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Recuerdo de Shmuel Hadas 
 
Como pórtico de mi exposición quiero traer a este simposio la presencia de una de esas 

personas que se mueren sin dejarnos, porque la luz de su espíritu permanecen en nosotros,  no 
sólo como  un dulce recuerdo de haber disfrutado de su amistad, sino porque hemos  
incorporado algo aunque sea de su propia identidad, la belleza de su espíritu, a nuestra vida 
personal.  

 
Esa persona muy querida es Samuel Hadas, el primer embajador del Estado de Israel en la 

Santa Sede, una de las personalidades internacionales que abrieron un camino en la historia de 
las relaciones judeocristianas. Para él estas relaciones no tenían un significado solamente 
político, desde luego, sino principalmente espiritual y cultural.  

 
Cuando Samuel se retiró del servicio exterior activo de su país, podría decirse que afloró en 

él lo más profundo de su vocación diplomática en un sentido pontifical, ya ejercida durante sus 
misiones en Madrid y en Roma,  por eso cuando él murió escribí un artículo  cuyo título es Un 
constructor de puentes. El era un verdadero pontífice. El creía en el valor de la razón para 
fundamentar las relaciones entre los estados y los pueblos,  pero esta dimensión racional se 
integraba en él en la perspectiva más profunda de la fe2. De este modo, el constructor encarnaba 
una tarea que ha sido señalada como un imperativo de nuestro tiempo por el papa Benedicto 
XVI: la fe purifica la razón y la razón purifica la fe. 

 
Digo esto porque, al retirarse de su fecunda vida pontifical, creció en Shmuel una 

preocupación muy concreta que es el telón de fondo de nuestro encuentro: forjar una nueva 
cultura de la paz mediante un fundamento religioso3. También ejerció su misión entre nosotros, 
en el ámbito local y no sólo en los importantes foros internacionales a los que era invitado. De 
tal modo, Shmuel Hadas se convirtió  en su madurez  en el trabajador de una labor paciente, 
callada y perseverante en el diálogo intercultural, particularmente entre las tres culturas judía, 
cristiana e islámica. El estaba firmemente convencido de que así como en ocasiones las 
creencias religiosas habían sido ocasión de conflictos entre los pueblos, podían ahora ser un 
instrumento muy necesario para pacificar las conciencias y construir una nueva mentalidad en la 
que los hombres comprendieran la hondura de su condición de hermanos, una condición de 
fraternidad que da la filiación,  en tanto hijos del mismo Padre. 

 
1 Petición del Padrenuestro, la oración cristiana por antonomasia, en su traducción tradicional, que 
después del Concilio Vaticano II fue cambiada, para una mejor comprensión del sentido, por “perdona 
nuestras ofensas” (et dimite nos debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,  en la versión 
latina). 
2 Cfr. Roberto Bosca,  “Shmuel Hadas Z’L, un constructor de puentes”, en Criterio, abril 2010: 132 -133. 
También: Roberto Bosca, “Los pies del mensajero de la paz. Shmuel Hadas Z’L, In memoriam”, en 
Agenda Internacional, 22, junio 2010, 62- 67. 
3 Hadas se inscribe en la misma línea juanpauliano-benedictina que recoge el mensaje  de la Jornada 
Mundial de la Paz de este mismo año: “La política y la diplomacia deberían contemplar el patrimonio 
moral y espiritual que ofrecen las grandes religiones del mundo, para reconocer y afirmar aquellas 
verdades, principios y valores universales que no pueden negarse sin negar la dignidad de la persona 
humana”. Cfr. Benedicto XVI,  Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de las Paz, 1 de 
enero de 2011, consultado el 1.IX.11 en  
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-
xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace_sp.html 
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Las religiones y la paz 
 
El diálogo religioso no tiene un sentido, podríamos decir, puramente  teológico o 

escatológico, en tanto no puede ser reducido en sus contenidos a las verdades últimas que se 
refieren a un significado ultraterreno, o en todo caso, el diálogo ha de incluir, y así sucede, las 
consecuencias temporales de esas verdades dogmáticas que las religiones atesoran en su 
patrimonio espiritual. De este modo, puede concluirse que el diálogo intercultural e 
interreligioso posee unas dimensiones también sociales y políticas y que ellas pueden significar 
un factor fundamental en la configuración de la convivencia humana que en una aldea global es 
cada vez más, aunque diversa, una. En este sentido, la paz, el valor paz, adquiere una categoría 
fundamental4. 

 
El diálogo interreligioso se anima de un criterio esencial conocido como la regla de oro, la 

norma de conciencia común a diversas tradiciones religiosas, que se encuentra por supuesto en 
el cristianismo pero también  en  el rabí Hillel, en el Islam, en el jainismo, en el budismo y en 
Confucio, y que consiste en hacer con los otros lo que deseamos que ellos hagan con nosotros. 

 
Es verdad que hasta este momento la dimensión religiosa ha sido, debido a una concepción 

pragmatista o positivista en las relaciones internacionales, considerada algo marginal y en todo 
caso ajeno a los grandes areópagos de la política mundial. Sin embargo, la irrupción del 
fundamentalismo en el escenario público ha puesto en evidencia que el valor paz en su 
significación también ética y religiosa debe ser atendido como una condición de primer orden en 
la construcción de esa convivencia, si se pretende que ella  no sea precaria e inconsistente sino 
real y duradera. Dicho de otro modo, si los contenidos  éticos que son  una resultante de las 
verdades religiosas no alcanzan a ser considerados como categorías operativas en el ámbito de 
la vida pública, la misma supervivencia de un convivir verdaderamente humano queda 
gravemente comprometida. 
 
Una ética global 

 
En las últimas décadas existe una creciente convicción en la necesidad de elaborar a tales 

fines una ética mundial que pueda ser compartida y por lo tanto que pueda servir de fundamento 
a esa misma tan trabajosa convivencia5. Algunos pasos se están dando en esa dirección, de lo 
cual es ejemplo la conferencia mundial de las religiones a favor de la paz reunida en Kyoto en 
1970, donde se definió un consenso sobre verdades fundamentales tales como la unidad de la 
familia humana y la inviolabilidad de la conciencia individual, entre otras. Este mismo año se 
realizó en Kingston, Jamaica, la Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz del Consejo 
Mundial de Iglesias, una iniciativa interreligiosa mundial para prevenir la violencia y estimular 
nuevos empeños de paz6. 

 
Otros emprendimientos difundidos en los últimos años apuntan en el mismo sentido, como el 

del teólogo suizo Hans Küng, que constituye una de las propuestas más interesantes tanto en el 
nivel teológico como político en el concierto mundial. Küng  piensa que deben acordarse unos 
criterios éticos referenciales para ir logrando de a poco, sin prisa pero sin pausa, un consenso 

 
4 Un ejemplo en esta materia lo constituye un pronunciamiento de este mismo año de la XXI reunión 
realizada en París, del Comité internacional de enlace entre judíos y católicos, que condena la violencia 
en nombre de la religión como una corrupción de la verdadera naturaleza de la relación con Dios. Cfr. 
Boletín de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Argentina, 61, junio 2011, 17. 
5 Por su naturaleza, dicha ética debería tener una naturaleza civil, aunque sin interferir en su raigambre 
religiosa. Cfr. Bartomeu Bennassar, Ética civil y moral cristiana en diálogo, Salamanca, Sígueme,  1997. 
6 Amar es perdonar. Cfr. Bartolomé, Arzobispo de Constantinopla y Nueva Roma y Patriarca Ecuménico, 
Encíclica del 22.V.11. Documento consultado el día 1.IX.11 en  
www.superarlaviolencia.org/es/recursos/recursos-del-speeches-mi/documentos 
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básico entre las diversas tradiciones religiosas, sobre la base de la dignidad de la persona 
humana7.  

 
El mismo Küng ha diseñado una teología ecuménica para la paz, pero no en el sentido de  

una amalgama y menos una religión unitaria o universal, al estilo de la propuesta por 
Vivekananda, sino como una reflexión concreta a la luz de la fe sobre la paz. Ella ha sido 
realizada sobre la base de una autocrítica y de la actitud dialogante que  descartando el 
sincretismo relativista busca la conversión de los propios valores específicos de verdad en 
criterios universalmente compartidos, o sea fundar un ethos mundial que sea la base para la paz 
en el mundo8. Según Küng, el diálogo intercultural es el camino para elaborar una ética mundial 
que siente unas condiciones del convivir pacífico entre todos los hombres. 
 

Distintas contribuciones del diálogo interreligioso a nivel internacional se han expresado en 
un ponderable esfuerzo para trazar unos puntos de convergencia intercultural. Ramón Panikkar, 
considerado uno de los eruditos más importantes del siglo en religiones comparadas y una de las 
personalidades más representativas del diálogo entre las religiones, fallecido hace exactamente 
un año, fue ordenado  sacerdote católico, aunque posteriormente trató de expresar sus propias 
convicciones cristianas en la espiritualidad india y en las formas budistas, apartándose de su 
vocación original de la cual sin embargo nunca renegó, puesto que consideraba que no por ser 
budista dejaba de ser cristiano. Para Panikkar la interculturalidad es reconocernos en nuestras 
propias identidades y admitir que el sueño de la uniformidad humana es una utopía. Pero el 
diálogo tampoco es el instrumento de una arquitectura relativista  del  puro consenso sino una 
mutua ayuda en la profundización de la identidad9. 

 
Se trata de una construcción multicultural sin ser necesariamente sincretista, en la que el 

cristianismo tiene que brindar lo suyo según su propia identidad, como puede evidenciarse, 
contra algunas torcidas interpretaciones iniciales, en la convocatoria de Asís.  Un ejemplo de 
ello es que la Santa Sede también acaba de proponer la búsqueda de una ética universal al 
trasluz de una renovada mirada sobre el concepto de ley natural, que representa un valor moral 
fundamentado en la racionalidad de la naturaleza humana y no  en una verdad revelada de 
naturaleza religiosa. 

 
Un documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2009 titulado “A la búsqueda 

de una ética universal: nueva visión sobre la ley natural”10 promueve un lenguaje común ético 
para todos los hombres creyentes e increyentes sobre las bases de unos valores ya reconocidos 
desde la antigüedad clásica, luego desacreditados en la modernidad y a lo que se ve, puestos en 
entredicho y aun invertidos en la posmodernidad, aunque todavía vigentes en una multitud de 
ciudadanos que son mayoría, pertenecientes a culturas diversas como el de una naturaleza 
humana inmutable. Según este documento, la afirmación de una ética común representada por la 
ley natural representa una preciosa base para el diálogo intercultural e interreligioso. 
 
 
 
 

 
7 Cfr.  Francisco Javier de la Torre, Derribar las frontera. Etica mundial y diálogo interreligioso, Madrid, 
Desclée de Brouwer-Universidad Pontificia de Comillas, 2004,  22 y ss. Cfr. también: Hans Küng -Karl-
Josef Kuschel, Hacia una ética mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del Mundo, 
Madrid, Trotta, 1994. 
8 Cfr.  Francisco Javier de la Torre, op. cit.,  231 y ss. La propuesta de Küng ha sido explicada en detalle a 
lo largo del capítulo tercero de esta obra. 
9 Cfr. Francisco Javier de la Torre, op. cit., 322. Sobre el pensamiento de Panikkar en la materia, cfr. Paz 
y desarme cultural, Sal Terrae, Santander, 1993 y Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica, 
Herder, Barcelona, 2006. Una reciente reflexión sobre la paz desde la fe puede verse en Xabier Pikaza,  
El camino de la paz. Una visión cristiana, Madrid, Khaf, 2010. 
10 Cfr. “A la búsqueda de una ética universal”, en Aceprensa, 42/09, 24 junio 2009. 
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El magisterio eclesiástico católico 
 
El magisterio eclesiástico católico de todo el último siglo11 se mostró particularmente solícito 

acerca de la necesidad de llegar a una paz duradera, visto el creciente poderío potencialmente 
autoexterminativo del andamiaje de la artillería moderna. Son célebres los radiomensajes 
navideños de Pío XII antes,  durante y después de la segunda guerra mundial, así como su 
suplicante exclamación prebélica: Nada se ha perdido con la paz. Todo puede perderse con la 
guerra. Marcó también un hito el grito de Pablo VI en la sede de las Naciones Unidas: nunca 
más la guerra!12, repetido con mayor énfasis si cabe por Juan Pablo II, quien clamó angustiado 
en Azerbaiyán: Mientras que tenga voz, gritaré: ¡paz, en nombre de Dios! Juan XXIII ya había 
formulado  -pronto hará medio siglo-, su alto mensaje en forma de encíclica bajo el nombre de 
Pacem in Terris13. 

 
Las guerras del siglo pasado, incluyendo dos mundiales, han provocado un número de 

muertes tres veces superior a las habidas en los dos milenios precedentes.  A Benedicto XV y 
Pío XII  se deben incansables esfuerzos para detener, aminorar o finalmente acortar el tremendo 
mal, entonces desatado sobre millones de víctimas inocentes, que con la Shoah alcanzaría 
abismos nunca conocidos por la historia humana. Tanto en los contenidos como en la 
metodología, la paz asume una definición nueva con Juan XXIII, ampliándose su significado al 
incluir los derechos humanos. Pablo VI introduce una verdadera revolución epistemológica en 
la doctrina sobre la paz al distinguir, en el campo de la moral social, una doble naturaleza de la 
paz: la paz interior y la paz exterior. 
 
Juan Pablo II y la paz: el espíritu de Asís 

 
El magisterio de Juan Pablo II, tan abundante en materia social, no lo es menos en el 

específico tema de la paz, así como sus elocuentes gestos a lo largo y ancho de todo el mundo. 
En su pontificado se operaría también un nuevo enfoque de la doctrina tradicional de la guerra 
justa. No es que esta doctrina haya cambiado en sí misma, pero en virtud de las nuevas 
condiciones emergentes del uso de armas de destrucción masiva, la legitimidad de la violencia 
se ha tornado más estricta,  en tanto ellas  modifican radicalmente el marco o escenario de 
aplicación de los principios acuñados por una elaboración teológica multisecular, bajo 
condiciones muy diversas. 

 
 Hecha la excepción  in abstracto para los conflictos armados exclusivamente defensivos 

contra una agresión, la guerra moderna, radicalmente distinta a las guerras del pasado, durante 
el pontificado de Juan Pablo II deviene para la actual doctrina moral de la Iglesia un intrinsece 
malum14, una perversión en sí misma, debido a  condiciones tales como la utilización de las 
bombas de racimo o la muerte de civiles, que invierten a las antiguas guerras de soldados 
propias de los ejércitos profesionales. 

 
El papa Wojtyla continuaría la casi desapercibida celebración de la jornada mundial de la 

paz el primer día de cada año calendario, instituida por su predecesor en  un año emblemático, 
1968. Sin embargo, los sucesivos mensajes constituyen  una especializada catequesis que 

 
11 En esta parte se sigue la certera síntesis  de Francesco Occhietta, “La pace nel pensiero dei papi del 
novecento”, en La Civiltá Cattolica, 3852,  18 diciembre 2010, 540-551. 
12 El día de san Francisco de Asís.  La figura del santo, elegida por Juan Pablo II en su iniciativa de una 
oración interreligiosa por la paz,  está relacionada en el imaginario popular con la pobreza, pero también 
con la mentalidad ecológica (de la cual es patrono) y finalmente con un espíritu pacífico. 
13 Cfr. Vincenzo Buonomo, L”a comunitá internazionale e la pace. Una lettura a trent’anni dalla Pacem in 
Terris”, en La Societá, 4, 1993: 689-710. 
14 Cfr. Francesco Occhietta, op cit., 550 y  Restituto Suerra Bravo, Ciencias sociales y doctrina social de 
la Iglesia. Tratado de Teología social, Madrid, CCS, 1995, p. 538. También puede verse, entre una 
numerosísima bibliografía, Jean-Yves Calvez, Una ética para nuestra sociedad en transformación, Bs. 
As., Ciudad Nueva, 1993,  pp. 147-160. 
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conforma  ya un verdadero cuerpo de doctrina sobre la materia, desde el primero de su 
pontificado, Para lograr la paz, educar a la paz, del año 1979, hasta el de este mismo año, bajo 
el pontificado de Benedicto XVI, con el título La libertad religiosa, camino para la paz15, que 
su antecesor Karol Wojtyla había tratado ya en  su mensaje de 1988. 

 
A veces la voz del papa suena solitaria en el concierto de las naciones. No es para menos, y 

bien se ha afirmado que el Papa es la única voz legítima universal contra todo tipo de guerra y 
exterminio ético16. El se ha enfrentado con una cultura de la muerte que cruza transversalmente  
las más opuestas ideologías y que anida no solamente en los sistemas totalitarios sino también 
en las democracias relativistas de la posmodernidad. 

 
Se debe a Juan Pablo II la audaz  iniciativa interreligiosa por la paz de la Jornada Mundial  

de Oración por la Paz celebrada en 1986 en Asís, que no estaría exenta de alguna incomprensión 
incluso dentro de la propia Iglesia. Corresponde así a este pontífice la decisión de dar un nuevo 
giro en el diálogo interreligioso al señalar la presencia del Espíritu en la vida religiosa de los no 
cristianos y en sus tradiciones espirituales17 y no sólo en la Iglesia Católica. Resulta 
significativa la elección que hizo el papa de Asís como lugar y como día, en cuanto el poverello 
se opuso a las Cruzadas.  Cuando pudo entrevistarse con Nasiruddín  al-Malik al-Kamil,  que 
había ofrecido la paz a los europeos, sin ser escuchado, y el sultán le preguntó por qué los 
cristianos predican el amor y hacen la guerra, a  Francisco se le saltaron las lágrimas18. 

 
Recuerdo  por ejemplo que estuvo presente en Asís el Dalai Lama, quien hoy nos visita. Esta 

presencia misteriosa del Espíritu y la unidad ontológica de todos los hombres indiferentemente 
de sus creencias religiosas es la que permite rezar todos juntos, como en Asís, por la paz19. Para  
Juan Pablo II no se puede pensar en la paz mundial sin la paz religiosa, así como no puede haber 
paz religiosa sin diálogo entre las religiones. 

 
Al siguiente año de la reunión de Asís, en su encíclica  Sollicitudo Rei Socialis, y  en 

referencia a ese mismo significativo acontecimiento, el Papa recuerda que la paz es una cuestión 
religiosa. Pero ya cuatro años antes, el temario abordado en el mensaje del 1 de enero  
relacionaba el diálogo intercultural e interreligioso con la paz mediante el título El diálogo por 
la paz, una urgencia para nuestro tiempo.  

 
Asís merece una consideración especial en tanto que a partir de estas reuniones 

interreligiosas promovidas por la iniciativa personal de Juan Pablo II (quizás la más audaz y 
valiente del papa en esta materia), algo cambió. Fue claramente un gesto profético. Asís fue un 
punto de inflexión en la historia. El asunto, como en su momento el de la libertad religiosa en el 
Concilio Vaticano II, recogió como dije pequeñas incomprensiones dentro de la propia Iglesia 
Católica. Al año siguiente, hablando con Andrea Riccardi20, el fundador de Sant’Egidio,  el papa 
le dijo: sigamos adelante, continuemos, aunque por poco me excomulgan… 

 
15 Un comentario sobre las jornadas de la paz y en general sobre el magisterio juanpauliano en la materia 
puede verse en Marco Gallo, “La paz en el pensamiento de  Juan Pablo II”, en Marcelo Camusso (coord.),  
Los frutos de la paz, La mediación de Su santidad Juan Pablo II en el diferendo austral entre Argentina y 
Chile, Bs. As., Universidad Católica Argentina, 2009,  175. 
16 Cfr. Fortunato Mallimaci, “Globalización y modernidad católica: Papado, nación católica y sectores 
populares”, en Aurelio Alonso, (Comp.), América Latina y el Caribe. Territorios religiosos y desafíos 
para el diálogo, Bs. As., Clacso, 2008, p. 117. 
17 Cfr. Francisco Javier de la Torre, op. cit., 100 y ss. Un documento de la Santa Sede del año 1991  
supone una novedad por cuanto asigna a los creyentes de otras religiones un papel en la salvación 
cristiana y reconoce la presencia del Reino más allá de los límites de la Iglesia. En esta misma dirección 
aparece la ampliación a los  increyentes en la convocatoria de Asís de este año. 
18 Cfr. Roberto Vivo, La paz, esa ilusión. Religiones, diversidad y paz, Bs. As., s/e., 2009. 
19 Ibíd., p. 101. 
20 “Juan Pablo II intuyó la fuerza pública de las religiones, no obstante la secularización”, acaba de 
declarar recientemente refiriéndose a las razones de Assisi el mismo Andrea Riccardi. El historiador 
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Lo cierto es que las reuniones de Asís fueron continuadas -contra lo que algunos pensaron, 
en parte por no conocer al nuevo papa-,  por Benedicto XVI, y se ha conformado un nuevo 
clima que incluso con una denominación propia, el “Espíritu de Asís”, constituye una verdadera 
contribución a la paz mundial, desde una perspectiva interreligiosa comprometida con el 
diálogo. En pocos días todo el mundo volverá sus ojos nuevamente hacia la medieval villa de 
Assisi, en Italia, porque allí se habrá encendido una nueva luz sostenida por Benedicto XVI y 
con él por líderes religiosos de todo el orbe. La novedad de esta convocatoria consiste en que 
ella ha sido ampliada también, en un nuevo gesto profético esta vez de Benedicto, a los 
increyentes, cuyo antecedente puede encontrarse en otra iniciativa benedictina, la del Atrio de 
los Gentiles en París, inspirada en el extinto cardenal primado Jean-Marie Lustiger, de etnia 
judía. La Comunidad de Sant’Egidio ha sabido impulsar este espíritu a través de  la Asociación 
Internacional “Hombres y Religiones” bajo el programa sintetizado en el enunciado La oración 
en la raíz de la paz21. 

  
El espíritu de Asís, que marcó un antes y un después en la historia de las relaciones entre las 

religiones,  encuentra un antecedente en la vieja propuesta del pastor luterano Dietrich 
Bonhoeffer, mártir de la fe, de una asamblea mundial de iglesias cristianas para proclamar la 
paz, que fue relanzada por el físico  y filósofo alemán Karl Friedrich von Weisacker, quien 
habló con el papa. Weisacker era un eminente hombre de ciencia  de gran sensibilidad ética. 
Juan Pablo II encontró una gran ayuda en el cardenal Etchegaray, Presidente del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz22.  

 
En Centesimus Annus, que es un verdadero compendio del pensamiento moral de la Iglesia 

en materia social, el concepto expresado por el papa Juan Pablo II es bien claro: “estoy 
persuadido de que las religiones tendrán hoy y mañana una función eminente para la 
construcción de la paz y de una sociedad digna del hombre23”. Cuatro años más tarde, la 
exhortación Apostólica Ecclesia in Africa, del año 1995 señala como contenido del diálogo el 
trabajo conjunto para la paz. En Novo Millennio Ineunte, un documento liminar  en el que traza 
una síntesis del programa cristiano para el nuevo milenio, el Papa propone el diálogo 
interreligioso “como una base firme de paz y alejar el espectro funesto de las guerras de religión  
que han bañado de sangre tantos periodos de la historia de la humanidad”24. 
 
La paz como valor interreligioso 

 
Más allá de la Iglesia católica, las diversas tradiciones religiosas así como otros organismos 

específicos del diálogo intercultural e interreligioso han transitado el mismo camino que el 
pontificado romano. La paz es el ideal de primer orden de todas las religiones, tanto en las 
antiguas culturas germánicas,  como en las religiones indias, en el judaísmo, en el Islam y desde 
luego en el cristianismo25. 

 

 
puntualizó además que el sentido de la reunión no tiene nada que ver con el sincretismo religioso.  Cfr. 
http://www.zenit.org/article-39912?l=spanish. Consultado 1.IX.11. 
21 Cfr. Marco Gallo,  El espíritu de Asís (1986-2007) Aporte de las religiones al diálogo y la paz del 
mundo, Bs. As., Guadalupe, 2007. En la  última reunión por la paz organizada por la comunidad, en 
Munich (Alemania), en el mismo sentido de Asís, la primera ministra Angela Merkel expresó su 
convencimiento acerca de la contribución que los encuentros interreligiosos hacen a la paz del mundo. 
22 Cfr. Stanislas Dziwisz, Una vida con Karol. Conversación con Gian Franco Svidercoschi, Madrid,  La 
Esfera de los Libros, 2007, pp. 195-201.Sobre Asís puede verse Andrea Riccardi, Juan Pablo II. La 
biografía, Bs. As., San Pablo, 2011, p. 456 y ss. 
23 Cfr. Juan Pablo II, Centesimus Annus, 60. 
24 Cfr. Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 55. 
25 Cfr. Arij  Roest Crollius, “Las religiones y la paz en la era de la globalización”, en AAVV, Religión, 
justicia y paz. La Argentina y el mundo, Bs. As., Sociedad Argentina de Teología-San Benito,  2002, p. 
87 y ss. 
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Aunque no ha faltado en la historia de las religiones más de una iniciativa de constituir una 
religión única o ideal conformada por la verdad esencial de  las religiones históricas, no parece 
ser ése un camino realista y tiene el grave inconveniente de destruir las tradiciones religiosas 
que son un valor en sí mismas. 

 
Algunas instituciones como el “Parlamento Mundial de las Religiones”, que no consiguió 

una permanencia pero inauguró un camino nuevo, y la “Conferencia Mundial sobre las 
Religiones y la Paz”, y más recientemente el Millenium World Peace Summit of Religious and 
Spiritual Leaders han promovido reuniones en diversos lugares del mundo en la construcción de 
un  largo y trabajoso proceso, todavía incierto pero cada vez más firme. Numerosas iniciativas 
confesionales sobre todo protestantes, pero también pertenecientes a otras religiones ajenas a la 
tradición cristiana e incluso interconfesionales, han realizado en los últimos años una multitud 
de reuniones para promover los valores de la paz, inclusive en la educación.  

 
No obstante que una mirada a la historia muestra que los creyentes de todos los tiempos han 

utilizado incluso sus propias estructuras religiosas como instrumentos de guerra, debe decirse 
que las religiones en sí mismas presentan hoy una sensibilidad muy diversa a aquellas antiguas 
querellas que mas bien han de mirarse como un estadio felizmente superado de la humanidad, 
aun cuando el fundamentalismo haya comenzado a mostrar su sombrío rostro en nuestros días 
como el fenómeno más amenazante para la paz, uniendo una vez más los principios religiosos a 
un proyecto político.  

 
También debe reconocerse que aún hoy existen graves situaciones que están esperando una 

nueva instancia que permita una solución, y en ese sentido, Jerusalén es quizás el ejemplo más 
emblemático de nuestro tiempo. En palabras de Andrea Riccardi, el gran promotor del espíritu 
de Asís, “Jerusalén está frente a nosotros como signo que rememora también todas las tensiones 
y todos los contrastes que atormentan al mundo: dolor de Jerusalén y dolor del mundo”26. 
 
La paz en el ámbito local 

 
La Argentina ha conocido a lo largo de su historia numerosos momentos de una vida 

pacífica, que fueron los más, pero también otros en los que esa convivencia sufrió notorios 
deterioros, durante las luchas civiles que se suscitaron entre unitarios y federales después de la 
primer guerra, la de la  independencia, hasta la organización nacional de la Constitución del 53. 
En el siglo diecinueve nuestro país intervino en conflictos internacionales como el de la Triple 
Alianza, aunque se trata de un caso aislado, y ya en el veinte actuó, si bien de un modo formal,  
como estado beligerante ya en el fin de la segunda gran guerra y finalmente en la guerra de las 
Malvinas. Las guerras civiles volvieron nuevamente, corregidas y aumentadas,  al escenario 
social de la mano de la guerrilla en los años sesenta. 

 
Si bien no llegó a declararse un conflicto armado, los argentinos y los chilenos recuerdan el 

delicado momento vivido por las dos naciones en el año 1978, cuando la decidida intervención 
de Juan Pablo II detuvo un inminente enfrentamiento bélico entre ambos países hermanos27, una 
locura28 atribuible solamente a la mentalidad militarista imperante durante los años de la 
dictadura impuesta por las fuerzas armadas, que siguió a un periodo de creciente violencia 
ideológica entre facciones y que desembocó en una verdadera guerra fratricida entre argentinos. 
 
26 Cfr. Andrea Riccardi,  “Discurso Introductorio”, Encuentro de Jerusalén, 29 de agosto de 1995, cit en 
Marco Gallo, op.cit., 60. 
27 Sobre el conflicto y en especial sobre la mediación papal puede verse la citada obra colectiva 
coordinada por Marcelo Camusso y el testimonio personal de Carmelo Giaquinta en El tratado de paz y 
amistad entre Argentina y Chile. Como se gestó y preservó la mediación de Juan Pablo II, Bs. As., 
Ágape, 2009, con profusa documentación sobre el caso, incluyendo instrumentos oficiales y cartas 
pastorales. 
28 Cuando el Nuncio Pío Laghi le agradeció la intervención, el Papa exclamó: “¿Pero cómo habría podido 
permitir que dos pueblos católicos cometiesen una locura tal?”. Cfr. Andrea Riccardi, op. cit., p. 415. 
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Tampoco debe olvidarse su actitud solícita con motivo de la guerra de Malvinas, al visitarnos en 
un momento difícil de nuestra historia. Tanto en el conflicto con Chile como en la Guerra de las 
Malvinas, fueron difundidas diversas expresiones de fuente religiosa, entre ellas las de la 
conferencia episcopal, una de ellas poco conocida y  peor recordada, que es una declaración 
conjunta entre obispos argentinos e ingleses29. 

 
Sobre el impacto del “Espíritu de Asís” en la Argentina, puede decirse que el mismo día de 

la jornada, diversas instituciones como  colegios y parroquias organizaron y celebraron espacios 
de oración y la Comisión Justicia y Paz promovió un encuentro interreligioso sobre el 
significado de la paz, y el propio presidente de la nación participó de un encuentro con tal 
motivo. Norberto Padilla ha consignado su propia experiencia en diversas reuniones 
internacionales30. 

 
También ha sido señalada como una iniciativa de paz la firma de un documento conjunto 

promovido por la Secretaría de Culto  entre representantes del cristianismo, el judaísmo y el 
Islam, como un vivo testimonio de pluralidad, inclusión y convivencia alrededor de la idea 
fuerza del diálogo interreligioso y  como eje integrador de una buena convivencia entre los 
argentinos31.  

 
Si bien algunas publicaciones como la revista Criterio y otras hicieron un tratamiento del 

tema conforme a su importancia, no parece haber habido todavía una reflexión teológica 
adecuada en las iglesias y confesiones religiosas locales. No obstante,  para celebrar los 25 años 
de la primera reunión de Asís están previstos encuentros y celebraciones organizados de manera 
conjunta entre organismos como la comisión episcopal respectiva, el Seminario Rabínico 
Latinoamericano y la Confraternidad Argentina Judeo-cristiana. 

 
Como un organismo ejemplar en la materia del ámbito local, en Córdoba funciona el Comité 

Interreligioso por la Paz (Comipaz),  cuya misión es promover una cultura de paz mediante el 
diálogo interreligioso. En el año 2005 se realizó un  multitudinario Encuentro Nacional por la 
Paz convocado por la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el 
Islam y las Religiones.  

 
No ha sido abundante en nuestro país  la actividad promovida por las iglesias y confesiones 

religiosas en relación al tema de la paz.  Un rastrillaje a lo largo de las últimas décadas no 
registra datos significativos, aunque puede anotarse que en la Comisión  Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (Conadep) que produjo el informe Nunca Mas, conocido también 
como Informe Sábato, donde se mezclan las implicancias políticas y morales, en relación  a la 
violencia armada setentista, hubo miembros de diversas religiones como Carlos Gattinoni, un 
obispo metodista, el obispo católico Hessayne y el rabino Marshall  Meyer, pero ellos no 
representaron a sus respectivas confesiones.  

 
Si bien no era su misión, el documento mostró una realidad atroz pero levantó una ola de 

críticas al omitir toda referencia a crímenes cometidos en muchos casos por los propios 
desaparecidos. El terrorismo es una estructura de pecado que una porción importante de la 
sociedad argentina se niega todavía a admitir. El escritor Abel Posse muestra en una reciente 
novela   una historia real de la guerra sucia32 donde se entrelazan las  grandezas y las miserias 
propias de lo humano. En esa noche de lobos  que es un escenario cuajado de dramaticidad, 

 
29 Cfr. Conferencia Episcopal Argentina, Iglesia y democracia en la Argentina,  Bs. As., 2006, p. 729 y 
ss. 
30 Cfr. Norberto Padilla, “Asís entre nosotros”, en Marco Gallo, El espíritu de Asís…cit., p. 231 y ss. 
31 Cfr. Guillermo Oliveri, “El espíritu de Asís y la experiencia de diálogo interreligioso  en la Argentina”, 
en Marco Gallo,  El espíritu de Asís…, cit., 121-129. 
32 Cfr. Abel Posse, Noche de Lobos, Bs. As., Planeta, 2001. 
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ambos contrincantes se destrozaron sin piedad, y  sus respectivas historias se entrecruzaron de 
una manera que denuncia la inverosimilitud del imperio de la irracionalidad. 

 
Luis Dolan, un sacerdote pasionista,  Presidente de la Asociación Internacional Cultural 

Diálogo y uno de los impulsores del diálogo intercultural e interreligioso en el ámbito global, ha 
señalado  el reconocido liderazgo de la República Argentina y específicamente el rol del 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que también puede calificarse 
justamente de precursor en esta temática que hoy podríamos calificar de clave para nuestro 
tiempo33. Desde una perspectiva del agnosticismo deísta, con una posterior conversión al 
judaísmo,  Carlos Escudé ha reflexionado  entre nosotros sobre la violencia de raíz bíblica34. 

 
Es un hecho que también ha pasado relativamente desapercibida e incluso ha sido 

injustamente considerada la labor desarrollada por el episcopado argentino en procura de una 
pacificación de los espíritus o sea en un espíritu de una verdadera reconciliación, cuyo punto de 
partida fue Iglesia y comunidad nacional de 1981 y uno de cuyos instrumentos fue la Mesa del 
Diálogo Argentino, y de la que da debida cuenta una multitud de documentos que alcanzan casi 
ochocientos folios a lo largo de casi treinta años. En ese cometido sobresale Camino de 
Reconciliación, una declaración de la comisión permanente en el año 1982, y sobre todo el 
examen de conciencia que los obispos realizaron en el marco del jubileo en la apertura del 
congreso eucarístico nacional en Mendoza en el año 200035. 

 
La Iglesia en la Argentina ha estado sometida a una intensa crítica por parte de grupos 

progresistas en las últimas décadas con respecto a su actitud ante la guerra civil de los años 
sesenta y setenta. Existe una nutrida bibliografía al respecto36, no exenta en demasiadas 
ocasiones de cierta animadversión que pone entre paréntesis la objetividad del juicio.  

 
De otra parte, no se ha producido hasta el momento un análisis correlativo sobre el 

comportamiento y la sensibilidad de las otras confesiones religiosas como el Islam, el budismo,  
el judaísmo y las iglesias evangélicas o los nuevos movimientos religiosos, respecto a esta grave 
y siempre dolorosa  crisis de la sociedad argentina. Lo cierto es que, sea como sea, transcurridas 
ya varias décadas, de ella nadie parece sentirse responsable, adjudicando al adversario sus 
propios crímenes. 

 
Aunque imperfecta y criticada como insuficiente, esta labor del episcopado en su tratamiento 

de la violencia setentista quizás no haya sido todavía bien comprendida por la anteojera del 
prejuicio ideológico  o por la ceguera del odio. Hay que admitir que hubo capellanes militares 
que justificaron la tortura a guerrilleros y que los montoneros  que produjeron asesinatos 
horrendos también tuvieron su propia bendición eclesiástica en la figura de un capellán militar,  
y  que ellos no sólo justificaron sino que fundamentaron su violencia homicida en principios de 
naturaleza religiosa provenientes de las corrientes más extremosas de las teologías 
liberacionistas. 

 

 
33 Cfr.  Luis Dolan, “Diálogo y mediación frente a los desafíos del futuro”, en Ana Lori, Encuentros 
Interreligiosos en la Argentina, Paulinas, Bs. As., 1998,  180. 
34 Una visión agnóstica sobre la violencia y la religión puede verse en Carlos Escudé, La guerra de los 
dioses. Los mandatos bíblicos frente a la política mundial, Bs. As., Lumière, 2007. Fuera de ella,  y salvo 
la abundante literatura de naturaleza política referida al caso de la violencia setentista, casi no ha habido 
sin embargo una reflexión teológica sobre la guerra, con excepción de aislados trabajos referidos a la 
Guerra de Malvinas que fue objeto  de atención sobre todo en ambientes de sensibilidad conservadora e 
integrista. Un análisis sobre la temática  bélica puede verse también en el trabajo preparado para la 
Sociedad Argentina de Teología por varios profesores bajo el título “La guerra y la paz en las Sagradas 
Escrituras”,  en  AAVV,  Religión, justicia y paz. La Argentina y  el mundo, cit., pp. 49-83. 
35 Cfr. Conferencia Episcopal Argentina, op. cit., pp. 723-728, 
36 Uno de sus ejemplos más recientes puede leerse en: Rubén Dri, La hegemonía de los cruzados. La 
Iglesia católica y la dictadura militar, Bs. As., Biblos, 2011. 
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El mensaje de paz no puede desatender las exigencias de justicia, desde luego,  pero tampoco 
las del perdón. Todavía no hemos valorado debidamente que la purificación de la memoria es la 
condición de la liberación37, para no ser presos de un odio convertido así en tan imprescriptible 
como los delitos que lo indujeron. 
 
El perdón, camino de la paz 

 
Cuando el mensaje cristiano se refiere a la paz, inevitablemente se plantea uno de los nudos 

más difíciles de desatar en la humana convivencia, pero que constituye un núcleo central de la 
cuestión: el perdón38.  Sin perdón no hay paz ni en el sentido individual ni en el social. La dura 
cerviz humana se estrella contra esta ley moral universal. Ninguna nación puede vivir una 
plenitud como tal sin el perdón, y la ideología y el odio no sostienen la felicidad de un pueblo 
sino su perdición39.  

 
Por eso la purificación de la memoria es uno de los ejes sobre los cuales Juan Pablo II 

organizó la celebración del último año jubilar en el fin de segundo milenio de la era cristiana. La 
paz no es un problema de filosofía política40. Lo escuchó con sus propios oídos el mismo Santo 
Padre de miles de gargantas argentinas cuando los buenos aires de la canción estallaron como 
una letanía liberadora a pocos metros de donde hoy estamos, proclamando que el amor es más 
fuerte que el odio y que la muerte. 

 
Todos los pueblos han reconocido, más allá de los desvaríos intelectuales del racionalismo, 

que las religiones son las únicas capaces de brindar un sentido a la vida del hombre en la tierra, 
para recordarle algo que irrumpe como una paradoja: que su destino no se encuentra aquí, que lo 
esencial es invisible a los ojos, que en este breve pasaje -vita breve est-  no está toda la verdad 
de su ser, de su existencia. Es esta virtud, la de su verdadera humanización, la que nos puede 
indicar el camino que señala el espíritu de Asís, que es el mismo camino de Shmuel Hadas, de 
Maimónides, de Martin Buber, del Dalai Lama y del profeta Muhammad, quien cedió la 
mezquita de Medina, la primera que se había construido sobre la faz de la tierra, para que los 
cristianos celebren la eucaristía en el Día del Señor41. Una sentencia clásica del budismo sobre  
el amor y la paz y su oppositum es posible encontrarla  en el Dammapada, uno de los textos más 
antiguos de los Sutra en lengua Pali, que reza: “El odio jamás se calma con el odio en este 
mundo. Solamente se vence al odio con la no-violencia. Esta es una ley eterna” (I, 5). 

 
Sin embargo, sabemos también que la historia de las religiones está revestida de intolerancia, 

superstición, connivencia con poderes injustos y negación de la dignidad y libertad de las 
conciencias. Tampoco ha estado exenta de violencias42. Todos los hombres conocen la 

 
37 Cfr. Jean Laffitte,  El perdón transfigurado, Madrid, Ediciones  Internacionales Universitarias, 1999, p.  
264  y ss. De otra parte, Joseph Ratzinger ha reflexionado primero como teólogo y después como papa 
sobre las relaciones entre la religión, la justicia y la paz. Cfr. Joseph Rartzinger, Iglesia y modernidad, 
Bs.As., Paulinas,  1992, pp. 35-67. 
38 Cfr. el trabajo de  Jean Laffitte, cit.,  en sus diversos tramos. 
39 No obstante debe diferenciarse el tratamiento del perdón en sentido religioso y moral de su  dimensión 
jurídica. Cfr. Pedro Rivas, Perdón, derecho y política. Consideraciones sobre el perdón y la justicia 
transicional a propósito de la Truth and Reconciliation Comission, Pro manuscripto. Para el 
controversial caso argentino de la “guerra sucia” merecen mencionarse la iniciativa de Javier Vigo 
Leguizamón, explicada en Amar al enemigo. Un diálogo de reconciliación entre argentinos, Pasco, 
Valentín Alsina, 2001. 
40 Cfr. Vicent Maertínez Guzmán, “voz Paz”, en Adela Cortina (Dir), 10 palabras clave en Filosofía 
Política, Estella, Verbo Divino, 1998, p. 309 y ss. 
41 Una voz islámica claramente identificada con el ideario de una diálogo de las religiones por la paz 
puede encontrarse en M. Fetullah Gulen, Ensayos, perspectivas y Opiniones, Nueva Jersey, Light, 2006. 
42 Algunas guerras han pasado a la historia incluso con el nombre de “Guerras de Religión”. Cfr. Georges 
Livet, Las guerras de religión (1559-1598), Barcelona, Oikos-Tau, 1971. Cfr. también María Clara 
Lucchetti Buingemer, Violencia y Religión. Confrontación y diálogo, Bs. As.,  La Crujía, 2007. Sobre  el 
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experiencia del pecado, de su infidelidad a Dios, pero también -y en esto consiste la grandiosa 
virtud de la religión-  su capacidad de arrepentimiento y de perdón, porque también perciben 
sobre todo que, contra esas  limitaciones y fallos, ese corazón  es capaz de amor, un amor que lo 
redime y lo exalta por encima de su  humana y limitada condición, para llevarlo a la infinitud 
del amor infinito de Dios,  un Dios-Padre, en el que todos podemos reconocer nuestra  
condición de hermanos. 
 
 

 
cristianismo, ver Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchier, Cristianos en armas. De San Agustín al papa 
Wojtyla, Madrid, Miño y Dávila, 2007. 


