
I. PREPARACIÓN DE LA VISITA 
 

INVITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 

 Se organizó la visita con la particular colaboración de las siguientes personas: 

 El Presidente C.E.E.R.J.I.R. Mons. Justo O. Laguna y Mons. Charbel Merhi. 

 El Secretario Ejecutivo P. Juan José Ribone, el Coordinador de Secretariados P. Francesco Ba-
llarini, la señora Gloria Williams de Padilla a cargo de actividades de secretaría, y de varios 
miembros de Secretariados: P. Fernando Giannetti, P. Ignacio Pérez del Viso s.j., Norberto Padi-
lla, Marco Gallo, María Eugenia Crespo de Mafia, María Luisa D. De Cárdenas, Gabriel Arriola, 
José A. Amadeo, Graciela E. L. Maggio, Mercedes Mosqueda de Román, y Leonor Salierno. 

 Se contó con la colaboración del traductor Prof. Alejandro Frère, y las reseñas y fotografías de 
José A. Amadeo. 

 

CURRICULUM VITÆ DE MONS. MICHAEL LOUIS FITZGERALD 
 
Mons. Michael Fitzgerald nació en Walsall (Reino Unido) el 17 de agosto de 1937. 
Ordenado sacerdote el 3 de febrero de 1961, como miembro de la Sociedad de Misioneros de África 
(Padres Blancos), ha obtenido el Doctorado en Teología por parte de la Pontificia Universidad Gregoria-
na (1965) y de árabe en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres 
(1968). 
Luego de haber enseñado en el Departamento de Religiones de la Universidad de Makerere (Kampala, 
Uganda) y en el Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (Roma), donde fue director desde 1972 a 
1978, él ha realizado trabajos pastorales en la arquidiócesis de Khartoum (Sudán), desde 1978 a 1980. 
De 1980 a 1986 fue miembro del Consejo General de la Sociedad de Misioneros de África. 
En 1987 es nombrado Secretario del Secretariado para los No Cristianos, que luego será el Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso. 
Nombrado obispo titular de Nepte por el Papa Juan Pablo II, y ordenado por él el 6 de enero de 1992, 
fue elevado a la dignidad de arzobispo el 1° de octubre de 2002, fecha en la cual ha sido nombrado 
Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. 
Es autor (junto a Robert Caspar) de Signs of Dialogue. Christian Encounter with Muslims (1992) y de 
numerosos artículos en revistas especializadas como Concilium, Spiritus, Islamochristiana, Pro Dialogo. 
Otros servicios eclesiales prestados: Consultor del Secretariado para los No Creyentes (1987-1993); 

consultor de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo (desde 1987) y del Pontificio 
Consejo para la Cultura (desde 1992); miembro del Grupo de Trabajo Conjunto entre la Iglesia Católica 
y el Consejo Mundial de Iglesias (1999-2002) y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos (desde 2002). 

Especialmente invitado por Mons. Justo O. Laguna y la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Rela-
ciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones (C.E.E.R.J.I.R.), Mons. Michael L. Fitzgerald aceptó  
visitar nuestro país,  el 1º de julio de 2003, fijándose la misma entre el 16 y el 23 de noviembre de 
2003.  

La organización y la difusión estuvo a cargo de C.E.E.R.J.I.R. 
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II. RESEÑA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Día 16 de Noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO EN LA PARROQUIA DEL CARMEN 
 

Como inicio de sus actividades en Argentina, Mons. Michael Louis Fitzgerald se reunió con los 
miembros de los cuatro Secretariados que componen la C.E.E.R.J.I.R. 

Estuvieron presentes Mons. Justo Oscar Laguna (obispo de Morón y presidente de la CEERJIR); P. 
Juan José Ribone (Secretario Ejecutivo), P. Francesco Ballarini, P. Ignacio Pérez del Viso sj., Gloria W. 
de Padilla, María Eugenia Crespo de Mafia, Marco Gallo, Gabriel Arriola, José Amadeo, Andrea Poretti 
de Gallo, María Luisa D. de Cárdenas, Mercedes Mosqueda de Román, Graciela E. L. Maggio, Leonor 
Salierno, y Norberto Padilla. 

En un cordial diálogo, Mons. Fitzgerald habló de su experiencia, como misionero y en el campo del 
diálogo interreligioso. Entre los temas hablados estuvieron la experiencia del Pontificio Consejo para el 
Diálogo Interreligioso (PCDI), diversas experiencias de los diálogos locales, las dificultades encontra-
das, criterios para la celebración de oraciones interreligiosas, el diálogo con las religiones tradicionales. 

Seguidamente celebró la Santa Misa, con la asistencia de los miembros presentes de CEERJIR, de 
la Comunidad de San Egidio, y la feligresía de la Parroquia ―Ntra. Sra. del Carmen‖. Concelebraron con 
él los PP. Juan José Ribone, Francesco Ballarini y Ricardo Daniel Larken, párroco de Ntra. Sra. del 
Carmen, quien lo recibió con unas cálidas palabras de bienvenida. En su homilía, Mons. Fitzgerald hizo 
una breve presentación de su misión en el PCDI y los desafíos del diálogo interreligioso. Luego de la 
misma, fue agasajado con un asado en la parroquia. 

 

  

RECEPCIÓN EN EZEIZA 
En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza «Ministro Pistarini», dieron la bienvenida a Mons. Mi-
chael Louis Fitzgerald el Secretario de la Nunciatura, Mons. Nicolás Girasoli; el Pbro. Francesco 
Ballarini en representación de Mons. Justo Oscar Laguna; y el Director de Culto Católico, Dr. Luis 
G. Saguier Fonrouge. 
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Día 17 de Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA A LA SEDE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 

 
      Mons. Michael Fitzgerald realizó una visita a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. 
Fue recibido por los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, en-
cabezados por Mons. Eduardo Vicente Mirás (arzobispo de Rosario y Presidente de la C.E.A.), y con la 
asistencia del card. Jorge M. Bergoglio s.j. (arzobispo de Buenos Aires); Mons. Domingo S,. Castagna 
(arzobispo de Corrientes); Mons. Sergio Fenoy (obispo auxiliar de Rosario) y de Mons. Justo Oscar La-
guna (obispo de Morón y Presidente de la C.E.E.R.J.I.R.). 

Luego, en el salón de conferencias, recibió el saludo de autoridades civiles y miembros de las distin-
tas Iglesias y tradiciones religiosas presentes en la país: 50 personas, representantes del cristianismo 
ortodoxo, evangélico, del Judaísmo, Islam, Budismo, Hinduismo, Baha‘i y otras instituciones religiosas. 

En su alocución, Mons. Fitzgerald presentó una síntesis de los objetivos y trabajos realizados por su 
oficina, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (P.C.D.I.), reforzando la misión de: «alentar y 
apoyar el trabajo de las comisiones locales (en Argentina el C.E.E.R.J.I.R.) y promoviendo la reflexión y 
el estudio teológico-pastoral de las relaciones con las religiones». 

También presentó el aporte de la revista «Pro Dialogo» (editada por el P.C.D.I. en inglés y francés), 
con informaciones sobre los distintos niveles del diálogo, y alentó a la C.E.E.R.J.I.R. a promover su con-
tenido con traducciones oportunas al español. 

 

 
 

 

ENCUENTRO Y SALUDO INTERRELIGIOSO CON  
MONS. MICHAEL LOUIS FITZGERALD EN LA CEA. 

 
Estuvieron presentes:  

 
El Dr. José Camilo Cardoso, Director del Registro Nacional de Culto. 
El Prof. Carlos Iglesias, en representación del Presidente de Consudec, Pbro. Hugo Salaberry. 
Mons  Kirilos Doumat, Arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía. 
El Lic. Elías Abramides, en representación de Mons. Tarasios, Arzobispo Metropolita Iglesia Ortodoxa 
Griega del Patriarcado Ecuménico. 
El Pastor Emilio Monti, Presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (F.A.I.E.) y 
miembro del Consejo Nacional Cristiano Evangélico. 
El Dr. Raúl Scialabba, Vicepresidente de la Alianza Mundial Bautista y miembro de CALIR. 

RECEPCIÓN EN EL PALACIO SAN MARTÍN 
 
Mons. Michael Louis Fitzgerald fue agasajado con un almuerzo por el Embajador Guillermo Oliveri, 
Secretario de Culto de la Nación, al que asistieron el Nuncio en Argentina, Mons. Adriano Bernar-
dini; el Presidente de CEERJIR, Mons. Justo Oscar Laguna; el Rector de la Universidad Católica 
Argentina, Mons. Alfredo Zecca; el Director de Culto Católico, Dr. Luis G. Saguier Fonrouge; el 
Director del Registro Nacional de Cultos, Dr. José Camilo Cardoso; y el Pbro. Francesco Ballarini, 
miembro de la CEERJIR. 
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El Dr. Angel Centeno, ex Secretario de Culto de la Nación y presidente de CALIR. 
Los periodistas: Jorge Rouillón (La Nación), Sergio Rubín (Clarín), Adrián Wowczuka  (AICA). 
Las Sras. María Carbó y María Inés M. de Otero del Centro de Estudios Antropológicos. 
Las señoras Raquel Sáenz Valiente (católica), Berta Goldztein (judía), Mariana Assad (musulmán), y 
Silvia Scialabba (evangélica-bautista) de MUJERES DE FE. 
Miembros de la CONFRATERNIDAD JUDEO-CRISTIANA: Boris Kalnicki (Judaísmo), Martha Vergara 
de Vaccarezza y Cristina Lerner (Iglesia Católica). 
El Pbro Omar Rorhmann de la Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Santa 
Fe. 
Del EQUIPO INTERRELIGIOSO SCOUT ARGENTINO: Edmundo Carreras (católico), Mirta Teper 
(evangelista), y Alejandro Llonto (Santo de los Últimos Días). 
El matrimonio Piccone encargados de la relación de la Renovación Católica Carismática con el Ecume-
nismo. 
El Pastor Hugo Urcola en representación del obispo emérito de la Iglesia Metodista Argentina, Aldo Et-
chegoyen. 
El Sr. Sergio Bacigalupo, de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA). 
El Pastor Raúl Rubén Van de la Iglesia Luz y Sal del Mundo. 
El Pastor Miguel Petrecca de la Iglesia Cristiana Bíblica. 
El Pastor Martín Labiunda. 
El Pastor Bello en representación de la Pastora Nelly Ritchie, Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina. 
El Sr. Muhammad Yussuf Hallar, Presidente de la Liga del Mundo Islámico. 
Los Sres. Helal Omar Massud y Omar Ahmed Abboud, Vicepresidente y Secretario de Cultura del Cen-
tro Islámico de la República Argentina. 
El Sheij Mohsen Alí, Director de la Casa para la Difusión del Islam. 
El Swami Arunananda del Centro Ramakrishna Ashrama. 
La maestra Hyedong de la Asociación Argentina Scon Center del Budismo Coreano. 
La Sra. Lida Manfour Ardestani, Presidente del Centro de Educación para la Paz (Baha‘i).  

Miembros de CEERJIR: Mons. Justo Oscar Laguna, Mons. Charbel Merhi. 
Miembros de Secretariados de CEERJIR: 
P. Juan José Ribone (Secretario Ejecutivo), P. Francesco Ballarini, Gloria Williams de Padilla (Secreta-
ria), P. Ignacio Pérez del Viso sj; el P. Fernando Giannetti, Norberto Padilla (ex Secretario de Culto de la 
Nación y miembro de CALIR), María Luisa D´Osualdo de Cárdenas, Gabriel José Arriola, José Amadeo, 
Leonor Salierno, Graciela E. L. Maggio, Mercedes Mosquera, Marco Gallo y María Eugenia Crespo de 
Mafía. 
El traductor y miembro del Movimiento de Focolares: Prof. Alejandro Frère. 
 

«ESPIRITUALIDAD CRISTIANA DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO» 

 
      Éste fue el tema desarrollado en su primera conferencia pública, realizada en la Catedral «San Ma-
rón» de esta ciudad. Recibido por Mons. Charbel Merhi, obispo-eparca de los fieles maronitas en Argen-
tina, dio comienzo a su exposición con una breve síntesis histórica del Diálogo Interreligioso en la Igle-
sia Católica. 

En un segundo momento rescató los elementos que alientan al diálogo espiritual, desde las religio-
nes: de las Religiones Tradicionales Africanas su acento en la idea de la vida y su sentido sagrado 
de la creación como manifestación de lo divino; del Hinduismo su búsqueda de lo divino a través de la 
vida ascética y su amor universal; del Budismo la liberación del sufrimiento, su silencio sobre Dios-
hombre-universo y su esfuerzo por superarse; del Islam su devoción a la Palabra de Dios, el valor del 
profetismo (en la figura de Mahoma) y las prácticas de la oración y el ayuno como manifestación de la 
sumisión a la voluntad de Dios. 

Por último señaló el fundamento de la espiritualidad cristiana del diálogo, que hunde sus raíces en el 
misterio de Dios, amor y comunión trinitaria, que llevan al cristiano a convertirse más a Él y a ser testi-
gos de Jesús (imitándolo), bajo las claves de RESPETO – AMOR – HUMILDAD. «Estas claves, vividas 
desde la fe, esperanza y caridad, y con el apoyo de la oración y el sacrificio, ciertamente darán conse-
cuencias prácticas, en la justicia y la paz universal». 
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Día 18 de Noviembre 
 

VISITA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 

 

      Mons. Fitzgerald visitó el campus universitario de la Universidad Católica Argentina (U.C.A.), en 
Puerto Madero. Fue recibido por su rector, Mons. Alfredo Zecca, y por miembros del Consejo Superior 
de la universidad. 

Luego de un breve recorrido por las instalaciones, Mons. Fitzgerald se reunió con los decanos de las 
facultades, directores de departamentos de extensión y profesores de Teología (de la U.C.A. y de la 
Universidad del Salvador). El encuentro estuvo moderado por el P. Carlos Galli, decano de la Facultad 
de Teología de la U.C.A., y se desarrolló el tema: «La situación y desafíos del Diálogo Interreligioso, 
sus implicancias para la formación universitaria católica y la enseñanza en las disciplinas teoló-
gicas». 

En su presentación, Mons. Fitzgerald afirmó que «mejor que el término diálogo es preferible utilizar 
el término relaciones para referirse a los contactos interreligiosos», y reseñó sobre los casi 40 años del 
servicio del P.C.D.I., con el aporte de dos documentos específicos: «La actitud de la Iglesia frente a los 
seguidores de otras religiones». Reflexiones y orientaciones sobre diálogo y misión» (1984) y «Diálogo 
y Anuncio» (1991). También informó sobre un tercer documento en actual elaboración, sobre la «espiri-
tualidad cristiana del Diálogo Interreligioso», que se editaría el próximo año. 

En el diálogo posterior, surgieron sugerencias concretas para una formación católica sólida pero con 
apertura la diálogo; desarrollo de temas teológicos con perspectivas interreligiosas (Revelación, Encar-
nación, Moral); formación de los profesores; integración -en los planes de estudios- del conocimiento de 
las otras religiones (en el campo del Derecho Internacional, Política, Ciencias). 
 

  
 

ENCUENTRO CON LA «MESA DE DIÁLOGO ARGENTINO» 

 
      Organizado en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Fitzgerald se encontró con 
miembros participantes de la «Mesa de Diálogo Argentino», realidad surgida en un momento de fuerte 
crisis del país, y que en la actualidad constituye una expresión de la solidaridad entre personas que 
quieren trabajar por el bien común de  Argentina. 

Con la presencia de Mons. Agustín Radrizzani (obispo de Lomas de Zamora y delegado para la Me-
sa de Diálogo), y de participantes activos de la propuesta, el Dr. Justo Carvajal y el Sr. Osvaldo Gonzá-
les Prandi entre otros, presentaron una reseña de todo lo realizado hasta el presente. 
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También se resaltó la importancia de las relaciones interreligiosas ante la crisis, reforzando la reali-
dad que el «encuentro entre los distintos credos ciertamente manifiesta una clima de confianza y gene-
rosidad», y se afirmó la importancia de las propuestas de las «12 mesas temáticas» en orden a la cons-
trucción de una nueva Argentina. 
 

 
 

VISITA FRATERNA A LA A.M.I.A. 
 
Como un gesto cálido de acercamiento, Mons. Michael Fitzgerald visitó la sede de la Asociación Mu-

tual Israelí-Argentina (A.M.I.A.), en compañía del Arq. Boris Kalnicki (Presidente de la Confraternidad 
Argentina Judeo-Cristiana), de los Ings. Pablo Grinstein y Jaime Kopec (Presidente y miembro de la 
B‘nai B‘rith Argentina respectivamente) y de miembros de la C.E.E.R.J.I.R. 

Fue recibido por el Lic. Abraham Kaul (Presidente de A.M.I.A.); el Gran Rabino de A.M.I.A., Shlomó 
ben Hamu; el Dr. Daniel Pomerantz y el Prof. Mauricio Qorinn (Director Ejecutivo y Director del Depar-
tamento Cultura de A.M.I.A.). Al llegar, le fue mostrado el monumento conmemorativo a las víctimas del 
atentado de la A.M.I.A., ocurrido hace ya 9 años. 

En sus palabras de bienvenida, el Lic. Kaul manifestó: «es un honor tenerlo entre nosotros, pues 
sabemos de su trabajo. Estamos en momentos previos a un acto que realizaremos en repudio a los 
atentados de Estambul y por la paz, y su presencia entre nosotros es significativa. [...] Habrá visto a la 
entrada los muros de contención, pera la verdadera contención es que cristianos, judíos y musulmanes 
rechacemos el matar y la destrucción. [...] En nombre de la A.M.I.A. queremos manifestar al Papa (en su 
persona) el reconocimiento por su condena a los atentados, y que siga rezando por la paz en el mun-
do». 

Por su parte, el Gran Rabino ben Hamu señaló que «son momentos difíciles que nos toca vivir, ya 
que el odio no da valor a la vida [...] No sólo debemos unirnos en momentos de dolor sino también de 
alegría». 

 

  

 

ENCUENTRO CON CARI Y CALIR 

 
      Seguidamente se realizó el encuentro con el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales 
(C.A.R.I.) y el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (C.A.L.I.R.). Fue recibido y presentado por el 
Dr. Ángel Centeno (ex Secretario de Culto de la Nación y Presidente del CALIR). Estuvieron presentes 
el Dr. José Camilo Cardoso (Director General del Registro Nacional de Cultos de la Secretaría de Cul-
to); los ex cancilleres Carlos Muñiz (presidente del CARI) y Adalberto Rodríguez Giavarini; el ex ministro 
Oscar Puiggrós; el ex embajador ante la Santa Sede, Juan Carlos Katzenstein; el embajador de Suiza,  
Armin Ritz; y miembros de ambas instituciones organizadoras. 
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Mons. Fitzgerald se refirió en esta oportunidad al tema «Las Religiones y el Diálogo en el actual 
contexto internacional», donde abordó cuestiones como la realidad del pluralismo religioso, la movili-
dad y la inmigración como desafíos, la dificultad de incorporar a las minorías en los diversos pueblos, la 
actitud dialógica de la Iglesia Católica. 

También se refirió muy especialmente a la importancia de la «libertad religiosa»: «ésta no es sólo 
individual, sino que implica un aspecto social: la comunidad religiosa, es decir, que se pueda expresar la 
fe como comunidades. [...] En el caso de las religiones no es posible aplicar la «ley de reciprocidad» (ej: 
en países cristianos que haya templos de otras tradiciones religiosas, y viceversa), ya que cada realidad 
de concreta en las comunidades locales». 

Por último señaló la importancia del diálogo, sea ecuménico como interreligioso; y que el estado ga-
rantice la necesaria libertad del ejercicio y práctica de la fe. 
 

 
 

CONFERENCIA: «EL DIÁLOGO CON EL ISLAM» 

 
      Para finalizar la jornada, se realizó la visita al Centro Islámico de la República Argentina (C.I.R.A.), 
donde fue recibido por el Dr. Helal Massud, Sergio Desuque, Omar Abboud, Daniel Hamed (Presidente, 
Secretario General, Secretario de Cultura y Secretario de Actas respectivamente) además de otros 
miembros de la Comisión Directiva. Dialogaron sobre la realidad de las comunidades islámicas en Ar-
gentina y sobre el aporte a la sociedad. 

Seguidamente Mons. Fitzgerald presentó su segunda conferencia pública: «El Diálogo con el Is-
lam», estructurada en tres partes: motivaciones para el compromiso por el diálogo; los obstáculos actua-
les y las esperanzas de paz para el futuro. 

Estuvieron presentes Mons. Adriano Bernardini (Nuncio Apostólico en Argentina), Mons. Gustavo 
Help (obispo de Venado Tuerto), Mons. Charbel Merhi (obispo-eparca de los fieles maronitas) entre 
otras autoridades eclesiásticas, como así también autoridades políticas, diplomáticas y un gran número 
de participantes, que colmaron el salón de conferencias. 

En su conferencia, Mons. Fitzgerald señaló las motivaciones cristianas para el Diàlogo, utilizando la 
figura del «Buen Samaritano», con aquel amor de Dios que traspasa todas las diferencias; y también las 
motivaciones islámicas, basadas en el Qur‘an: «No discutáis sino con buenos modales con la gente 
de la Escritura, excepto con los que han obrado impíamente. Y decid: "creemos en lo que se nos 
ha revelado a nosotros y en lo que se os ha revelado a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es 
Uno y nos sometemos a Él”» (Corán 29, 46). 

Sobre los obstáculos, los hay internos (autosuficiencia, miedos y prejuicios) y externos (falta 
de libertad religiosa). También rescató los valores que nos llevarán a construir juntos la paz (la 
sana curiosidad, la admiración por el otro y la solidaridad).«La cultura del Diálogo necesitan es-
tructuras (CEERJIR, PCDI, Al-Azhar, Foro Internacional Islámico para el Diálogo) y referentes re-
currentes (aniversarios, fiestas nacionales)». 

Por último finalizó el encuentro con la lectura del mensaje «Construir hoy la paz», a los musul-
manes por el final del Ramadán "Id Al-Fitr 1424 A.H./2003 A.D., pidiendo la bendición de Dios sobre 
todos los musulmanes y sus familias y que «esa bendición sea fuente de consuelo en especial para 
aquellos que han sufrido o que todavía sufren a causa de conflictos armados. Que el Dios de la bondad 
nos otorgue a todos la fuerza para que seamos verdaderos constructores de paz». 

Finalizada la conferencia, Mons. Fitzgerald fue agasajado con una cena en su honor. Entre los invi-
tados estaban algunos embajadores de países islámicos en Argentina; miembros de la C.I.R.A.; el em-
bajador Héctor Masquelet (Subsecretario de Culto de la Nación), el Dr. José Camilo Cardoso (Director 
General del Registro Nacional de Cultos de la Secretaría de Culto); y miembros de la C.E.E.R.J.I.R. 
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Día 19 de Noviembre 
 

VISITA AL CENTRO HINDUISTA RAMAKRISHNA ASHRAMA 

 
      Recibido con cordialidad por el Swami Pareshananda y miembros de su comunidad, Mons. Fitzge-
rald visitó el Centro Hinduista Ramakrishna Ashrama, en la ciudad de Bella Vista (provincia de Buenos 
Aires), encuentro que contó también con la participación de miembros católicos locales y de diócesis 
vecinas, y miembros de la C.E.E.R.J.I.R. 

Se inició el encuentro con una cordial bienvenida y una oración védica a cargo del Swami Paresha-
nanda. Gratamente sorprendido por la asistencia, Mons. Fitzgerald agradeció la invitación, y manifestó 
que se sentía como en su casa pues «como misionero me he relacionado con miembros de la Orden 
Ramakrishna en Inglaterra, Bangladesh e India. [...] Y si bien el P.C.D.I. no ha desarrollado un diálogo 
profundo con el Hinduismo, éste ha sido confiado a la Iglesia Católica en India». 

En su diálogo ameno con los participantes, Mons. Fitzgerald remarcó varios criterios a tener en 
cuenta para el diálogo: compartir las grandes riquezas de los textos espirituales; actitudes de respeto a 
las personas –fundada en una actitud espiritual profunda–; influencia de la religión en lo social –incluso 
para modificar las estructuras de pecado–; una ética mundial como punto de partida para el diálogo. 
Finalizó con el canto del «ubi caritas». Luego se realizó un pequeño ágape, y finalizó el encuentro con 
una oración en el templo. 

  

 

ENCUENTRO CON EL FORO ECUMÉNICO SOCIAL 
 

En la sede de la Fundación Claritas (promoción de nuevos dirigentes, a través de dos escuelas: pa-
ra jóvenes y adultos) se realizó este encuentro con el Foro Ecuménico Social 
(www.foroecumenico.com.ar). Estuvieron presentes Fernando Flores (anfitrión de Foro), Juan Esteban 
Velderrai (Presidente de Claritas), Gonzalo Verdomar Weiss (BBVA Banco Francés), P. Francesco Ba-

llarini (Foro Ecuménico), Carlos Castellani (Diputado Nacional), Carlos Custer (representante sindical, 
Pontificio Consejo ―Iustitia et Pax‖), Pastores Federico Schäffer y Juan Abelardo Schvindt (Iglesia Evan-
gélica del Río de la Plata),  Pastor Tomás Mackey (Seminario Bautista), Rabino Daniel Goldman (Co-
munidad Bet-El), Hna. Teresa Varela (Fundación María de la Esperanza) y el Dr. Omar Abu Arab (Co-
munidad islámica – UNIFE). 

http://www.foroecumenico.com.ar/
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Fernando Flores presentó las tres grandes líneas de acción del Foro Ecuménico Social: otorgamien-
to del premio al emprendedor solidario (este año se han presentado 134 trabajos); la cátedra abierta de 
Responsabilidad Social y Ciudadana; y la certificación social-empresaria. Luego cada uno de los partici-
pantes fue expresando su testimonio y experiencia en el trabajo común. 

Mons. Fitzgerald reconoció la importancia del Foro, y también de su experiencia con la Universidad 
de Georgetown (entidad que avala el proyecto). Señaló como elementos muy positivos (y la siguiente 
contribución al Diálogo Interreligioso): el empeño por el bien común del país; búsqueda de valores co-
munes; y proyectos concretos a realizar. 

 

  

 

PANEL INTERRELIGIOSO EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: «LAS 
RELIGIONES Y LA PAZ» 

 
En la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), 

Mons. Fitzgerald fue recibido por su decano, Cdor. Carlos Aníbal de Grossi, con quien habló de la im-
portancia de la ética en la ciencia económica y otros temas relacionados. 

Seguidamente se realizó el Panel Interreligioso: «Las Religiones y la Paz», cuya apertura fue reali-
zada por Mons. Justo O. Laguna (obispo de Morón y Presidente de la C.E.E.R.J.I.R). La coordinación 
estuvo a cargo del Dr. Carlos Floria, y los integrantes del panel fueron: Mons. Michael Fitzgerald, el Dr. 
Omar Ahmed Abboud (Centro Islámico de la República Argentina) y el filósofo Santiago Kovadloff (inte-
grante del Tribunal de Ética de la Comunidad Judía de la Rep. Argentina). 

El Dr Abboud inició su ponencia con una crítica a la teoría del «choque de civilizaciones» y a la ten-
dencia de identificar Islam y fundamentalismo. Señaló que el Islam es una religión de paz  (para quien 
ésta es un valor y don supremo), y presentó a Argentina como modelo de diálogo y convivencia religio-
sa: «El Islam ha tenido presencia en nuestro país a través de dos inmigraciones: la primera a través de 
quienes llegaron a estas tierras (no porque fuesen islámicos, sino por la influencia de ocho siglos en 
España) y una segunda (a comienzo del siglo XX). [...] La libertad religiosa en Argentina ha sido plena-
mente ejercida desde 1853. [...] Argentina no carga con el peso del pasado ni de las guerras o dificulta-
des religiosas, por eso tiene mucho que enseñar en materia de diálogo y convivencia». 

El filósofo Kovadloff presentó su perspectiva, señalando que «Para la paz es necesario la conviven-
cia y no la coexistencia; la compresión y no la tolerancia (llamada a veces la cordial indiferencia)». Pun-
tualizó la importancia de la educación y la cultura para el diálogo entre las religiones, y el sentido de 
«religar, re-agrupar» de la misma etimología de Religión. 

Mons. Fitzgerald coincidió con las anteriores exposiciones, señalando que «a pesar de estar dividi-
dos por la fe y las prácticas, estamos unidos en la convicción de poder aportar a la paz. El hecho de 
estar hoy aquí es un vivo testimonio de que es posible estar juntos». Su aporte estuvo estructurado en 

tres partes: el primado de Dios, la responsabilidad del ser humano y el servicio a la humanidad. Ilumi-
nando con ejemplos de encuentros entre religiones (los encuentros de Asís de 1986 y 2002, simposios y 
congresos) y de la enseñanza del Papa Juan XXIII en la Pacem in terris (la paz construida en cuatro 
pilares: verdad, justicia, amor y libertad), Mons. Fitzgerald agregó un quinto pilar más: la oración: «orar 
no para evadirse de la historia  sino para afrontar la realidad con la fuerza que nos viene de los Alto». 
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Día 20 de Noviembre 
 

«LOS DESAFÍOS DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO» EN CÓRDOBA 

[Especial por P. Juan José Ribone] 
 
Fue recibido por Mons. Carlos José Ñañez, Arzobispo de Córdoba, y por los miembros de la Comi-

sión Interreligiosa por la Paz (COM.I.PAZ): P. Juan José Ribone (Secretario Ejecutivo de la CEERJIR y 
Presidente de COMIPAZ), el Rabino Marcelo Polakoff, el Imán Ali Badrán y el Pastor Daniel Annone en 
el  Aeropuerto de Pajas Blancas. 

Seguidamente fue recibido por el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Kamerath, quién le en-
tregó el decreto por el cual lo declaraba «Visitante Ilustre de la Ciudad de Córdoba».  

Luego de ese breve acto, en el Cabildo Histórico de Córdoba, recibió el saludo de representantes de 
diversas tradiciones religiosas presentes en esta ciudad: P. Sassun (Iglesia Apostólica Armenia), 
Abraham Tahán (Iglesia Siriana), Rvda. Mónica Tompkins (Iglesia Anglicana); de algunos cónsules y 
autoridades, entre quienes se encontraban la Alcaldesa del Cabildo, Lic. Hernández, el Dr. Pedro J. 
Frías (Constitucionalista), el Ing. Alejandro Blaess (cónsul de Bélgica); miembros del COMIPAZ, ade-
más de la Prensa y otros invitados. 

 

  

 
Después de las palabras de Bienvenida del P. Ribone en nombre del COMIPAZ, hizo uso de la pa-

labra Mons. Fitzgerald comentando el cometido del Pontificio Consejo que preside. Acto seguido tuvo 
lugar la conferencia de Prensa con la presencia de varios medios de comunicación social, entre ellos 
«La Voz del Interior»; los canales 12, 8, y 2; Radio María, Cadena 3 Argentina, y el Diario católico «En-
cuentro». 

Por la tarde, celebró la Eucaristía en la Iglesia Monasterio de Las Catalinas, y a las 19 hs. tuvo lugar 
la conferencia «Los desafíos del Diálogo Interreligioso» en el Auditorio «Diego de Torres» de la Uni-
versidad Católica de Córdoba, previa actuación del Coro de Cámara de la Provincia. Estaban presentes 
el P. Miguel Petty (Rector de la Universidad Católica); el P. Carlos Schikendantz (decano de la Facultad 
de Filosofía de la misma Universidad); como también representantes del Seminario Mayor, del Instituto 
Lumen Christi, del Instituto Católico del Profesorado, el Rector del CEFYT, miembros de diversas co-
munidades religiosas, miembros de Confesiones cristianas y de otras Religiones.  

Por la noche, fue recibido en la Sociedad Árabe Musulmana por el Imán Ali Badrán (Presidente), y 
estuvieron presentes muchos fieles de la comunidad musulmana, además del Rabino Polakoff, y del 
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Arq. Lapid (Presidente de la DAIA Córdoba). Mons. Fitzgerald leyó el Mensaje por el Ramadán, que fue 
gozosamente acogido. Hubo intercambio de regalos. 

 

  
 

Día 21 de Noviembre 
 

SEGUNDO DÍA DE ACTIVIDADES EN CÓRDOBA 

[Especial por P. Juan José Ribone] 
 

Se inició la jornada con la Santa Misa en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas, en la cual ha-
bló de la Virgen María y el Corán. Luego de una visita a la Iglesia Jesuítica (Patrimonio de la Humani-
dad), fue recibido en el Centro Ecuménico Cristiano, por un nutrido grupo de personas de diversas con-
fesiones cristianas, entre quienes estaban Nils Ardensen y el Pastor Alberto Colombo (Presidente y Di-
rector respectivamente); el Arzobispo de Córdoba, Mons. Ñañez; el Pastor Daniel Annone, la Rvda. Mó-
nica Tompkins, el Pastor Metodista Raúl Sosa, entre otros. 

 

  

 
La disertación fue sobre «La importancia del Diálogo Interreligioso desde el ecumenismo». 

Luego, fue recibido en la Sinagoga principal de la Ciudad, por el Centro Unión Israelita, DAIA, y otras 
asociaciones judías. Visitó la Sinagoga y luego un momento de diálogo fraterno con el Rabino Polakoff, 
el Arq. Lapid y miembros de la comunidad judía presentes en el encuentro. 

Finalmente, estuvo reunido con la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidió-
cesis de Córdoba. También recibió a la Comunidad Baha'i local. 
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Día 22 de Noviembre 
 

«DEBEMOS OFRECER A MARÍA NUESTRO TRABAJO INTERRELIGIOSO» 
 

En el día de hoy se realizó una peregrinación interreligiosa al Santuario Nacional de Ntra. Sra. de 
Luján. Junto a Mons. Fitzgerald, lo acompañaron Mons. Charbel Merhi, los PP. Francesco Ballarini y 
Domingo Karpan, miembros del CEERJIR, de la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo de 
Buenos Aires, de la Confraternidad Judeo-Cristiana, del Grupo Ecuménico de Belgrano, del SEDIA; y 
con la especial presencia del Maestro Tao Ming, de la Asociación Budista  de China en Argentina. 

La peregrinación fue recibida por Mons. Oscar Sarlinga (obispo auxiliar de Mercedes-Luján), el P. 
Héctor Zimmer (delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo de la arquidiócesis local), y el Rector del 
Santuario. 

Como bienvenida, se inició un breve recorrido por la Cripta de la Basílica, que contiene la mayoría 
de las advocaciones marianas del mundo, y se le mostró -con especial dedicación- las advocaciones de 
Walsingham (Inglaterra), de Rumania (ícono obsequiado por el patriarca rumano Teoctist) y el iconosta-
sio ortodoxo (bendecido por el arzobispo Kirilos). 

Seguidamente se inició la Santa Misa votiva de Nuestra Señora de Luján, con presencia de focola-
res de la Mariápolis, y numerosos peregrinos presentes en la Basílica. La Eucaristía estuvo animada por 
el coro de las hermanas ―Agua Viva‖, cuyo trabajo pastoral realizan en Luján. 

En su homilía, Mons. Fitzgerald se refirió a la importancia del papel de María para la vida y misión 
de la Iglesia, y la valoración que de ella o del aspecto femenino de Dios hacen las diversas tradiciones 
religiosas: Hinduismo, Budismo, Judaísmo e Islam, destacando que María es una mujer santificada para 
ser la madre de Cristo, del Hijo de Dios, por lo que María puede ser motivo de oración interreligiosa. 

Señaló que «para el Islam la figura de María es muy importante: es citada 32 veces con su nombre 
propio y es muy venerada. ... Jesús y María son presentados como modelos para la humanidad. ... Se-
ría muy bueno alentar a los musulmanes a rezar aquí en Luján». 

Luego prosiguió: «Debemos ofrecer nuestro trabajo interreligioso a María, y por ella, crezca a su Hi-
jo. Desde la fuerza de la celebración de la Eucaristía, del amor de este sacrificio, ciertamente vamos a ir 
al encuentro de las otras religiones y mostrarles el amor de Jesucristo. Que Ntra. Sra. de Luján interce-
da por nosotros». 

Finalizada la Misa, fue invitado a firmar el libro histórico del Santuario. 
 

  

 

ENCUENTRO MONACAL INTERRELIGIOSO 
 

Recibidos por el abad Fernando Rivas y por los monjes de la Abadía ―San Benito‖ (de Jáuregui), se 
inició este importante encuentro de diálogo interreligioso monástico, que contó con la presencia de mon-
jes, monjas y laicos budistas de varias tradiciones: el maestro Tao Ming de la Asociación Budista China; 
Lama Sngye y Lama Rinchen del Jardín del budismo tibetano Mahayrana; maestra Chueh Kae, Presi-
dente Wang Jen Yi y Suju Twg del Monasterio Chino Fo Kuang Shan; Dr. Taisaku Yamosaki y monje Dr. 
Juan Carlos Taniguchi de la Asociación Budista Japonesa; y las monjas Hye Suk y Im Tae Hwan de 
la Asociación Argentina Seon Center del Budismo Coreano. Participaron monjas católicas: las hermanas 
basilianas Francisca y Mariana, y las hermanas carmelitas Carolina y Marisa de un monasterio vecino; y 
los peregrinos antes mencionados y fieles de la comunidad local. 

Luego de un breve saludo, se inició el encuentro con el rezo de la «Hora Sexta» y el rezo silencioso 
del Angelus marcado por el tañido de las campanas. Seguidamente Mons. Fitzgerald presentó su confe-
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rencia: «La experiencia monástica del Diálogo Interreligioso», señalando la importancia de que los 
monjes y monjas sean «puentes entre las culturas y las religiones». 

Desarrolló las tres líneas que motivan este tipo de diálogo: necesidad de la vida contemplativa para 
la vida de la Iglesia, el monacato como «puente» a las demás religiones (por la capacidad de sintonizar 
en las profundidades de Dios) y el fecundo intercambio [cruce] entre el P.C.D.I. y los monasterios. 

De los cuatro niveles de diálogo, el de la experiencia religiosa corresponde especialmente a la vida 
monástica: «A un nivel más profundo, los hombres arraigados en sus propias tradiciones religiosas pue-
den compartir entre sí experiencias de oración, de contemplación, de fe y de esfuerzo, así como las 
manifestaciones y caminos de búsqueda del absoluto. Este tipo de diálogo se convierte en recíproco 
enriquecimiento y en cooperación fecunda cuando se trata de promover y preservar los valores e idea-
les más elevados del hombre» (La actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones, N° 
33). 

También puntualizó algunos criterios a tener en cuenta: la exigencia de una oración respetuosa y 
activa, la importancia de la meditación y el silencio, el estudio conjunto del «patrimonio de los textos 
espirituales» (expresión de Pablo VI), la madurez y capacidad de discernimiento en la propia fe, el enri-
quecimiento mutuo, la cooperación fecunda y la hospitalidad (siguiendo el ejemplo de San Benito). 

Remarcó también la importancia de diálogo monástico especialmente con los budistas de diversas 
escuelas, la experiencia monástica en Oriente y Europa del Diálogo Interreligioso, e instó a crear la ra-
ma latinoamericana de D.I.M. (Diálogo Interreligioso Monacal).  

Seguidamente se hizo un diálogo muy fecundo, donde se destaca la expresión de la maestra Chueh 
Kae, quien agradeció la presencia de Mons. Fitzgerald y sugirió la necesaria presencia y participación 
de la vida monástica femenina católica en el diálogo interreligioso, ya que «la mujer tiene mucho que 
aportar de su ser». 

Finalizó el encuentro con un ágape de fraternidad, con el servicio y disponibilidad de los monjes  be-
nedictinos anfitriones. 

 

  
 

VISTA A LA «ESCUELA DE LA PAZ» 
 

Como un particular gesto, Mons. Fitzgerald realizó una visita a la «Escuela de la Paz», que la Co-
munidad de San Egidio tiene y anima en los barrios de La Boca y Barracas. Fue recibido muy cálida-
mente por los niños de ambas escuelas, y por los miembros de la comunidad, que prestan su servicio 
allí. 

Le fue reseñada la actividad realizada a favor de niñas y niños de los barrios aledaños, en orden a la 
promoción de una cultura de la paz y respeto por los «pueblos y culturas». 

Mons. Fitzgerald compartió con los niños presentes la merienda, los juegos, la obra de teatro, y has-
ta les dedicó una canción infantil en inglés, todo en un clima de verdadera fiesta familiar. 
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Día 23 de Noviembre 
 

VISITA A LA MEZQUITA DEL CENTRO CULTURAL ISLÁMICO «REY FAHD» 
EN PALERMO 

 
Mons. Fitzgerald visitó, acompañado por miembros de la CEERJIR, el Centro Cultural Islámico 

«Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd», en el barrio de Palermo, siendo éste el mayor 

complejo cultural islámico de América Latina. 
Recibido por el Director del Centro Cultural Islámico, Dr. Nasser Al-Tueim y por  el Secretario Gene-

ral, el Dr. Sami Al-Mushtaui, se realizó una visita guiada por la Mezquita con capacidad para 1500 hom-
bres y 500 mujeres. En el lugar principal se destacó la tendencia moderna de incorporar la luz natural en 
la construcción de la Mezquita y la ubicación del lugar de oración separado para las mujeres con todas 
las facilidades para su participación. Hubo un intercambio de explicaciones sobre el Islam y las normas 
de oración, las posturas y las prescripciones que obligan a los hombres a rezar los vienes en la Mezqui-
ta, mientras que las mujeres pueden realizar las oraciones en su casa o en la Mezquita. Se mostraron 
las instalaciones: los baños (para las abluciones rituales), el lugar de oración para las mujeres con los 
baños y una sala para guardería de niños, el salón cultural y la Biblioteca, donde el diálogo continuó 
sobre la mujer, el matrimonio y el derecho islámico. La Biblioteca cuenta con importantes volúmenes en 
árabe e inglés sobre Teología, Derecho islámico, y otras ciencias.  

Mons. Fitzgerald entregó al Director del una copia del su mensaje «Construir la paz hoy», para el 
final del Ramadán, „Id al-Fitr 1424 A.H./2003 A.D . 

Finalmente se visitó el patio de la «Madrasa» (escuela coránica). Los anfitriones agradecieron pro-
fundamente la visita de Mons. Fitzgerald al Centro Cultural Islámico. 

 

  
 

MISA EN LA IGLESIA DEL PILAR 
 

Para finalizar su visita a nuestro país, y como acción de gracias por todo lo compartido durante es-
tos días, Mons. Fitzgerald presidió la Santa Misa en la Iglesia del Pilar (una de las iglesias más anti-
guas, expresión del mejor barroco colonial), con la presencia de miembros de la CEERJIR y numerosos 
fieles que colmaron el templo. 



 15 

En su homilía, en la Solemnidad de Cristo Rey, se refirió a la importancia de extender en Reino de 
Dios a todos los hombres, «pues allí es donde, al encontrarnos con las otras religiones, debemos pro-
mover juntos los valores universales del Reino». También se refirió al tema de su mensaje por el final de 
Ramadán a los hermanos musulmanes basado en los cinco pilares: verdad, justicia, amor, libertad, y 
oración. 

Consultado sobre su balance de esta visita, Mons. Fitzgerald afirmó que ha sido muy positivo su en-
cuentro con la realidad interreligiosa, social, política y cultural de Argentina; remarcó su impresión posi-
tiva por las iniciativas de la «Mesa de Diálogo Argentino» y del «Foro Ecuménico Social»; y renovó su 
apoyo al trabajo y compromiso de la CEERJIR por la promoción de los distintos niveles de diálogo en 
nuestro país. 
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III. ANEXO TESTIMONIAL 
 

MONS. MICHAEL LOUIS FITZGERALD,  UN MENDIGO DE ORACIÓN 
[Especial por Lic. Gloria Williams de Padilla] 

 
Desde las primeras conversaciones sobre el programa de sus actividades en su visita a la Argentina, 

Mons. Fitzgerald expresó su deseo de celebrar la misa diaria en algunos monasterios, marcando de esta 
manera que la oración es un pilar del sostenimiento del diálogo interreligioso. 

Fue así que el lunes 17 inició su activa jornada con una visita a la Abadía de Santa Escolástica en 
Victoria, diócesis de San Isidro, concelebrando la misa con el Secretario Ejecutivo de CEERJIR, el Pbro. 
Juan José Ribone, el Coordinador de Secretariados de CEERJIR,  Pbro. Francesco Ballarini, y el Pbro. 
Alberto Espezel de la Diócesis de San Isidro. La misa fue la de la fiesta de San Roque González y com-
pañeros mártires. En la homilía, Mons. Fitzgerald expuso los motivos que justifican la participación de los 
monjes y las monjas en el diálogo interreligioso. Luego de la misa la Madre Abadesa Leticia Riquelme 
con dos religiosas, las hermanas Mercedes y Cristina, recibieron a Mons. Fitzgerald y a sus acompañan-
tes en el locutorio. Concluyeron la visita con el regalo de una grabación de cantos de Navidad por el coro 
de la abadía.   

El martes 18, comenzó la jornada en el Monasterio Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, 
en la ciudad de Buenos Aires, con el Rezo de Laudes. Mons. Fitzgerald concelebró con el Pbro. Fernan-
do Giannetti, miembro de CEERJIR y responsable de la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso, y el capellán de ese monasterio carmelita Pbro. Carlos Alberto Scarponi. En la 
homilía sobre la festividad de Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo predicó sobre el 
ejemplo y empeño de Juan Pablo II en la misión del diálogo interreligioso, desde el largo cruce del río 
Tiber para visitar la Sinagoga de Roma, con gestos y afirmaciones en los distintos documentos. Después 
de la misa fue recibido en el locutorio con un fuerte aplauso de las monjas y el saludo de la Madre Priora 
María de los Ángeles. Mientras el visitante y sus acompañantes tomaban el desayuno las mismas mani-
festaron conocer su trayectoria, expresaron varias inquietudes y preguntas sobre la misión del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso en general y en particular respecto de la búsqueda de la paz para 
conflictos bélicos en el mundo. 

El miércoles 19 Mons. Fitzgerald se trasladó hasta el Monasterio Santa Clara en Moreno, y tras el 
Rezo de las Horas, concelebró la misa con el Pbro. Francesco Ballarini y el Mons. Fernando Ma. Barga-
lló, obispo de la Diócesis de Merlo-Moreno, quien tuvo unas palabras de bienvenida al visitante. En la 
homilía hizo referencia a la fiesta de Santa Isabel de Hungría, patrona de la orden terciaria de las clari-
sas, a la presencia de las clarisas en su vida, a la vida de San Francisco, y acentuó la confesión cristia-
na de la dignidad de todo hombre porque Dios en Cristo se ha unido a todos los hombres (GS 22), y que 
la regla de la salvación para cristianos y no cristianos es el amor. También expresó su necesidad de 
contar con la oración de ellas para su misión en el Pontificio Consejo y en su visita en la Argentina. Pos-
teriormente, en el locutorio, el visitante y sus acompañantes recibieron con un aplauso a las monjas que 
les ofrecieron un desayuno mientras compartieron un amable diálogo. Mons. Fitzgerald contestó a sus 
inquietudes, explicando con mucha precisión la diferente situación de los cristianos en distintos países 
islámicos, y la motivación de sus estudios de árabe por la misión en países islámicos por su pertenencia 
a la orden religiosa de los misioneros africanos ―Padres blancos‖ cuyo fundador fue Cardenal Lavigerie, 
que se destacó por su santidad y también por su fuerte carácter. 

Participaron en las visitas Gloria Williams de Padilla, Ma. Eugenia C. de Mafía y Norberto Padilla. 
Acompañar a Mons. Fitzgerald en estas visitas fue una ocasión privilegiada de ser edificados por su irra-
diante espiritualidad y de apreciar su humildad como «mendigo de oración» por distintos monasterios. 
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IV. ANEXO DOCUMENTAL 
 

PONTIFICIUM CONSILIUM 
PRO DIALOGO INTER RELIGIONES 
 

«CONSTRUIR LA PAZ HOY» 
Mensaje para el final del Ramadán 

‗Id al-Fitr 1424 A.H. / 2003 A.D. 
 
Queridos amigos musulmanes: 
 
1. El tiempo de Ramadán llega de nuevo. Es una alegría para mi saludaros en esta ocasión y presenta-
ros mis mejores deseos. Durante este mes especial, la comida comunitaria, el iftâr, que rompe el ayuno 
al final del día, reúne a los miembros de la familia y a los amigos en un clima de júbilo. Muy a menudo 
personas de otras religiones son invitadas a tomar parte en este momento de cordialidad y los cristianos 
se van acostumbrando a organizar un iftâr para sus amigos musulmanes. Estos gestos de amistad son 

apreciables, particularmente en este tiempo de malestar y tensión en el mundo. Por eso, en este mismo 
espíritu de fraternidad y en nombre del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, presento mis 
felicitaciones a todos los musulmanes del mundo entero, particularmente con motivo del „Id al-Fitr, con 
el que se concluye el mes de Ramadán. 
 
2. Como es costumbre con este mensaje anual, quisiera compartir con vosotros algunas reflexiones y 
me parece adecuado de centrarlas en la necesidad de construir la paz. Mi punto de partida es una carta 
que el Papa Juan XXIII, dirigía a todas las personas de buena voluntad hace cuarenta años, en 1963. 
Esta carta, titulada Pacem in Terris, "Paz en la tierra", propone de considerar la paz como un edificio 
que se apoya sobre cuatro pilares: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Cada uno de estos valores 
tiene que estar presente para que existan relaciones buenas y armoniosas entre los pueblos y naciones. 
 
3. La verdad en primer lugar. Ésta incluye el reconocimiento que los seres humanos no son dueños de 
sí mismos, sino que están llamados a cumplir la voluntad de Dios, Creador de todos, que es la Verdad 
absoluta. En las relaciones humanas, la verdad implica la sinceridad; ésta es esencial para la confianza 
mutua y para un diálogo fructuoso que conduzca a la paz. Además, la verdad lleva a cada individuo a 
conocer sus propios derechos y también a reconocer sus deberes hacia los demás. 
 
4. Pero la paz no puede existir sin la justicia, el respeto por la dignidad y los derechos de cada ser hu-
mano. Son las injusticias en las relaciones individuales, sociales e internacionales, las que causan tanto 
malestar en nuestro mundo de hoy y provocan violencia. 
 
5. La justicia debe, no obstante, ser templada con el amor. Esto implica la capacidad de reconocer que 
todos pertenecemos a una única familia humana y, por lo tanto, a ver a nuestros semejantes como a 
nuestros hermanos y hermanas. Nos capacita a condividir a la vez, en las penas y alegrías. Hace que 
las personas sientan como suyas las necesidades de los demás, y esta empatía les impulsa a compartir 
con los demás sus propios dones, no sólo los bienes materiales, sino también los valores intelectuales y 
espirituales. El amor también tiene en cuenta las debilidades, incluyendo así la capacidad de perdonar. 
El perdón es esencial para la reconstrucción de la paz después de un conflicto, pues ofrece la posibili-
dad de reiniciar, con nuevos fundamentos, una relación restaurada. 
 
6. Todo esto supone libertad, una característica esencial de la persona humana. La libertad permite a 
las personas de actuar según la razón y de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Real-
mente cada uno de nosotros es responsable ante Dios de su contribución a la sociedad. 
 
7. A estos cuatro pilares, me inclinaría a añadir un quinto, a saber la oración. Pues, como seres huma-
nos, somos conscientes de nuestra debilidad. Nosotros descubrimos cómo es difícil permanecer fieles a 
estos ideales. Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso la tenemos que implorar humildemente. Permi-
tidme citar aquí algunas palabras del Papa Juan Pablo II: 
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«Si la paz es un don de Dios y tiene su origen en Él, ¿en dónde es posible buscarla y cómo 
podemos construirla, si no es en una relación íntima y profunda con Él? Construir la paz en 
el orden, la justicia y la libertad requiere, por lo tanto, el compromiso prioritario de la oración, 
que significa apertura, escucha, diálogo, y finalmente, unión con Dios, fuente original de la 
verdadera paz». 

(Alocución en el Día de Oración por la Paz, Asís, 24 de enero de 2002). 
 
El Papa prosigue diciendo que la oración no es una forma de evasión. Al contrario, esta nos permite 
afrontar la realidad con una fuerza que viene de Dios. 
 
8. El mes de Ramadán no es solamente un tiempo de ayuno, sino también un período de oración inten-
sa. Quiero aseguraros, hermanos míos musulmanes, que permanecemos unidos a vosotros en la ora-
ción al Dios todopoderoso y misericordioso. ¡Que Él bendiga a cada uno de vosotros y a todos los 
miembros de vuestras familias! ¡Que esta bendición sea fuente de consuelo, particularmente para quie-
nes han sufrido o sufren todavía a causa de los conflictos bélicos! ¡Que el Dios de Bondad nos conceda 
la fuerza de ser auténticos constructores de paz! 
 
Con mis mejores deseos de una Santa Fiesta, „Id mubârak. 
 
 

+ Mons. Michael L. Fitzgerald  
Presidente 
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SESIÓN INAUGURAL DE LA 18° REUNIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL 
DE ENLACE CATÓLICO-JUDÍO 

  

Dio comienzo hoy con una sesión inaugural, la 18° Reunión del Comité Internacional de Enlace entre 
Católicos y Judíos (I.L.C.), convocados por sus co-presidentes, el cardenal Walter Kasper y el rabino 
Israel Singer, bajo el tema: «Tzedek y Tzedaká (Justicia y Caridad). Enfrentando los desafíos del 
futuro: Las relaciones judeo-católicas en el siglo XXI». 
 Con la presencia de los miembros participantes (28 judíos y 25 católicos), y de invitados especiales (del 
quehacer ecuménico e interreligioso, especialmente de Argentina), se dio inicio al encuentro con las pa-
labras del cardenal Walter Kasper, quien afirmó: «Los debates teológicos son importantes. Pero no de-
bemos quedarnos sólo a nivel académico: nuestras relaciones han madurado...debemos mirar al pasado 
como advertencia y al futuro de forma nueva... No nos reunimos como políticos, militares u hombres de 
negocios, sino como comunidades de fe, con una acción común al mundo de hoy». 
 Siguieron las palabras del rabino Israel Singer, quien ejemplificando desde la figura de Job, afirmó que 
«ante su necesidad, acudieron sus tres amigos de diversos lugares, así nosotros hoy acudimos a com-
prometernos juntos... Hemos venido a buscar causas comunes a partir de fuentes comunes». Seguida-

mente dirigieron su mensaje el Sr. Jack León Terpins (Presidente del Congreso Judío Latinoamericano) 
y el Ing. Pablo Grinstein (Presidente de la B‟nai B‟rith Argentina). 
 Concluyo esta sesión con las palabras del cardenal Jorge M. Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y 
primado de la Argentina, quien auspició este encuentro, exhortando a «caminar con el compromiso de 
ser “irreprochables”, dejando que surja, de la profundidad, esa sed de encuentro que tenemos, plasman-
do paso a paso a Dios de la mano del hermano... Sigamos caminando con el gozo del Señor que nos ha 
seducido y que nos puso en camino». 
 Entre los asistentes se encontraban Mons. Michael L. Fitzgerald (Presidente del Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso), y los obispos Justo O. Laguna, João Oneres Marchiori y Luis del Castillo (Pre-
sidentes de las Comisiones Episcopales de Ecumenismo y Diálogo de Argentina, Brasil y Uruguay res-
pectivamente). 
Durante estos días (del 5 al 8) están previstos conferencias, charlas, debates y visitas a los principales 
centros religiosos de Buenos Aires, con el fin de enriquecer las relaciones judeo-católicas. 
En este primer día, los temas desarrollados fueron: «Diálogo en América Latina: Presente y futuro de las 
relaciones judeo-cristianas» (a cargo del rabino Henry Sobel y Mons. João Oneres  Marchiori); «Tzedek 
y Tzedaká: una perspectiva bíblica» (rabino Lawrence Schiffman) y «Bases bíblicas de la justicia y la 
caridad» (P. Luis H. Rivas). 
 

  

MIEMBROS PARTICIPANTES 
 

JUDÍOS CATÓLICOS 
OFFICIAL DELEGATION 

• Rabbi Israel Singer, Chairman, IJCIC 
• Rabbi Richard Marker, Rabbinical Assembly 
• Dr. David Elcott, American Jewish Committee 
• Mrs. Judith Hertz, Union for Reform Judaism 
• Mr. Seymour Reich, Bnai Brith International 
« Rabbi Gary Bretton-Granatoor, Anti-Defamation 

INTERNATIONAL 

• H.E Cardinal Walter Kasper (Holy See) 
• H.É. Cardinal William Keeler (USA) 
• H.E. Msgr. Murphy William 
• H.E. Msgr. Blaire Bishop Stephen 
• H.E. Msgr. Brian Farrell (Holy See) 
• H.E Msgr. Michael Fitzgerald (Holy See) 
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League 
• Rabbi León Feldman, IJCIC 
• Mr. Ronald Weiner, American Jewish Committee 
• Rabbi Joel Meyers, Chairman, IJCIC 
• Rabbi Lawrence Schiffman, Rabbinical Council 
of America 
• Alvin Berkun, Rabbinical Assembly 
• Ambassador Shmuel Hadas, Presi-

dent, Israel Jewish Council for 
 Interreligious Relations 

• Chief Rabbi Shear Yashuv Cohen, Haifa, Israel 
• Rabbi Ehud Bandel, President, The Masorti 
Movement, Israel 
• Ambassador Neville Lamdan, former Ambassa-
dor to the Holy See 
• Ambassador Aharon Lopez, former Ambassador 
to the Holy See 
• Mr. Oded Wiener, Director General of the Chief 
Rabbinate 
• Salomón Benhamu, Gran Rabino de AMIA 
• Henry I. Sobel, Rabino, Sao Paulo, Brasil 
• Pynchas Brener, Rabino Mayor, Caracas, Vene-

zuela, Rabbinical Council of 
 America 

• Abraham Skorka, Rector del Seminario Rabínico 
Latinoamericano 
• Sergio Bergman, Rabino, Buenos Aires, Argen-
tina 
• Daniel Goldman, Rabino, Buenos Aires, Argen-
tina 
• Paúl Warszawski, Buenos Aires, Argentina 
• Elias Szczytinicki, Perú 
• Eduardo Kohn, Director Bnai Brith Latinoaméri-
ca, Uruguay 
• Mario Burman, Bnai Brith Argentina 

   Jacobo Israel Garzón, Presiden!, Federation of Jew-
ish Communities of Spain 

 

• H.E. Msgr. Roland Minnerath (France) 
• Fr. John Pawlikowski OSM (USA) 
• Fr. Patrick Debois (France) 
• Fr. Christian Rutishauser SJ (Switzerland) 
• Dr. Eugene Fisher (USA) 
• Dr. Joseph Sievers (Italy) 
• Dr. Hans Herrmann Henrix (Germany) 
• Fr. Norbert Hofmann SDB (Holy See)  
 
 
LATINAMERICA 
 
•   H.E Cardinal Jorge Mejía (Holy See) 
•   H.E. Msgr. Justo Oscar Laguna (Argentina) 
•   H.E. Msrg. Joao Onercs Marchiori (Brazil) 
• H.E. Msrg. Luis del Castillo Estrada SJ (Uru-
guay) 
• Fr. Luis H. Rivas (Argentina) 
• Fr. Rafael Braun (Argentina) 
• Fr. Ignacio Pérez del Viso SJ (Argentina) 
• Fr. Jesús Hortal Sanchez SJ (Brazil) 
• Dr. Norberto Padilla (Argentina) 
• Dr. Roberto Bosca (Argentina) 

 
 

CONTINÚAN LAS SESIONES DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE ENLACE 
CATÓLICO-JUDÍO 

  
Continúan los trabajos de la 18° Reunión del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y 

Judíos (I.L.C.), que se realizan en esta ciudad. 
Los temas desarrollados hoy, a los que siguieron un enriquecedor debate, fueron: «Tzedek y 

Tzedaká en la era postmoderna» (a cargo del rabino Abraham Skorka); «Justicia y caridad en el mundo 
de hoy» (P. John Pawlikowski); y se continuó con un debate sobre el «Diálogo en América Latina: Pre-
sente y futuro de las relaciones judeo-cristianas». 

Una importante actividad de la jornada fue la Recepción oficial, brindada por la Secretaría de 
Culto a los miembros participantes de este encuentro. 

Dentro de la dinámica del evento, se han organizado tres grupos de trabajo, para el análisis y re-
flexión en profundidad: Nuevos parámetros de diálogo y cooperación (incluye 40° aniversario de 
Nostra ætate en 2005, iniciativas conjuntas de caridad); diálogo en América Latina y educación y 
transmisión de valores comunes. 

La jornada finalizó con un informe de iniciativas de caridad en Argentina a cargo del rabino Ser-
gio Bergman. 
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CONFERENCIA DE MONS. FITZGERALD EN FORO ECUMÉNICO SOCIAL 
  

En el día de la fecha se inició la primera sesión de la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social 
y Ciudadana, iniciativa organizada por el Foro Ecuménico Social, con la conferencia de Mons. Michael 

L. Fitzgerald (Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso) sobre le tema: «El com-
promiso de las diversas religiones para influir en la vida social». 

El encuentro se realizó en el Auditorio de la Alianza Francesa en Buenos Aires, y dio comienzo 
con las palabras de bienvenida del Sr. Fernando Flores (anfitrión de Foro), a los que continuo la presen-
tación del orador invitado, a cargo del rabino Daniel Goldman, quien resaltó la importancia de «ubicarse 
con el otro» para provecho de un fecundo diálogo. 

En su conferencia, Mons. Fitzgerald señaló que «es el respeto por cada persona humana lo que 
debe iluminar toda actividad, tanto dentro del campo religioso como en el civil. La dignidad humana es la 
base del derecho a la libertad religiosa [...] Como lo expresa el Concilio Vaticano II: “A estas comunida-
des, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe, por derecho, la inmu-
nidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la Divinidad con culto público, para ayudar a 
sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina, así como para pro-
mover instituciones en las que colaboren sus miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus 
principios religiosos” (Declaración Nostra ætate, n° 4)». 

«Las instituciones religiosas tiene un papel importante dentro de la sociedad. Deberían ser capa-
ces, cuando fuera necesario, de hacer oír su voz acerca de las políticas del gobierno. Para que esto sea 
posible, los líderes religiosos deben ser libres. No deberían estar demasiado cerca de las autoridades 
del momento; de otro modo podrían sentirse amordazados [...] Si las religiones han de jugar un papel 
importante en la política del gobierno, ¿cuáles deberían ser las bases para dicha intervención? Según 
mi humilde parecer, debería haber un principio subyacente: la dignidad de la persona humana. Sería 
interesante explicitar esto de diferentes maneras: respeto por la vida (desde la concepción hasta la 
muerte natural), preocupación por la justicia (tanto en asuntos domésticos como en los temas interna-
cionales), oposición a todo tipo de discriminación (por raza, condición o religión), defensa de la libertad 
de expresión [...] y con todo lo relacionado a la naturaleza». 

Luego de la conferencia, hubo un diálogo con preguntas del auditorio, espacio moderado por el 
Sr. Gonzalo Verdomar Weiss (BBVA Banco Francés, miembro del Foro), donde se desarrollaron algu-
nos temas específicos, tales como  los trabajos conjuntos por las Inter-Faith Network (Redes Inter-fe), 
los valores en los negocios, iniciativas religiosas en la sociedad (como ejemplo cristianos y musulmanes 
en varias partes del mundo), y el aporte del diálogo interreligioso para solucionar el flagelo de la violen-
cia creciente y el terrorismo. 

 

  
 

JUSTICIA Y CARIDAD, ENCARNADAS EN EL TRABAJO CONJUNTO 
  

A los trabajos y debates programados, le siguen un conocimiento y una fraternidad vivida en co-
mún, que aseguran una perspectiva alentadora en el diálogo judeo-católico. 

Los temas desarrollados hoy, a los que siguieron un enriquecedor debate, fueron: «Justicia y ca-
ridad en las encíclicas sociales de los Papas» (a cargo del P. Roland Minnerat) y «Tzedek y Tzedaká en 
la tradición judía» (rabino Shear Yashuv Cohen). 

La actividad más importante de la jornada fue, sin duda, las visitas al Centro Solidario «San Jo-
sé» (católico) y a la sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina —A.M.I.A.— (judía). 

En la primera visita, los participantes fueron recibidos por el. P. Carlos Accaputo, vicepresidente 
de Cáritas Buenos Aires, quien explicó el origen y la finalidad del proyecto. Explicó que el Centro Solida-
rio «San José» surgió con la donación (por parte de Gillette de Argentina) del inmueble, que fue levan-
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tado y mejorado con el esfuerzo y el aporte de muchas personas e instituciones, sensibles a las necesi-
dades de los demás. 

También explicó el trabajo realizado por Cáritas en tres ámbitos: asistencia, promoción humana 
integral y justicia. «El Centro Solidario posee tareas y proyectos que responden a estas necesidades: un 
hogar para hombres de la calle (con capacidad para 120-130 personas); un centro de capacitación labo-
ral (en diversas áreas); un proyecto llamado «Pan de Vida» (capacitación en gastronomía y panadería); 
un centro de adicciones (dirigido por un sacerdote jesuita); una casa  para encuentros-retiros (con capa-
cidad para 80 personas); un depósito de Cáritas Buenos Aires y un salón de usos múltiples. En todo el 
trabajo realizado están muy vinculados espiritualidad, formación laboral y salud».  

Luego de un video explicativo, dieron su testimonio interpelante el P. Pepe Di Paola y el rabino 
Alejandro Avruj, quienes desde hace varios años, vienen trabajando juntos en proyectos de promoción 
humana integral (ayuda a comedores en asentamientos pobres, otorgamiento de becas universitarias). 
Se terminó el testimonio con la cita del Salmo: «zeh hayom āsāh Adonay nāgilāh we-nismjāh bo», 
«Este es el día que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en él» (Sal 118, 24). 

Luego se realizó un breve recorrido por las instalaciones, y se degustó los producto realizados 
en el Centro Solidario. Acto seguido, los participantes de dirigieron a la A.M.I.A. 

La jornada finalizó con la participación en un concierto en el Teatro Colón. 
 

  
 

DECLARACIÓN CONJUNTA 
 

Las relaciones entre la Iglesia Católica y el Pueblo Judío han experimentado grandes cambios 
desde la Declaración del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate (1965). Dicha Declaración resaltó las raíces 

judías del cristianismo y el rico patrimonio espiritual compartido por judíos y cristianos. En el último cuar-
to de siglo, el Papa Juan Pablo II ha aprovechado todas las oportunidades para promover el diálogo 
entre ambas comunidades de fe, que considera como inherente a nuestras identidades. Este diálogo 
fraterno ha engendrado un entendimiento y respeto mutuo. Esperamos seguir llegando a círculos cada 
vez más amplios y tocar las mentes y corazones de católicos y judíos y a la comunidad toda. 

La 18a Reunión del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos se llevó a cabo en 
Buenos Aires del 5 al 8 de julio de 2004. Este encuentro, celebrado por primera vez en Latinoamérica, 
ha tenido como tema central Tzedek y Tzedaká (Justicia y Caridad) en sus aspectos teóricos y aplica-
ciones prácticas. Nuestras deliberaciones han sido inspiradas por el mandamiento de Dios ''ama a tu 
prójimo como a ti mismo" (Lev. 19, 18; Mt. 22, 39). Desde nuestras diferentes perspectivas, hemos re-
novado nuestro compromiso con la defensa y promoción de la dignidad humana tal como se deriva de la 
afirmación bíblica de que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios (Gen. 1:26). 
Recordamos la defensa de los derechos humanos del Papa Juan XXIII para todos los hijos de Dios 
enunciada en su Encíclica Pacem in Terris (1963) y le rendimos un especial tributo por iniciar este cam-
bio fundamental en las relaciones Católico-Judías. 

Nuestro mutuo compromiso con la justicia tiene una profunda raíz en ambos credos. Recorda-
mos la tradición de ayudar a la viuda, el huérfano, al pobre y al extranjero emanadas del mandato de 
Dios (Ex. 22, 20-22; Mt 25, 31-46). Los Maestros de Israel desarrollaron una amplia doctrina de justicia y 
caridad para todos, basada en una profunda comprensión del concepto de Tzedek. Construyendo sobre 
la tradición de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II, en su primera Encíclica, Redemptor Hominis (1979), 

recordaba a los cristianos que una verdadera relación con Dios requiere un fuerte compromiso con el 
servicio a nuestros semejantes. 

Si bien Dios creó al ser humano en la diversidad, los dotó de la misma dignidad. Compartimos la 
convicción de que toda persona tiene derecho a ser tratada con justicia y equidad. Este derecho incluye 
compartir la gracia y los dones de Dios (Jesed). 
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Dada la dimensión global de la pobreza, la injusticia y la discriminación, tenemos una clara obli-
gación religiosa de mostrar preocupación por los pobres y por los que han sido privados de sus dere-
chos políticos, sociales y culturales. Jesús, con una profunda raíz en la tradición judía de sus tiempos, 
hizo del compromiso con los pobres una prioridad en su ministerio. El Talmud afirma que el Santo, Ben-
dito Sea, siempre cuida de los necesitados. Actualmente esta preocupación por los pobres debe com-
prender a amplios grupos en todos los continentes para incluir a los hambrientos, los sin techo, los huér-
fanos, las víctimas del SIDA, todos los que no reciben adecuados cuidados médicos y todos aquellos 
que no tienen esperanza de un futuro mejor. En la tradición judía, la forma superior de caridad consiste 
en derribar las barreras que impiden a los pobres salir de su estado de pobreza. En años recientes la 
Iglesia ha enfatizado su opción preferencial por los pobres. Los judíos y cristianos tienen igual obliga-
ción de trabajar por la justicia con caridad (Tzedakah) que finalmente llevará a la paz (Shalom) para 
toda la humanidad. Fieles a nuestras respectivas tradiciones religiosas, vemos a este compromiso co-
mún con la justicia y la caridad como la cooperación del hombre con el plan Divino de construir un mun-
do mejor. A la luz de este compromiso común, reconocemos la necesidad de encontrar una solución a 
estos grandes desafíos: la creciente disparidad económica entre los pueblos, la gran devastación ecoló-
gica, los aspectos negativos de la globalización y la urgente necesidad de trabajar por la paz y la recon-
ciliación. 
Por lo tanto, saludamos a las iniciativas conjuntas de las organizaciones internacionales católicas y ju-
días que han comenzado a trabajar para resolver las necesidades de los indigentes, los hambrientos y 
los enfermos, los jóvenes, los que no tienen educación y los ancianos. Sobre la base de estas acciones 
de justicia social nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para resolver las acuciantes nece-
sidades de todos a través de nuestro compromiso común con la justicia y la caridad. 

A medida que nos acercamos al 40° aniversario de Nostra Aetate- la declaración del Concilio Va-
ticano II que repudió la acusación de deicidio contra los judíos, reafirmó las raíces judías de la Cristian-
dad y rechazó el antisemitismo, tomamos nota de los muchos cambios positivos de la Iglesia Católica 
en su relación con el Pueblo Judío. Estos últimos cuarenta años de diálogo fraternal contrastan sustan-
cialmente con casi dos milenios de la "enseñanza del desprecio" y todas sus dolorosas consecuencias. 
Tomamos nuestra energía de los frutos de los esfuerzos colectivos que incluyen el reconocimiento de la 
relación única y continua entre Dios y el Pueblo Judío y el total rechazo al antisemitismo en todas sus 
manifestaciones, incluyendo el antisionismo como una expresión más reciente del antisemitismo. 

Por su parte, la Comunidad Judía ha evidenciado un creciente deseo de llevar a cabo un diálogo 
interreligioso y acciones conjuntas sobre cuestiones religiosas, sociales y comunitarias a nivel local, 
nacional e internacional, como lo ilustra el nuevo diálogo directo entre el Gran Rabinato de Israel y la 
Santa Sede. Además, la comunidad judía ha dado pasos en programas educativos sobre cristianismo, 
la eliminación de prejuicios y la importancia del diálogo Judío-Cristiano. Además, la comunidad judía ha 
tomado conciencia y deplora el fenómeno del anticatolicismo en todas sus formas que se manifiesta en 
la sociedad toda. 

En el 60° aniversario de la liberación de los campos de muerte nazis, declaramos nuestra deci-
sión de impedir el resurgimiento del antisemitismo que llevó al genocidio y a la Shoá. Estamos juntos en 
este momento, siguiendo las principales conferencias internacionales sobre este problema que se han 
realizado recientemente en Berlín y en las Naciones Unidas en Nueva York. Recordamos las palabras 
del Papa Juan Pablo II que manifestó que el antisemitismo es un pecado contra Dios y contra la huma-
nidad. 

Nos comprometemos con la lucha contra el terrorismo. Vivimos en un nuevo milenio que ya se 
ha visto manchado con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros ataques terroristas en el 
mundo. Conmemoramos el 10 aniversario de las dos trágicas experiencias del terrorismo aquí en Bue-
nos Aires. El terrorismo, en todas sus manifestaciones y los asesinatos "en nombre de Dios" nunca se 
pueden justificar. El terrorismo es un pecado contra el hombre y contra Dios. Hacemos un llamado a 
todos los hombres y mujeres de fe a apoyar los esfuerzos internacionales por erradicar esta amenaza 
contra la vida, de tal manera que todas las naciones puedan vivir en paz y seguridad sobre la base del 
Tzedek  y de la Tzedaka.. 

Nos comprometemos a llevar a la práctica y difundir las promesas mutuas que nos hemos hecho 
en Buenos Aires en nuestras propias comunidades de modo que el trabajo por la Justicia y la Caridad 
nos permita alcanzar el mayor don: la paz. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

 
 

CEERJIR – COMISIÓN EPISCOPAL DE ECUMENISMO, RELACIONES CON EL JUDAÍSMO, EL ISLAM, Y LAS RELI-

GIONES.  
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Argentina  - En el camino del tercer milenio (200-2003). 

Ciudad Nueva,  Buenos Aires, 2004. 
 
Presentado en el auditorio San Agustín de UCA-Puerto Madero,  en ocasión de la visita a la Argentina 
del Señor Cardenal Walter Kasper, presidente del PCPUC, y de Mons.  Michael L. Fitzgerald, presiden-
te entonces del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, quien ofreció la conferencia Cuarenta 
años de ―Nostra Aetate‖. 


