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La Secretaria Adjunta, Lic. Gloria Williams de Padilla, presentó a las tres personas de 
diferentes confesiones cristianas o credos que dieron su testimonio, desde su propia 
historia de fe, y, por las instituciones de bien común que integran y representaron. Se 
acompañan los testimonios que se fue presentando y agradeciendo: 

En primer lugar, el testimonio de: 

1. Raúl Alberto Woscoff de tradición de fe judía, por el Consejo Argentino para la 
Libertad Religiosa - CALIR, del cual es Vice-Presidente. Accedió a CALIR 
desde su actividad como dirigente en la Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentina de Bahía Blanca cuando se realizó la segunda visita de Juan Pablo II 
a nuestro país.  

En segundo lugar, el testimonio de: 

2. Amanda De Paoli de Pécora de tradición de fe cristiana metodista, por el 
Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua – SIPAM, que atiende a personas en 
situación de calle de la ciudad Buenos Aires. SIPAM es una red de coordinada 
de servicios que surgió como respuesta a lo que esas mismas personas fueron 
suscitando como protagonistas. 

En tercer lugar, el testimonio de: 

3. Omar Abu Arab de tradición de fe islámica, por el FORO ECUMÉNICO 
SOCIAL, en el cual participa como dirigente árabe y descendiente de 
inmigrantes en las dos orillas del Río de La Plata, y por compartir su 
compromiso de contribuir al bien común y desarrollo de nuestro bendito país. 

El Pbro. Fernando Giannetti destacó el carácter único en el mundo de la peregrinación 
ecuménica anual a Luján, con las siguientes palabras: 

También, en esta fiesta y en este lugar, queremos destacar la PEREGRINACIÓN 
ECUMÉNICA ANUAL A LUJÁN, que se realiza el primer sábado del mes de 
septiembre, desde hace 10 años y que es única en el mundo. 

Esta iniciativa ecuménica surgió con la entronización de la imagen de Nuestra Señora 
de Walsingham, venerada por anglicanos, ortodoxos, y católicos en Inglaterra, ubicada 
en la Cripta de esta Basílica. 

Están presentes con nosotros algunos de sus organizadores. Nos acompañan: Victoria 
Elizabeth Anghelidis de tradición cristiana ortodoxa griega del Patriarcado Ecuménico, 
Lorna Bateman de Alvarez de tradición cristiana de la Iglesia Anglicana – Catedral San 
Juan Bautista, y miembros del grupo de ecumenismo de la Parroquia Inmaculada 
Concepción de Belgrano. 



Agradecemos haber sido convocados a esta celebración, así como a los testimonios 
presentados. Ellos son parte, de una amplia red de proyectos que gestan, la inclusión, 
la solidaridad y el bien común.  

Muchas gracias a todos. 

Habiéndose publicado el primer testimonio en el número anterior, se publica en este 
número el segundo y el tercero de los testimonios presentados. 

 

TESTIMONIO DE AMANDA DE PAOLI DE PÉCORA POR SIMPAM 

Buenas tardes a todas y a todos: 

En nombre del Servicio Interparroquial de Ayuda Mutua –SIPAM, agradecemos al 
Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, la invitación a 
compartir esta Celebración del BICENTENARIO DE LA PATRIA bajo la consigna “Con 
María construyamos una Patria para todos”… 

Como creyentes estamos convencidos de que la herramienta más relevante que 
tenemos para ofrecer es “nuestro testimonio”… Contarles nuestra historia es una 
manera de compartir el amor de Dios…De ese Dios común que nos llamó a servir, más 
allá de nuestras diferencias, haciéndonos testigos – a todos y cada uno de nosotros- 
de la Presencia de su Reino de Amor en medio nuestro.   

 

* Realizamos nuestro servicio de voluntariado en una Organización No Gubernamental 
y Ecuménica: SERVICIO INTERPARROQUIAL DE AYUDA MUTUA –SIPAM, que fue 
creado hace 22 años.  

En ese entonces veíamos, con mucha preocupación, a las personas en situación de 
calle y desatendidas, cuando ellos se acercaban a nuestras parroquias 
presentándonos sus necesidades: trabajo, vivienda, salud…  

Ese Dios común, que nos formó a todos nosotros como sus HIJOS DIGNOS  y 
AMADOS, nos llevó a escucharlos cuando ellos nos contaban qué cosas recibían de 
las otras parroquias. Y así nos dieron la clave… Fue un solo y fundamental paso: 
Debíamos organizarnos y encontrar la manera de que estas personas “NO llegasen a 
ser CADA VEZ … MAS necesitadas y dependientes de las Instituciones …” 

Esa semilla de unión fue creciendo junto a otras fuerzas igualmente potentes y no 
dejaría de estar presente en nuestro trabajo: La Semilla de la Promoción.  

Es esperanzador trabajar juntos; católicos, anglicanos y metodistas, promoviendo la 
dignificación de seres humanos que necesitan nuestra solidaridad y la cercanía de 
Dios. 

Este ecumenismo espiritual y práctico nos llevó a enriquecernos en pluralidad, 
respetando nuestras diferencias a fin de construir puentes y compartir programas 
comunes que nos permitieran servir al Señor, llevando como bandera los desafíos de 
su Reino: Misericordia, Justicia y Paz. Nuestra esperanza es asumir coherentemente el 
mandato de Jesús “QUE TODOS SEAN UNO PARA QUE EL MUNDO CREA”. 

* SIPAM, con humildad y mucha esperanza, alcanzó con el tiempo algunos objetivos: 
el día de la Virgen, 8 de Diciembre de 1999 y en cogestión con el Gobierno de la 
Ciudad, abrió las  puertas del Hogar Monteagudo con un cupo de 100 personas. 

También en Salud; SIPAM ofrece  un programa que alienta a trabajar CON las 
personas que nos requieren. Todo con el inestimable apoyo del Sistema Público y 
nuestra Red de Instituciones. 



En el 2006  SIPAM –con la colaboración de instituciones privadas y organismos 
públicos- inauguró la Incubadora de Proyectos Sociales Productivos  Una 
esperanzadora  tarea que apuesta fuertemente a la Formación en Oficios… Igual que 
lo han  hecho y llevado a la práctica instituciones de la Red como ser: el Hogar de S. 
José y el Hogar Monteagudo, Catedral Anglicana, Obra de San José, Inmaculada de 
Belgrano, entre otras… 

* Quienes integramos esta Red  creemos que las personas que servimos no han 
perdido la esperanza de ser incluidas en la sociedad argentina y dar su aporte para la 
“Construcción de una Patria mejor para todos…”   

Hoy, bajo la advocación de la Virgen, le decimos a nuestros hermanos que SIPAM, 
desde las parroquias, seguirá acompañándolos. Estamos firmemente convencidos que 
ellos, con la bendición de Dios, son los únicos y últimos dueños de su destino… Pero, 
mientras “parte de nuestra sociedad no logre verlos en las calles”… trabajar para  
revertir esa realidad  continuará también siendo parte principal de la misión de SIPAM.     
Muchas Gracias. 

 

 
TESTIMONIO DE OMAR ABU ARAB POR EL FORO ECUMÉNICO SOCIAL. 
 
En nombre de Dios Clemente y misericordioso 
Congregado hoy a las puertas de este templo Mariano  
NUESTRA Basílica DE LUJAN, 
Vengo a dar 
Mi Testimonio  
Como argentino  
Como Musulmán 
Y como miembro del Foro Ecuménico y Social. 
 
En esta celebración por el Bicentenario de la Patria, 
Como miembro de la comunidad islámica de nuestro país,  
Reafirmo hoy ante todos Uds.,   
Como lo hacen desde que llegaron musulmanes a la Argentina, 
El compromiso inalterable y perenne con el país, 
Que nos dio cobijo más allá del primer centenario. 
 
En estas tierras que son un crisol de razas,  
Y un mosaico de culturas diferentes,  
Mi comunidad encuentra un lugar,  
En que la fuerza creadora, 
Que trajo del viejo mundo se pudo desarrollar,  
Dando frutos que, 
Sumados a los aportes,  
De los pueblos originarios,  
La sociedad criolla 
Y el inmigrante europeo  
Son la Argentina de hoy. 
 
En las luces y las sombras de estos doscientos años, 
Mi comunidad en el seno de la sociedad argentina,  
Vive las luces de las coincidencias, el diálogo y la solidaridad,  
Pero también siente y padece la incomprensión de la ignorancia y el interés.  
 
Nosotros, todos los que estamos en el diálogo,  



Bregamos para que el conocimiento mutuo esparza su luz, 
Y prime:  
El juicio al prejuicio,  
La verdad a la mentira, 
El amor a la discriminación, 
La justicia a la injusticia, 
La solidaridad al que me importa, 
La mano tendida a la crispación,  
Los puentes a los muros. 
 
En estos doscientos años, que vivimos con alegría y esperanza  
Reafirmamos nuestro pacto sublime con la fe, 
En que judíos, cristianos, y musulmanes, aprendimos a convivir  
Para llegar a ser un ejemplo en el mundo, 
No exento  de rispideces,  
Que hace aún más ejemplar,  
Nuestra vida en unión. 
  
También damos testimonio 
De nuestra firme convicción, 
Que el destino que tendrá nuestro país,  
Está atado  al destino de cada uno de nosotros 
Y bregamos para que cada día sea mejor. 
  
En el transcurso de estos doscientos años, 
Los musulmanes en la Argentina,  
Formando parte de la colectividad árabe, 
Iniciamos un camino de diálogo religioso 
Y búsqueda y coincidencias interculturales, 
En un ambiente propicio que dió lugar,  
A que los primeros inmigrantes que fueron agricultores, y  
Vendedores ambulantes pudieran llegar, 
En el transcurso de este tiempo, a desarrollarse en todos los  
Estamentos y jerarquías de la sociedad argentina. 
 
La consolidación del trabajo 
Y del esfuerzo en esta tierra bendita 
Fue la herramienta que posibilitó el ascenso social y la inserción  
De igual a igual en el seno de la sociedad argentina,  
Bajo el imperio de coincidencias por todos aceptada 
Desde la promulgación de la Constitución Nacional. 
El Contrato Social que rige a la sociedad argentina actual,  
Democrática y Solidaria, 
Nace el 25 de mayo de 1810.  
 
El Foro Ecuménico y social 
Hace propio el Contrato Social que nos sirve como guía para  
Promover valores. 
Las coincidencias entre empresas, trabajadores, trabajadores desocupados,  
Y las religiones de Tronco Abráhamico,  
Se potencian a través del compromiso social empresario,  
Y el Aporte de entidades de bien público,  
Junto el gobierno, algunas veces, 
  
El trabajo en Comunidad  



Logra frutos que iluminan el horizonte  
De la sociedad olvidada 
O que no está en el foco de la atención,  
De una sociedad muchas veces consumista e indiferente.  
El FORO es un faro de encuentro de coincidencias  
Que se ha extendido con su ejemplo y trabajo a otros países del mundo. 
Los musulmanes que somos marianos,  
Porque nuestro libro Sagrado el Corán nos enseña a amarla, 
Y respetarla como virgen inmaculada, 
Nos sentimos felices de estar juntos aquí. 
 
Y Hoy lo festejamos con esperanza  
Y la determinación que nos da el derecho de ser hombres libres, 
En la Argentina, 
Y también para todos los hombres del mundo que vengan a  
Nuestro país. 
 
Y como somos hermanos sin exclusiones 
Reafirmo el compromiso  
De lograr que esa libertad que gozamos 
Pueda ser ejercida en todos los países del mundo sin limitaciones,  
Y cortapisas, 
Con verdad y justicia. 
 
Como musulmanes tenemos claro  
Que somos siervos de Dios 
Debemos responder plenamente  
Al mensaje que el profeta Muhammad trajo al mundo 
Para el bien de todos. 
  
Sin exclusiones en igualdad de oportunidades, 
En Paz, libertad, sin discriminación 
Y SENTIMOS a cada Uno de los seres humanos como hermanos,  
NO por lo que Tienes 
Sino por lo que Eres  
Y no solamente por lo que Eres 
Sino por lo que Haces. 
Todos rendiremos cuentas ante Dios 
DOY MI TESTIMONIO ANTE USTEDES Y  DIOS 
¡¡Viva La Patria !! 

 

 


