentos?
--Los musulmanes lo llamamos la 
Pared de Burak, el lugar donde 
descansó un animal místico que 
llevó al profeta Mahoma a los cie-
los. Tiene una carga especial para 
nosotros. Rezar allí fue como con-

Islámico. Omar Abboud se conmovió a la hora de rezar en el Muro de los Lamentos.

cretar una visión. Yo podría mos-
trar una foto idéntica, de diciem-
bre de 2012. Es casi la misma foto, 
con actitudes parecidas y en otras 
circunstancias. Fue un rezo por la 
paz en la Catedral de Buenos Aires 
durante una escalada de violencia 
en Medio Oriente. El cardenal Jor-
ge Bergoglio nos convocó a rezar 
por la paz al rabino Skorka y a mí, 
con ortodoxos y evangélicos. 
--¿Algo así se dio en Jerusalén?
--Nos conocíamos, pero el encuen-
tro en Jerusalén fue único. Es co-
mo haber estado un rato en la Je-
rusalén celeste. Porque Jerusalén 
es una ciudad y es también un es-

tado de ánimo donde el hombre se 
encuentra con el hombre y -más 
allá de la fe que profesa- está la paz 
y el amor a Dios.
--¿Cuándo lo invitó el Papa?
--En febrero fuimos 45 argentinos 
(cristianos, judíos y musulmanes) 
a Tierra Santa, por el Instituto de 
Diálogo Interreligioso. Hicimos 
un recorrido parecido al que luego 
hizo el Papa. Y terminamos en 
Roma. Allí me invitó.
--¿Cómo lo vio a Francisco allá?
--Lo vi en estado de gracia. Iba con 
la fe del peregrino, dando lo mejor 
de sí. Comenzaba a las siete de la 
mañana y terminaba a las 10 de la 

noche. Nosotros estábamos cansa-
dos y él seguía entero. 
--¿Y la reunión de Roma?
--Va a ser un encuentro despojado 
de cualquier connotación política, 
porque no es la función del Papa. 
No es una mediación, es una invi-
tación a rezar juntos. 
--¿Cuál es el sentido?
--Francisco alimenta señales de 
esperanza. Con independencia del 

resultado, es un gran gesto por la 
paz. Francisco es la persona con 
mejor imagen positiva en el mun-
do, y va y se mete en uno de los 
conflictos más viejos. Ello revela 
su altísimo grado de compromiso, 
más allá de su persona, despojada 
de todo egoísmo. En Jordania, en 
Palestina, en Israel, se vio el amor 
que le tiene la gente.

J.R.
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Sergio Rubin
srubin@clarin.com
Enviado especial a 
Tierra Santa

A

Un mensajero 
de la paz en la 
tierra de Jesús
En su visita a Jordania, los territorios palestinos e Israel, Francisco buscó 
frenar la emigración de los católicos debido a la violencia y las necesidades, 
promovió el ecumenismo y la convivencia interreligiosa, y llamó al diálogo.

E ra un viaje difícil. La visita 
a Tierra Santa constituía 
un gran desafío para el Pa-
pa Francisco. Ante todo, 

quería confortar a los católicos de 
los pagos de Jesús, una comuni-
dad cada vez más pequeñita den-
tro de una minoría cristiana tam-
bién en retroceso. Además, busca-
ba fortalecer los lazos con otras 
denominaciones cristianas como 
las ortodoxas, que no siempre son 
plácidos, allanando el camino ha-
cia la unidad. Y con las otras dos 
grandes confesiones monoteístas, 
el judaísmo y el Islam, que se 
mueven en un terreno pantanoso, 
donde la religión se mezcla con la 
política. En fin, anhelaba dejar un 
mensaje de convivencia y de paz 
que tocara los corazones en una 
región donde la convivencia y la 
paz son un bien escaso. Acaso, in-
cluso, proponer un gesto audaz 
que contribuyera a un mejor clima 
para buscar una salida a un con-
flicto que parece no tener fin.

Con semejantes retos, el pontí-
fice argentino partió de Roma en 
la mañana del 24 de mayo. Pero su 
primera escala, Aman, la capital 
de Jordania, le daba la ocasión de 
señalar de entrada que su prédica 

a favor de la convivencia entre las 
religiones en Medio Oriente no es 
utópica porque ese país constituye, 
en ese aspecto, un ejemplo. De he-
cho, destacó “el liderazgo que el 
rey (Abdullah II) asumió para pro-
mover un más adecuado entendi-
miento de las virtudes proclama-
das por el Islam y la serena convi-
vencia entre los fieles de las diver-
sas religiones”. Y expresó su grati-
tud a Jordania por haber animado 
diversas iniciativas importantes a 
favor del diálogo interreligioso co-

mo el “Mensaje de Aman” y la pro-
moción en la ONU de la celebra-
ción anual de la “Semana de la 
Armonía entre las Religiones”.

Francisco tuvo la ocasión de en-
contrarse en Jordania con la comu-
nidad católica durante una misa 
que ofició en el Estadio Internacio-
nal. Y, en un momento especial-
mente tocante, rezar en silencio a 
la vera del Jordán, donde Jesús se 
bautizó. Finalmente, al saludar a 
refugiados, destacó otra actitud de 
Jordania: que “acoja generosamen-
te” a desplazados palestinos, ira-

quíes y de otros lugares en conflic-
to, en especial de la vecina Siria. Y 
pidió a la comunidad internacio-
nal que no la deje sola en esa ayu-
da. En ese primer día, a 90 km de 
la frontera con Siria, llamó a una 
solución pacífica en ese país, en-
vuelto en una cruenta guerra civil. 
Y a “una justa solución” del con-
flicto entre palestinos e israelíes.

Al día siguiente, un domingo de 
sol radiante, una multitud fervoro-
sa -entre ellos varios argentinos 
venidos especialmente- lo recibió 
en Belén para la misa. Minutos 
antes, en la bienvenida que le dio 
el presidente palestino, Mahmud 
Abbas, el Papa había destacado 
que israelíes y palestinos “tienen 
derecho” a tener sus respectivos 
Estados y a gozar a la vez de paz y 
seguridad, tal como unos y otros 
reclaman. En donde hace 2000 
años nació Jesús, el Papa subrayó 
que el Niño de Belén “vino a cam-
biar el corazón y la vida de los 
hombres”. A la vez que abogó por 
todos los que sufren, especialmen-
te por los más pequeños. 

Fue en esa celebración cuando 
Francisco sorprendió al invitar a 
Abbas y al presidente de Israel, 
Shimon Peres, al Vaticano para un 
encuentro de oración por la paz en 
Medio Oriente. Un convite que 
venía siendo silenciosamente acor-
dado. La idea -una suerte de “di-
plomacia espiritual” concretada el 

pasado domingo- constituyó un 
intento de ayudar a salir “por arri-
ba” del laberinto en el que se con-
virtió el conflicto. Luego visitó un 
campo de refugiados palestinos. Y, 
finalmente -en una actividad fuera 
de programa- el polémico muro 
construido por Israel en una parte 
del límite con los territorios pales-
tinos con el fin de disminuir el 

riesgo de atentados terroristas.
Al caer la tarde, Francisco inició 

la etapa en territorio israelí, siendo 
recibido en el aeropuerto de Tel 
Aviv por el presidente y el primer 
ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu. Allí insistió -como lo ha-
bía hecho Benedicto XVI en su 
viaje a Tierra Santa- con el derecho 
de Israel a tener su Estado y vivir 

1

La visita era un gran 
desafío que el pontífice 
sorteó con éxito por su 
cuidado equilibrio, sin 
callar lo que quería decir.  

LA PEREGRINACION A TIERRA SANTA
LOS ENTRETELONES DEL VIAJE DEL PAPA A MEDIO ORIENTE
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con seguridad, y de los palestinos 
de tener “su patria soberana, vivir 
con dignidad y desplazarse libre-
mente”. Al tiempo que abogó para 
que “esta bendita tierra sea un lu-
gar en el que no haya espacio para 
quien, instrumentalizando y exas-
perando el valor de la pertenencia 
religiosa, se vuelve intolerante o 
violento con la ajena”.

Más tarde, en Jerusalén, se pro-
dujo el encuentro que suscitó el 
viaje de Francisco a Tierra Santa: 
la evocación del abrazo que hace 
50 años se dieron en esa ciudad 
Pablo VI y el patriarca Atenágoras, 

y el consiguiente levantamiento de 
las excomuniones mutuas tras el 
gran cisma de 1054. Ocurrió en el 
Santo Sepulcro, donde Francisco y 
Bartolomé se convirtieron en el 
primer Papa y el primer patriarca 
en rezar juntos en el templo más 
sagrado de los cristianos. Allí, ra-
tificaron su voluntad de avanzar 
en el arduo camino de la unidad y 
el Papa reiteró la disposición de 
Roma para buscar que la primacía 
papal -objetada por los ortodoxos- 
no afecte aquel objetivo.

El lunes -último día de la visita-, 
Francisco tuvo una agenda frené-

tica. Comenzó con una cita con el 
Gran Muftí de Jerusalén -la prin-
cipal autoridad islámica de la ciu-
dad- y una visita a la Explanada de 
las Mezquitas, que constituye el 
tercer lugar más sagrado del Islam 
después de La Meca y Medina. 
Luego, oró ante el Muro de los La-
mentos y se abrazó con el rabino 
Abraham Skorka y el islámico 
Omar Abboud, sus amigos argen-
tinos a quienes había invitado para 
este viaje. Cumplían así un sueño 
compartido en Buenos Aires cuan-
do ninguno imaginaba que Jorge 
Bergoglio iba a ser Papa, y por eso 
exclamaron: “¡lo logramos!”.

Después llegaron sus gestos de 
solidaridad hacia la comunidad 
judía. Primero, la visita al Museo 
del Holocausto, donde formuló 
vibrantes interpelaciones, al pre-
guntarse cómo el hombre fue ca-
paz de producir tanto horror, de 
caer tan bajo, de creerse dios. Y 
besó la mano de sobrevivientes de 
la Shoá. Después, el paso por el 
memorial que recuerda a las vícti-
mas del terrorismo. Luego, la visi-
ta a la tumba del fundador del 

sionismo, Theodor Herlz. Final-
mente, estuvo con los dos Grandes 
Rabinos de Israel, a quienes les 
dijo que juntos, los tres, podrían 
darle gran impulso a la paz y com-
batir el antisemitismo y toda for-
ma de discriminación.

Hacia el final, Francisco volvió a 
encontrarse con el presidente de 
Israel, ocasión en la que pidió que 
no haya acciones unilaterales que 
afecten el camino hacia la paz. A 
la vez que abogó para que Jerusa-
lén sea la “Ciudad de la Paz” y que 
“resplandezca plenamente su 
identidad y carácter sagrado”. Se 
reunió con el clero local en la igle-
sia de Getsemaní y ofició una mi-
sa en El Cenáculo –escenario de la 
Última Cena-, momentos en los 
que destacó la importancia de la 
presencia católica en Tierra Santa 
y de cuidar los lugares santos.

Llegaba así al final un viaje bre-
ve, pero desafiante que Francisco 
superó con éxito por su cuidado 
equilibrio, sin callar lo que quería 
decir. Confortó a los cristianos y 
promovió la convivencia y la paz, 
que es un don y una tarea.

Momentos 
emblemáticos. 
1.- La oración en 
el Muro de los 
Lamentos. 2.- El 
rezo a la vera del 
Jordán, donde 
Jesús se bautizó. 
3.- La visita a la 
Explanada de las 
Mezquitas, el 
tercer lugar 
sagrado del 
Islam, en 
Jerusalén. 
Fueron episodios 
fuertes del viaje 
papal a Tierra 
Santa.

Valores Religiosos, en el vuelo papal
El editor del suplemento, Sergio Rubin, integró el grupo de 70 pe-
riodistas de todo el mundo que viajó con el Papa a Tierra Santa. A 
la ida, Francisco saludó a los cronistas, fotógrafos y camarógra-
fos, y a la vuelta ofreció una rueda de prensa sin restricciones. 

2

3
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La unidad queda más cerca 
El abrazo del Papa Francisco con Bartolomé I, patriarca de Constantinopla, en el Santo Sepulcro, simboliza un nuevo 
acercamiento entre la Iglesia Católica y la ortodoxa. Las diferencias litúrgicas han dejado de ser motivo de separación.

E n su visita a Tierra Santa el 
papa Francisco se abrazó 
con Bartolomé I, patriarca 
de Constantinopla. Este 

abrazo en el Santo Sepulcro, ¿es 
un mero recuerdo del que se die-
ron Pablo VI y Atenágoras hace 50 
años o es una profecía de lo que 
vendrá?

El anterior, durante el Concilio, 
era un recuerdo de lo ocurrido en 
el año 1054, cuando ambas Igle-
sias se separaron, pateando el ta-
blero, con mutuas excomuniones. 
Pero era también en verdad una 
profecía, porque entonces comen-
zaron el diálogo para recuperar la 
unidad. 
 Desde entonces nos hemos aproxi-
mado mucho. Ahora bien, ¿esta-
mos muy lejos de recuperar la 
unidad? Dentro de medio siglo, 
¿volveremos a hacernos la misma 
pregunta?
   No cabe duda que continuare-
mos dando pasos. El abrazo con el 
patriarca de Moscú ya viene pi-
diendo pista. El logro de la unidad 
ha pasado de ser posible a ser pro-
bable.
   En cambio, con las Iglesias naci-
das de la Reforma protestante, la 
unidad no ha alcanzado aún el 
grado de probable, pero ha pasado 
de posible a deseable. Tan deseable 

Hito histórico.
EL abrazo entre 
Francisco y 
Bartolomé I 
evidenció la 
proximidad entre 
católicos y 
ortodoxos, tras 
más de mil años 
de separación. 
Abajo, el otro 
abrazo, entre 
Atenágoras y 
Pablo VI, hace 50 
años, también en 
Jerusalén.

que puede salir el sol antes de lo 
previsto.
   El abrazo entre el Papa y el pa-
triarca simboliza el abrazo entre 
dos Iglesias, la católica y la orto-
doxa. No se trata de que una se 
someta a la otra y se ponga bajo la 
autoridad del obispo de Roma. 
   Como han dicho los últimos pa-
pas, la única Iglesia respira con 

sus dos pulmones, de Oriente y de 
Occidente. 
 Lo que buscamos es la armonía, 
aprendiendo todos a respirar me-
jor. Después de mil años de sepa-
ración nos cuesta un poco funcio-
nar al mismo ritmo.
 ¿Qué cosas nos separan en el fon-
do? Son visibles las diferencias en 
la liturgia. Pero unos diez millo-

nes de católicos pertenecen a Igle-
sias de rito oriental, como los ma-
ronitas y los armenios, los mez-
quitas y los ucranianos, conocidos 
en la Argentina.
   Por eso, las diferencias litúrgicas 
han dejado de ser motivo de sepa-
ración.
     Están luego las cuestiones dog-
máticas. En algunas coincidimos 
en el fondo, no en la forma. Ellos 
creen, como nosotros, en la Inma-
culada Concepción de María y en 
su Asunción al cielo. 
 Pero no los consideran “dogmas” 
de fe, porque fueron definidos en 
la Iglesia Católica, sin ellos. Esto 
se solucionará con un concilio co-
mún que retome esas creencias y 
las proclame de nuevo. 
 Aunque otros dogmas católicos, 
como los referentes a la autoridad 
del papa, deberán ser reformula-
dos con categorías comprensibles 
para el mundo ortodoxo.
   La Iglesia Católica posee un mo-
delo organizativo vinculado a la 
figura del papa. La Iglesia orto-

doxa, en cambio, posee otro mode-
lo, con variedad de patriarcas e 
Iglesias autocéfalas.
 Desde hace años vienen proyec-
tando un concilio universal pan-
ortodoxo. Algunos pronostican 
que ese concilio podría sellar la 
unidad con la Iglesia Católica.
 Todo es posible, pero lo veo real-
mente muy difícil. Ese concilio es 
un requisito necesario, pero no 
suficiente. Acordar la relación de 
los patriarcas con el Papa es, sin 
duda, el deber que tenemos pen-
diente.

LA PEREGRINACION A TIERRA SANTA
A MEDIO SIGLO DEL ABRAZO ENTRE PABLO VI Y ATENAGORAS

Ignacio Pérez del Viso
Profesor en la Facultad de 
Teología de San Miguel
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LA PEREGRINACION POR TIERRA SANTA
MOMENTOS Y GESTOS DEL PAPA PARA EL RECUERDO

El otro muro. El Papa visitó el paredón que levantó Israel ante los atentados terroristas.

Memorial. Francisco visitó en Jerusalén el que recuerda a las víctimas del terrorismo.

En el Cenáculo. El Papa ofició una misa en donde Jesús protagonizó la Última Cena.En Jordania. Francisco saluda a refugiados, sobre todo sirios. En Palestina. El Papa se encontró con refugiados palestinos.

Imágenes de una visita histórica
Desde sus encuentros festivos con la gente, pasando por su cercanía a las situaciones de dolor o su homenaje a las víctimas del 
odio, hasta sus celebraciones en sitios cristianos emblemáticos, Francisco no dejó aspecto sin atender, como reflejan las fotos.   

Multitudes. Pese a que los cristianos son minoría en Tierra Santa, muchos salieron a ver al Papa. Incluso palestinos e israelíes.
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OPINION

T an solo el pasado domin-
go por la tarde, en los jar-
dines del Vaticano, el 
papa Francisco, íntegro 

líder a nivel planetario, retomó el 
sensato desafío, convocando a Shi-
mon Peres y a Mahmoud Abbas, 
para que la plegaria ingrese en el 
espíritu de armonía y en el alma 
de los mandatarios, de modo tal 
que vuelva a revalorarse el sentido 
del diálogo, en lugar de la contien-
da inconducente. 

Hace dos semanas, quien fuera 
el Cardenal de la Argentina, se in-
ternó en la Tierra Santa de las tres 
religiones de raíz abrahámica, pá-
ramo sagrado de nuestras creen-
cias, y uno de los rincones más 
conflictivos de esta aldea global, 
para testimoniar con su cataliza-
dora presencia, que ciertamente el 
mejor modo de superar los densos 
conflictos territoriales es aceptan-
do al otro en sus genuinos dere-
chos, en los valores del reconoci-
miento, y en el absoluto respeto de 
ser iguales y también diferentes.

Esta acción de encuentro veni-
mos ejerciéndola en nuestro país 
desde hace décadas. 

Y con orgullo debemos sostener 
que el diálogo interreligioso se 
transformó en paradigma de nues-
tra argentinidad.

Sin ir más lejos, el sábado por la 
noche, en el Cabildo de la Ciudad 
de Buenos Aires, y con la presen-
cia de la Ministra de Cultura, Te-
resa Parodi entre otros funciona-
rios nacionales, bajo la iniciativa 
del Instituto del Diálogo Interreli-
gioso, líderes cristianos, musul-
manes e islámicos se reunieron 
para asignar la “Declaración por la 

paz y la convivencia entre las 
comunidades y los pueblos”. 

 A partir del sincero testimo-
nio brindado por Omar Alka-
dour, hijo de padre musulmán 
y madre cristiana, ambos na-
cidos en Siria, y tras una suce-
sión de oraciones entonadas 
por el Lic. Omar Elbacha en 
idioma árabe, la rabona Silvina 
Chemen en hebreo, y el coro 
de la Pastoral Universitaria en 
castellano, y una sensible invo-
cación del Padre Guillermo 
Marcó, se generó el acompaña-
miento espiritual desde nues-
tras latitudes, al intenso gesto 
y el noble esfuerzo que el Papa 
Francisco viene haciendo por 
el entendimiento y la mutua 
comprensión entre palestinos 
e israelíes.

El documento firmado por 
el Pbro. Fernando Giannetti, 
responsable de la Comisión 
Arquidiocesana de Diálogo, el 
Lic. Fabián Ankah, presidente 
del Centro Islámico de la Ar-
gentina, y el Dr. Julio Schlos-
ser, titular de DAIA, sostiene:

-que la iniciativa del diálogo 
interreligioso se orienta hacia 
la búsqueda de la paz y la fra-
ternidad entre los pueblos. 

-que nuestra civilización de-
be bregar por la dignidad del 
hombre.

-que sin libertad y justicia 
los pueblos permanecen en el 
atraso y la violencia.

-que sin justicia no hay paz. 
Por tanto, se comprometen: 

-reconocerse iguales unos a 
otros.

-a bregar y educar por la paz 
y el entendimiento entre las 
comunidades y los pueblos.

-a ceder y enseñar a ceder 
por un bien superior.

-a ser creativos y dar solucio-
nes para enfrentar los desafíos 
que el tiempo nos exige.  

Saber aceptar el 
derecho del otro
Sólo así se superan los conflictos. El diálogo 
interreligioso, paradigma de la argentinidad.

Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

Conmovedor. Franciso besa las manos de una sobreviviente del Holocausto. 

E l profeta Isaías sentencia: 
<<Yo les daré un calificati-
vo permanente [un “iad 
vashem”], que nunca será 

olvidado>>. De ahí proviene su 
nombre: Iad Vashem. Emplazado 
en el Monte del Recuerdo de la 
santificada ciudad de Jerusalen, el 
Museo del Holocausto o Iad Vas-
hem impone silencio y recogi-
miento. Allí, cada visitante recorre 
los pasillos de la historia más ho-
rrorosa del siglo XX, y se confron-
ta con el mayor dilema existencial: 
cómo el ser humano es lo suficien-
temente idóneo para tener gestos 
sublimes que lo conduzcan a po-
derse emular con ángeles celestia-
les, y a su vez cómo es capaz de 
producir tanta destrucción que lo 
lleve a asemejarse a lo más bajo y 
diabólico.

En cada sala del museo uno pue-
de ver de forma didáctica cómo se 
construyen los prejuicios, cómo 
puede educarse para el odio, y has-
ta cómo se pueden erigir factorías 
de muerte. En ningún rincón se 
hallan golpes bajos. Sólo testimo-
nios y memorias. Una de sus salas 
más impactantes es la “Iad laieled” 
o “Cámara de los Niños”. Se en-
cuentra en una caverna y es un 
tributo al millón y medio de niños 
judíos asesinados por la maquina-
ria nazi. Al ingresar, en la oscuri-
dad de su interior, se ven centena-
res de velas encendidas reflejadas 
en espejos rotos, representando a 
millares de estrellas, en recuerdo 
de esos pequeños. En el recorrido 
se escucha, como trasfondo, sus 
nombres, edades y países. Es un 
deber moral para cada persona 
que pasa por Tierra Santa caminar 
por ese páramo de la memoria.

Por eso en su visita, el Papa 
Francisco, como hombre sensible 
y comprensible del drama huma-
no, que conoce el lugar que ocupa 
el alma y el valor del recuerdo, vi-
sitó Iad Vashem. Y fue en ese mis-

mo lugar, que el Santo Padre se 
encontró con seis sobrevivientes 
de la Shoá, del holocausto.

 El buen pastor percibe que solo 
se ama cuando se siente que en-
carna lo que el otro carece, es decir 
que uno es capaz de reemplazar 
ese vacío que es constituyente del 
hombre sufriente. “Sobre-vivir” 
significa sacar del interior de uno 
una fuerza que supera a la vida 
misma. Viktor Frank, el famoso 
psicoterapeuta vienés, sobrevivien-
te del campo de concentración de 
Auschwitz sostenía que algunas 
personas fueron capaces de encon-
trar un sentido de vida más allá de 

El gesto de la reparación 
Con la humanidad que lo caracteriza, el Papa besó las manos de seis 
sobrevivientes de la Shoá. Fue un bálsamo ante tanta incomprensión.

la carga de sufrimiento y de la 
muerte. y por eso sobrevivieron.

El Pontífice escuchó sus terri-
bles historias y con la humildad de 
su sello se inclinó y besó sus ma-
nos. Sabe que ese gesto significa 
un sentido de entrega que lo com-
promete íntegramente, y también 
a todo lo que él simboliza. Quien 
esto escribe es hijo de sobrevivien-
tes. Aquel beso significó la honda 
reparación tras tanta incompren-
sión. Y fue también ese beso, el 
que llegó al corazón de mis padres 
y que ayuda a la generación de mis 
hijos a calmar el padecimiento de 
una humanidad tan doliente.

ARCHIVO

Emotivo. El Pontífice, en plena visita al Museo del Holocausto, en Tierra Santa.

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

JUDAISMO
LA VISITA DE FRANCISCO AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO 
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Un soplo de esperanza por la paz
Las palabras de Francisco en Tierra Santa dan cuenta de su vocación por encontrar un entendimiento pacífico entre los países de 
Medio Oriente. “Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento”, le dijo al presidente palestino Mahmud Abbas.

E l reciente viaje de Francis-
co a Tierra Santa ha sido 
muy promisorio y una 
gran esperanza para los 

pueblos de la región. “Construir la 
paz es difícil, pero vivir sin ella es 
un tormento”. Estas palabras del 
Papa Francisco al presidente de 
Palestina, Dr. Mahmud Abbas, 
son más que elocuentes e indican 
el firme y sincero propósito que 
alienta al jefe espiritual de la co-
munidad católica.
    La Tierra Santa es el lugar sagra-
do para cristianos, judíos y musul-
manes y emblema del monoteís-
mo. Así podemos encontrar el 
pasaje bíblico que afirma: “Yo soy 
Dios, no hay otro.” (Isaías 45:22) 
En el Corán, el Libro por excelen-
cia del Islam que confirma la Bi-
blia, leemos la aleya que dice: “No 
hay divinidad sino Dios Uno.” 
(5:73).
La santidad de Jerusalén
    Jerusalén (Al-Quds en árabe) 
contiene el Venerable Santuario 
(Al-Haram ash-Sharif), donde es-
tán la Cúpula de la Roca y la Mez-
quita Al-Aqsa.
    El episodio del isra ual mi’raÿ (el 
viaje nocturno y la ascensión) se 
produjo hacia el año 620 d. C. de 
la misión del Profeta Muhammad 
(bendición y paz).
    Al Profeta se le presentó el Án-
gel Gabriel que le anunció que su 
Señor lo recibiría en su presencia. 
Era de noche, y fue trasladado pri-
mero en buraq (un ser fabuloso) 
de La Meca a Jerusalén (isra), don-
de se encontró con las almas de los 
Profetas que le precedieron. Luego 
fue ascendido a los cielos (mi’raÿ), 
en número de siete, y en cada uno 
vio señales maravillosas del reino 
trascendente, y se encontró con los 
Profetas y Mensajeros divinos que 
le precedieron. 
El angel Gabriel lo acompaña has-
ta el séptimo cielo y luego el Pro-

Fraternidad. El Papa saluda al Gran Muftí de Jerusalén, Sheij Muhammad Ahmad Hussein, durante su visita a la Cúpula de la Roca.

feta sigue solo, acercándose hasta 
la distancia de un arco del Trono 
Divino, donde adoró a su Señor. 
Durante la ascensión le son mos-
trados al Profeta el Paraíso y el 
Infierno y muchos otros signos. 
La referencia coránica a este hecho 
clave de la vida del Profeta es muy 
breve (17:1), pero la narración 
completa se puede encontrar en 
los Ahadíz o tradiciones del Profe-
ta.
    Las narraciones fidedignas indi-
can que el Profeta retornó de esta 
experiencia y dio testimonio de 

    .seíuqem sonadaduicnoc sus a alle
Por todas estas razones, los mu-
sulmanes llaman a Jerusalén Bait 
al-Muqaddas (Ciudad de la Casa 
Sagrada) y al-Quds (la Santa), 
prístina alquila (el parámetro de 
orientación para las cinco oracio-
nes diarias obligatorias) del Islam 

hasta 624 d. C., y tercera ciudad 
sagrada después de la Meca y Me-
dina. Cuando Omar Bin Al-Jattab 
(Ra), el segundo Califa del Islam, 
llegó a Jerusalén en 638, trató a los 
habitantes cristianos y judíos de la 
ciudad con gran respeto. 
   Mientras estuvo en la ciudad, 
visitó la Iglesia del Santo Sepulcro, 
y hallándose allí se escuchó la lla-
mada a los musulmanes para la 
oración al mediodía.
 A pesar de la invitación que le hi-
zo especialmente el Patriarca So-
fronio, la máxima autoridad cris-
tiana en la ciudad, el Califa Omar 
se rehusó, no obstante, a decir su 
oración en el santuario cristiano, 
temiendo que alguien en un futu-
ro pudiera transformarlo en mez-
quita. Así, salió de la iglesia del 
Santo Sepulcro y se prosternó en 
el suelo orientado hacia el sur, ha-

Ricardo H. Elia
Secretario de Cultura del Centro Islámico
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cia La Meca. 
    Siguiendo los pasos del Profeta 
y las enseñanzas islámicas hacia 
las religiones monoteístas, el Cali-
fa Omar extendió un Edicto que 
entregó al Patriarca garantizando 
la total libertad religiosa de la po-
blación cristiana. 
    A partir de entonces, la llave de 
la Iglesia del Santo Sepulcro per-
maneció confiada a un musulmán 
que la abría muy temprano y la 
cerraba muy tarde. 
   Hoy día esta ceremonia sigue 
siendo una tradición reconocida 
por cristianos y musulmanes en 
Jerusalén.

El santuario de Hebrón
El Santuario de Abraham (Al-Ha-
ram Al-Ibrahimi) en Al-Jalil (He-
brón) fue edificado en honor al 
Profeta Abraham que, según la 
tradición islámica, pasó por la ciu-
dad en su camino a La Meca. El 
Califa Omar Bin Al-Jattab, tam-
bién en 638, concedió a la comu-
nidad judía de Hebrón el derecho 
a construir una sinagoga junto a la 
mezquita, y también un cemente-
rio, ya que la venerable urbe cisjor-
dana contiene las tumbas de los 
patriarcas (Abraham, Isaac y Ja-
cob) y las matriarcas (Sara, Rebeca 
y Lea). La Paz sea con ellos.

ISLAM
UN CLARO MENSAJE PAPAL CONTRA LA INTOLERANCIA

A FIN DE JUNIO

Ramadán, el 
mes bendito
Ramadán, noveno mes del 
calendario islámico, es un 
mes bendito en el que el 
musulmán cumple un ayu-
no durante las horas diur-
nas, que constituye el cuar-
to de los Cinco Pilares del 
Islam. El ramadán empieza 
con la aparición de la luna 
el último día del mes de 
sha’ban (octavo mes en el 
calendario lunar islámico). 
Este año comenzará entre 
el 27, 28 o 29 de junio. Para 
precisar la fecha se puede 
llamar al teléfono de la se-
cretaría del Centro Islámi-
co: 4931-3577 (de 9 a 18 
horas), o visitar el sitio web: 
www.islam.com.ar y Face-
book: www.facebook.com/
ciraislam
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

De la Argentina 
para el mundo
El encuentro de oración que promovió el Papa con los presidentes de Israel y 
Palestina hunde sus raíces en la acción interreligiosa del entonces cardenal 
Bergoglio en Buenos Aires como la firma de un acta contra el terrorismo. 

Al final de la ceremonia, el car-
denal Bergoglio pidió orar en si-
lencio por las víctimas de los aten-
tados en la embajada de Israel y la 
AMIA, y por el “tan estimado y 
querido” Adel Made, presidente 
del Centro Islámico, que había 
muerto una semana atrás y obligó 
a posponer la firma de este texto 
interreligioso. “Todas las comuni-
dades presentes en la ciudad de 
Buenos Aires, queremos vivir así. 
Agradezco y me siento honrado de 
su presencia en esta casa. Ésta es 
la casa de todos”, señaló el purpu-

terrorismo y fundamentalismo”.
En febrero de este año viajamos 

a Tierra Santa -previo al viaje del 
Papa- una delegación de 45 her-
manos argentinos, judíos, musul-
manes y cristianos, visitamos los 
mismos lugares que visitó luego 
Francisco y nos entrevistamos con 
las personas con las que él se en-
contró. Queríamos dar una señal 
de que las suyas no son solo expre-
siones de buenos deseos. Que en 
la Argentina, con su acompaña-
miento y aliento, hemos construi-
do una relación fraternal que tras-
ciende las fronteras de nuestras 
limitaciones. Fuimos a dar testi-
monio de lo que veníamos traba-
jando con él desde hacía doce 
años. Y a decir que la paz es posi-
ble si “la construyen los pueblos”. 

El sábado pasado nos volvimos a 
reunir en el Cabildo los referentes 
religiosos y los dirigentes comuni-
tarios de antes y los de ahora para 
apoyar desde el fin del mundo el 
histórico encuentro de oración por 
la paz con los presidentes de Israel 
y Palestina al que convocó Francis-
co en el Vaticano. Junto al Papa 
estuvieron el co-presidente de 
nuestro Instituto del Diálogo, 
Omar Abboud, y el rabino argen-
tino Abraham Skorka. Fue, pues, 
un encuentro internacional con 
raíces argentinas.

rado, dirigiéndose a los demás re-
presentantes religiosos.

También lo rubricaron el rabino 
Daniel Goldman, de la comunidad 
Bet El; Omar Abboud, por enton-
ces del Centro Islámico, y quien 
esto escribe, en su carácter de re-
dactores del documento.

En el documento -“como una 
muestra más de nuestra vocación 
religiosa comprometida con los 
más altos valores del espíritu hu-
mano relacionados con la paz”- los 
firmantes ratifican su “voluntad 
de rechazar cualquier forma de 

E
n Buenos Aires, el 9 de 
agosto de 2005, represen-
tantes de las tres religiones 
monoteístas presentes en 

la ciudad de Buenos Aires suscri-
bimos una declaración conjunta 
contra “toda forma de fundamen-
talismo y terrorismo”.

 El documento fue suscrito en la 
curia arquidiocesana de Buenos 
Aires por el entonces arzobispo 
local, cardenal Jorge Bergoglio; el 
vicepresidente primero de la 
DAIA, León Cohen Bello; el presi-
dente de la AMIA, Luis Grynwald, 
y el presidente del Centro Islámi-
co, Omar Helal Massud.

La presentación de la declara-
ción estuvo a mi cargo siendo vo-
cero del arzobispado. Abrí el acto 
diciendo que los hechos violentos 
son perpetrados por individuos y 
nada tienen que ver sus autores -
aunque se lo arroguen- con las 
religiones que representamos. 

Luego, hablaron las autoridades: 
“Queremos trabajar por el bien 
común y condenar todo lo que pro-
duce terror y destruye. Contra todo 
terrorismo, tanto el imperial como 
el estructural”, subrayó el cardenal 
Bergoglio. “Este es un ejercicio de 
militancia por la vida”, destacó Co-
hen Bello. “El Islam no es terroris-
mo, sino una religión de paz”, 
aclaró Massud.

aRChIvO

Apoyo al rezo. Referentes religiosos y comunitarios este fin de semana, en el Cabildo. 

Murió el 
gran pastor 
a. Canclini
La comunidad evangélica bau-
tista acaba de perder a un gran 
pastor y la sociedad argentina a 
una destacada personalidad. Se 
trata del profesor Arnoldo Can-
cilini. Canclini -que había na-
cido en 1926- tenía una sólida 
formación y una gran trayecto-
ria académica. Doctor en Filo-
sofía y Letras (UBA) y profesor 
de filosofía, historia y trabajo 
eclesiástico en varios semina-
rios, era miembro correspon-
diente de la Academia Nacional 
de la Historia, Miembro del 
Instituto Browniano y presi-
dente del Instituto Malvinas. 
Además de que obtuvo un doc-
torado honoris causa en Teolo-
gía. Fue presidente de la Socie-
dad Bíblica Argentina, miem-
bro del Consejo para la Libertad 
Religiosa (CALIR) y honorario 
de la Asociación Bautista Ar-
gentina. Escribió numerosos 
libros. La comunidad bautista 
destacó que sirvió hasta el final 
con su testimonio cristiano.

Canclini. historiador destacado.
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Ecumenismo En Israel Gestos y discursos
La unidad, un poco más cerca
El encuentro que el Papa tuvo 
con el patriarca ortodoxo en 
Jerusalén alentó la esperanza.

Un fuerte nunca más
El Papa y su alegato 
contra el antisemitismo 
en el Museo de la Shoá.

Por la pacificación 
Para los islámicos 
argentinos el Papa hizo 
un valioso aporte.


