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EL PAPA RECIBE A UNA DELEGACIÓN DE JUDÍOS, MUSULMANES
Y CATÓLICOS DE ARGENTINA
“ESTAMOS MOSTRANDO QUE LAS RELIGIONES PUEDEN CONVIVIR JUNTAS Y EN PAZ”
Roma, 27 de febrero de 2014
Fuente: Sergio Mora (H.) ZENIT

http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-recibe-a-una-delegacion-de-judios-musulmanes-ycatolicos-de-argentina?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
Una delegación interreligiosa de Argentina, compuesta por unos 15 católicos, 15 judíos y 15
musulmanes, que realizó un viaje a Jordania, Israel y Palestina, hoy fue recibida en el Vaticano
por el papa Francisco. El grupo estuvo presidido por el rabino Daniel Goldman, el sacerdote
Guillermo Marcó y el dirigente islámico Omar Abboud.
“La gente del lugar lo veía como una experiencia inédita y como algo positivo. No vinimos a
pedir el respeto de la paz en Medio Oriente, sino a demostrar que la convivencia es posible”, le
indicó a ZENIT, Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA).
El encuentro, indicó en un comunicado la oficina de prensa del Vaticano, estuvo
caracterizado por gran cordialidad y duró aproximadamente una hora. Participó al mismo también
el cardenal Kurt Koch, presidente de la Comisión para las Relaciones con los Judíos y el cardenal
Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Durante el viaje interconfesional que concluye en Roma, “nos hemos reunidos con el primer
ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah” indicó el presidente de la DAIA. Y tras el
encuentro con el primer ministro palestino, fueron plantados árboles del Keren Kayemet LeIsrael
(Fondo Nacional Judío).
“Después -prosiguió Schlosser- unos fueron con el presidente israelí, Shimon Péres y otra
delegación en la que me encontraba presente hemos ido al parlamento de Israel y hablado con un
diputado”.
La delegación además tuvo la oportunidad en Jordania de conocer el enclave arqueológico
Petra. Ayer en cambio llegaron a Roma, tras haber estado en los tres países que el Santo Padre
visitará en el viaje apostólico que realizará en mayo.
Schlosser añadió que la delegación está “haciendo un aporte al entendimiento entre las
personas” y “mostrando que en nuestro país las religiones pueden convivir y trabajar juntas en
paz”. El programa en Roma incluyó también “un encuentro con el embajador Juan Pablo Cafiero,
para charlar porque siempre hay cosas que se pueden trabajar”, dijo.
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El presidente de la DAIA interrogado si este proyecto nació cuando Bergoglio era cardenal

dijo que sí y añadió: “El padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y Omar Abboud, del
Centro Islámico de la República Argentina, vienen trabajando desde hace años en esto que es el
diálogo inteconfesional, con la colaboración y aporte del Congreso Judío Latinoamericano.
Estamos tratando de demostrar al mundo que en Argentina la convivencia existe y aún más,
puesto que se realizan actividades juntos, con gran cordialidad entre todos los credos”.
Y comentó que “estos días vividos han sido plenos de una camaradería total. Y en el clima
que ha reinado parecíamos todos jóvenes amigos que trabajan juntos”.
También participan del viaje el disputado Sergio Bergman, Claudio Epelman (director
ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano), Luis Grynwald (ex presidente de la AMIA), Julio
Schlosser (presidente de la DAIA), representantes del Keren Kayemet LeIsrael y el diputado
Carlos Kunkel, indicó ayer la Agencia Judía de Noticias.
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