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«Es preciso tener la valentía de dialogar. 
Construir la paz es difícil, pero vivir sin 
ella es un tormento».

Papa Francisco
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Introducción 

Disolver el muro con un abrazo

Un pontífice que no soporta los muros

En este libro, hablamos de un abrazo: el que el papa 
Francisco, Omar Abboud y Abraham Skorka se dieron 
ante el muro occidental del Templo de Jerusalén, más 
conocido como Muro de las Lamentaciones, el 26 de 
mayo de 2014, cuando el Pontífice se encontraba de vi-
sita en Tierra Santa.

Al papa Francisco no le gustan los muros. Es, por 
supuesto, cierto que los muros edifican, fortifican, hacen 
sólida una construcción; es más, la convierten en lo 
que es. Pero la de Bergoglio es una visión «excéntrica», 
desequilibrada, que se balancea en perspectiva misione-
ra y es, por tanto, dinámica, menos atenta, quizás, a los 
equilibrios interiores y más dirigida a lo que está fuera 
de sí. Bergoglio habla de una Iglesia «en salida», protru-
yente. Una Iglesia que no está quizá delimitada por «mu-
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ros», sino por las paredes flexibles de una tienda de 
campaña. La imagen del «hospital de campaña», tienda 
rápida, por tanto, y no bastión, es muy del gusto del papa 
Bergoglio, que hizo referencia expresa a ella en el curso 
de una entrevista que me concedió para La Civiltà Cat-
tolica y otras revistas jesuitas.* Por lo demás, era justa-
mente una tienda también el tabernáculo de Moisés en 
el desierto y, en todo el Antiguo Testamento, la tienda 
acerca a Dios al pueblo. La Iglesia está ahí fuera. Es una 
Iglesia a cielo abierto, que ama los puentes.

Es en este sentido en el que Francisco es «Pontífice». 
El término, tomado en préstamo del ordenamiento es-
tatal y religioso romano (pontifex maximus), designa al 
constructor de puentes entre los fieles y Jesucristo. El 
papa Francisco, en su primer discurso al Cuerpo Di-
plomático acreditado ante la Santa Sede (22 de marzo 
de 2013), lo completó, sin embargo, diciendo: «Uno de 
los títulos del Obispo de Roma es “Pontífice”, es decir, 
el que construye puentes, con Dios y entre los hombres». 
Exactamente por eso, Francisco tiene un problema con 
los muros entre los hombres, los muros de separación y 
enemistad. Las raíces de esta idiosincrasia en cuanto a 
los muros se hunden en el Nuevo Testamento. Es san 

*  Papa Francisco, La mia porta è sempre aperta. Una conversa-
zione con Antonio Spadaro, Rizzoli, Milán: 2013 (disponible en trad. 
de María Ángeles Cabré Castells, Mi puerta siempre está abierta. 
Una conversación con Antonio Spadaro, para Planeta, Madrid: 2014).
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Pablo en su Carta a los Efesios (2, 14) quien muestra a 
Cristo como alguien que derriba muros. El verbo griego 
utilizado en esta carta a los fieles de Éfeso fue, en reali-
dad, lúo, que no significa literalmente «derribar», sino 
«disolver», y el muro al que se refiere san Pablo es pre-
cisamente «el muro de separación» (tò mesotóikon to ~u 
fragmo ~u). El Cristo de Bergoglio disuelve, pues, los mu-
ros erigidos como barreras.

Los muros de Tierra Santa

Entre el 24 y el 26 de mayo de 2014, el papa Francisco 
fue a Amán, Belén y Jerusalén. Ocasión para la visita fue 
el quincuagésimo aniversario del encuentro en Jerusalén 
entre el papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, 
Atenágoras, sucedido el 5 de enero de 1964.

El viaje fue un acontecimiento señalado por gestos y 
encuentros de intenso sabor espiritual y ecuménico, y al 
mismo tiempo un auspicio de paz en una región viva-
mente atormentada, una tierra de historia riquísima que 
cristianos, judíos y musulmanes sienten como propia. 

El Papa quiso llevar consigo en este viaje a dos amigos 
argentinos, el rabino Abraham Skorka y Omar Abboud, 
ya ex secretario del Centro Islámico de la República 
Argentina. Con esta elección, quería demostrar, eviden-
temente, que es posible «caminar juntos» y dialogar, 
también en Tierra Santa, como amigos. Precisamente en 
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este viaje, Francisco mostró los caminos para disolver 
los muros. Para indicarlos tuvo dos gestos: el primero 
fue la oración silenciosa ante el muro de Belén. El se-
gundo, ante el muro de Jerusalén, el abrazo con el ra-
bino Skorka y Abboud. Un abrazo que no respondía a 
disposiciones protocolarias y no era puramente sim-
bólico. Sucedía que tres amigos que se conocen desde 
hace muchos años, uno cristiano, uno musulmán y uno 
judío, se abrazaban realmente y con afecto sincero en 
un lugar de grandísimo valor espiritual. El abrazo ver-
dadero no es un acto pensado, sino un movimiento del 
corazón. Es lo más simple y espontáneo que puede exis-
tir. Cuando nos encontramos con una persona querida, 
le sonreímos; pero, a veces, especialmente si no la vemos 
desde hace tiempo, la abrazamos. No lo pensamos si-
quiera: el cuerpo lleva a estrecharla para sentir también 
físicamente su presencia y acogerla en nuestro espacio 
más próximo y, por lo tanto, en nuestra persona. Uno 
entra en la órbita del otro y, aun en la distinción, deja de 
haber separación.

La amistad permite una forma de comunicación más 
auténtica y eficaz que las estrategias diplomáticas, algunas 
veces veladas de hipocresía. Lo dijo el Papa en otra oca-
sión, en Corea: «El diálogo queda reducido a una espe-
cie de negociación o a estar de acuerdo en el desacuerdo. 
El acuerdo en el desacuerdo... para que las aguas no se 
muevan...». Por eso, el camino de la amistad es decisivo 
y prioritario. Escogiendo la vía amistosa, el Papa prefie-
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re la profecía de un gesto simple, pero completamente 
a salvo del riesgo de la hipocresía.

Al abrazo de Jerusalén, convertido, por lo tanto, en 
símbolo de la amistad en un territorio que vive todos los 
días la enemistad y la tensión, siguió, después, otro abra-
zo, el que el papa Francisco dio, el 8 de junio siguiente, 
domingo de Pentecostés, en el Vaticano, a los presiden-
tes Simón Peres y Mahmud Abbas, a quienes, durante 
el viaje a Tierra Santa, había invitado a encontrarse para 
rezar por la paz en «su casa».

¿Un gesto inútil?

Pero, pocos días después, el 12 de junio, en las proximi-
dades del pueblo de Halhul, cerca de Hebrón, en Cis-
jordania, fueron secuestrados tres jóvenes israelíes: 
Eyal Yifrah, de diecinueve años, y Gilad Shaar y Nafta-
li Fraenkel, de dieciséis. Los cadáveres de los tres chicos 
fueron encontrados el 30 de junio. El 2 de julio, se halló 
el cuerpo sin vida de Mohamed Abú Judeir, palestino 
de dieciséis años, en un bosque de Jerusalén. La familia de 
Naftali Fraenkel condenó inmediatamente el episodio, 
interpretado como represalia por el asesinato de los tres 
adolescentes judíos: «Que un joven árabe haya sido ase-
sinado por motivos nacionalistas es un hecho horroroso 
y terrible», declaró el tío del joven. Luego, añadió: «No 
existen diferencias entre la sangre árabe y la judía. No hay 



antonio spadaro

16

excusa ni justificación posible para un homicidio». Sin 
embargo, estos acontecimientos desencadenaron una 
nueva espiral de violencia tras aquel abrazo de paz que 
había dado esperanza.

El 18 de julio, mientras la situación en la Franja de 
Gaza se precipita y el Ejército israelí inicia su ofensiva 
por tierra, el papa Francisco llama personalmente por 
teléfono a los presidentes Simón Peres y Mahmud Abbas, 
para comunicarles su gravísima preocupación por el con-
flicto. «Como ya hizo durante su reciente peregrinación 
a Tierra Santa y con ocasión de la invocación por la paz 
del pasado 8 de junio —reza un comunicado de la ofi-
cina de prensa vaticana—, el Santo Padre ha asegurado 
su oración incesante y la de toda la Iglesia por la paz en 
Tierra Santa y ha compartido con sus interlocutores, a 
los que considera hombres de paz y que desean la paz, 
la necesidad de seguir rezando y esforzándose para con-
seguir que todas las partes interesadas y todos los que 
tienen responsabilidades políticas en ámbito local e in-
ternacional se comprometan al cese de toda hostilidad 
y actúen en favor de una tregua, de la paz y de la recon-
ciliación de los corazones».

Con el recrudecimiento del conflicto, muchos se pre-
guntaron si lo que había sucedido ante el Muro de las 
Lamentaciones y, luego, en el Vaticano, no habría sido 
frustrado por la violencia de los días siguientes. A esta 
duda, respondieron todos los que, en contra de ello, afir-
maron que esa violencia no solo no certificaba el fracaso 
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de la iniciativa del papa Francisco sino que, por el con-
trario, confirmaba dramáticamente la necesidad de mul-
tiplicar los gestos de encuentro con el fin de que preva-
lezca la valentía. La oración no pone fin a las situaciones 
de conflicto, pero tiene la fuerza de inspirar los cambios de 
mentalidad que son condición previa para la construc-
ción de un mundo mejor. Abboud y Skorka lo han afir-
mado varias veces y en diversas circunstancias. Y a ellos 
se ha unido el mismo papa Francisco que, refiriéndose 
a la oración por la paz en el Vaticano durante la rueda 
de prensa que concedió en el vuelo que el 18 de agosto 
lo llevaba de vuelta a Roma desde Corea, afirmó: «Aque-
lla oración por la paz no ha sido un fracaso en absoluto». 
Y prosiguió: «Creo que la puerta está abierta».

El Papa distinguió entre la situación «coyuntural» que 
supuso el recrudecimiento del conflicto y el «paso funda-
mental» que, en cambio, sigue siendo válido: «Ahora el 
humo de las bombas, de las guerras, no deja ver la puer-
ta, pero la puerta ha quedado abierta desde aquel mo-
mento. Y, como creo en Dios, creo que el Señor mira esa 
puerta, y mira a cuantos rezan y le piden que nos ayude».

En pleno acuerdo con las palabras del Pontífice están 
las pronunciadas por monseñor William Shomali, obis-
po auxiliar de Jerusalén, palestino, al día siguiente de la 
visita del Papa: «La respuesta a esa oración solo puede 
venir de lo alto. A menudo, cuando nadie se lo espera. 
Como Abraham, que no podía tener hijos y, sin embar-
go, inesperadamente, cuando parecía imposible, Dios le 
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concedió el don de la paternidad. De la misma mane-
ra, [...] Francisco ha dicho a todos: “Ahora que habéis 
perdido toda esperanza, oremos al Señor. Solo Él puede 
daros —y darnos— la paz verdadera”».*

El viaje del papa Francisco abrió, por tanto, la puerta. 
Y su abrazo a Skorka y Abboud confirma cómo, para 
impedir que la puerta vuelva a cerrarse, el de la amistad 
es un camino privilegiado. El gesto, en su absoluta sim-
plicidad, frustra permanentemente todo intento de do-
mesticación, lo que valida sus efectos a corto plazo. Veo 
ese abrazo como un gesto profético y, por tanto, aún 
vivo, activo, en curso. A partir de él, podemos razonar, 
podemos rezar.

Siguiendo juntos las huellas de Abraham

La experiencia de Abboud, Bergoglio y Skorka repre-
senta una modalidad peculiar de vivir la religión, lo más 
alejada posible de la discriminación o la violencia. Es un 
rasgo, este, profundamente arraigado en la cultura ar-
gentina. La Argentina es un país formado por gente de 
muchas partes del mundo, en el que nadie se presenta, 
ante todo, por su fe, sino que todos están juntos, cons-

* A. Avveduto, «Harán falta años para comprender aquella 
hora», en Huellas, n.º 6, junio de 2014.



más allá del muro

19

truyen la sociedad juntos, anteponiendo a sus caracterís-
ticas culturales específicas la convivencia cotidiana y el 
pluralismo. A pesar de sus problemas, este país, capaz 
de generar tanto lo excelso como lo grotesco, se coloca 
así a la vanguardia del diálogo interreligioso. Los argen-
tinos decidieron no importar los problemas religiosos y 
trabajar, en vez de ello, en la paz y la educación sobre 
una base laica. La vida religiosa nutre la participación, 
impulsa la ciudadanía. La particularidad argentina, sobre 
la que tantas palabras ha deseado verter Abboud duran-
te nuestro encuentro, casa perfectamente con la convic-
ción de Skorka de que judaísmo, islam y cristianismo no 
son accidentes de la historia. Estamos ante una bifurca-
ción: o ecumenismo de las fes o nihilismo ecuménico. La 
interdependencia o, en cualquier caso, el reconocimien-
to de un vínculo entre las religiones, tiene como alterna-
tiva el abismo, religioso, pero también social. «El parro-
quialismo se ha vuelto insostenible —escribe Abraham 
Heschel a este respecto, y prosigue—: Las energías, las 
experiencias y las ideas que nacen más allá de los límites 
de una determinada religión, o de todas ellas, continúan 
desafiando o concerniendo a todas las religiones».* Las 
tradiciones religiosas no se pueden considerar en el mar-

* A. J. Heschel, Grandezza morale e audacia di spirito [Grande-
za moral y audacia del espíritu], Ecig, Génova: 2000.

Tanto esta traducción como la de todos aquellos textos citados 
en los que no se indica lo contrario, son de la traductora de la obra.
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co de una visión aislacionista, sino por otra cosa, porque 
los puntos de vista adoptados por una comunidad tienen 
impacto en las demás. De esto son conscientes los pro-
tagonistas del abrazo de Jerusalén, convertidos en pere-
grinos. Y la peregrinación, me ha dicho Abboud recor-
dando a Abraham, es una búsqueda que demuestra algo: 
«No hay meta tan lejana que no pueda alcanzarse».

Recordé las palabras de Abboud sobre Abraham y la 
peregrinación al releer el discurso de saludo dirigido el 
26 de mayo de 2014 por el papa Francisco al Gran Muf-
tí de Jerusalén, en el edificio del Gran Consejo en la 
Explanada de las Mezquitas. Francisco dijo: «En este 
momento, me viene a la mente la figura de Abraham, 
que vivió como peregrino en estas tierras. Musulmanes, 
cristianos y judíos reconocen a Abraham, si bien cada 
uno de manera diferente, como padre en la fe y un gran 
ejemplo que imitar. Él se hizo peregrino, dejando a su 
gente, su casa, para emprender la aventura espiritual a 
la que Dios lo llamaba».

El peregrino, continuó el Pontífice, «es una persona 
que se hace pobre, que se pone en camino, que persigue 
una meta grande apasionadamente, que vive de la espe-
ranza de una promesa recibida (cf. Heb 11, 8-19). Así 
era Abraham, y esa debería ser también nuestra actitud 
espiritual. Nunca podemos considerarnos autosuficien-
tes, dueños de nuestra vida; no podemos limitarnos a 
quedarnos encerrados, seguros de nuestras convicciones. 
Ante el misterio de Dios, todos somos pobres, sentimos 
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que tenemos que estar siempre dispuestos a salir de no-
sotros mismos, dóciles a la llamada que Dios nos hace, 
abiertos al futuro que Él quiere construir para nosotros».

En esta pobreza de peregrinos ante Dios, Bergoglio 
reconoce una fraternidad fundamental: peregrinando 
«nos encontramos con otros fieles, a veces compartimos 
con ellos un tramo del camino, otras veces hacemos jun-
tos una pausa reparadora».

El papa Francisco utilizó palabras parecidas al reu-
nirse con los líderes religiosos coreanos el 18 de agosto: 
«La vida es un camino, un camino largo, pero un cami-
no que no se puede caminar solo. Hay que caminar con 
los hermanos y en la presencia de Dios. Por eso, les agra-
dezco este gesto de caminar juntos en la presencia de 
Dios, que fue lo que le pidió Dios a Abraham. Somos 
hermanos, nos reconocemos como hermanos y camina-
mos como hermanos. Que Dios nos bendiga».

Si cristianos, musulmanes y judíos pueden encontrar-
se es, ante todo, porque se reconocen peregrinos como 
Abraham. Y esta peregrinación abrahamítica pasa a ser 
clave de lectura para el encuentro con todos los creyen-
tes que desean «caminar en la presencia de Dios».

«Venid a mi casa»

¿Cuál es, en la visión de Francisco, el fundamento de 
esta peregrinación que lleva al abrazo? ¿Se puede dar 
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un nombre a la sintonía que ayuda a ver cómo ningún 
hombre y ninguna religión son una isla? Para compren-
derlo mejor es útil releer el discurso que el Papa dirigió 
a los obispos de Asia el 17 de agosto, durante su viaje a 
Corea. En sus palabras, Francisco hace hincapié de nue-
vo en que, para dialogar, es necesario ser consciente 
de la propia identidad. El concepto de «identidad» que 
Bergoglio propone, sin embargo, no tiene nada de rígi-
do e inmutable: «Nuestra identidad de cristianos con-
siste, en definitiva, en el compromiso de adorar solo a 
Dios y amarnos mutuamente, de estar al servicio los unos 
de los otros y de mostrar mediante nuestro ejemplo no 
solo lo que creemos, sino también lo que esperamos, y 
quién es Aquel en quien hemos puesto nuestra confian-
za (cf. 2 Tim 1, 12)».

La identidad de la que habla el Papa no está hecha, 
por lo tanto, de contenidos intangibles, sino que es, más 
bien, una dinámica que se enfoca principalmente ha-
cia el futuro y revela no solo quiénes somos ahora, sino 
también lo que esperamos. El diálogo sigue siendo, 
no obstante, imposible si, a partir de nuestra identidad, 
«no somos capaces de tener la mente y el corazón abier-
tos a aquellos con quienes hablamos, con empatía y sin-
cera acogida». 

Pero ¿qué es exactamente la empatía para el Papa? 
«Se trata de atender —ha explicado improvisando—, y 
en esa atención nos guía el Espíritu Santo». Por lo tanto, 
es una actitud no solo psicológica, sino también profun-
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damente espiritual, que consiste en el desafío de no li-
mitarnos a escuchar «las palabras que pronuncia el otro, 
sino también la comunicación no verbal de sus expe-
riencias, de sus esperanzas, de sus aspiraciones, de sus 
dificultades y de lo que realmente le importa».

La invocada por Francisco es una actitud espiritual 
que sepa ir más allá de las palabras y los discursos bien 
formulados. Una sensibilidad espiritual que «nos hace 
ver a los otros como hermanos y hermanas, y “escuchar”, 
en sus palabras y sus obras, y más allá de ellas, lo que 
sus corazones quieren decir». Empatía es, por tanto, 
ofrecer la propia atención a otra persona, dejándonos 
aparte a nosotros mismos, nuestras preocupaciones y 
pensamientos personales; ofrecer una escucha no eva-
luadora, sino concentrada en la comprensión de los sen-
timientos y necesidades fundamentales de la otra per-
sona. 

Las palabras del Papa permiten comprender que el 
diálogo es importante, pero no suficiente. Es preciso un 
paso más, que requiere de nosotros un auténtico «espí-
ritu contemplativo de apertura y acogida del otro». La 
simple «apertura» no es, así pues, suficiente, es necesa-
ria la acogida: «Ven a mi casa, tú, a mi corazón. Mi co-
razón te acoge. Quiere escucharte. Esta capacidad de 
empatía posibilita un verdadero diálogo humano, en el 
que las palabras, ideas y preguntas surgen de una ex-
periencia de fraternidad y de humanidad compartida». 
Y no es casualidad que «ven a mi casa» haya sido, pre-
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cisamente, la invitación que Francisco hizo a Peres y 
Abbas.

En la raíz de este enfoque está, para el Pontífice, ante 
todo, el reconocimiento de la humanidad común y co-
rriente. Para comprenderlo bien, hay que releer las pa-
labras que el Papa pronunció durante la homilía en el 
Estadio Internacional de Amán el 24 de mayo de 2014: 
«El camino de la paz se consolida si reconocemos que 
todos tenemos la misma sangre y formamos parte del 
género humano; si no olvidamos que tenemos un único 
Padre en el cielo y que somos todos sus hijos, hechos a 
su imagen y semejanza». Así, ningún hombre, ninguna 
religión, es una isla, porque tenemos la misma sangre y 
somos todos hijos de un mismo Padre. 

Este origen de nuestra creación es muy importante 
para el Papa. Es sobre él sobre el que se fundamenta 
el diálogo, no de ideas, sino de personas, de seres hu-
manos en cuanto tales, hijos de un único Padre. Y es en 
él donde se encuentra, por tanto, también el sentido 
radical del abrazo de Jerusalén entre Abboud, Francis-
co y Skorka. El Papa lo repitió, justo con las mismas 
palabras, en Corea, diciendo que el fundamento teo-
lógico de la empatía es la conciencia de la humanidad 
compartida: «Si queremos llegar al fundamento teoló-
gico de esto, vayamos al Padre: él nos ha creado a todos. 
Somos hijos del mismo Padre».
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La guerra llama a la guerra

El abrazo de Jerusalén sucedió en un momento dramá-
tico para Oriente Próximo, donde un autoproclamado 
«Estado Islámico de Iraq y Levante» (ISIS) siembra el 
terror y el horror encubierto de religión. Pero no debe-
mos ceder a la tentación de considerar que la de ISIS es 
una «guerra religiosa», como el propio ISIS pretende.

La visión del Papa y su deseo de paz son todo lo con-
trario de ingenuos. Como tampoco son ingenuos, a sus 
ojos, los propósitos de quien invoca guerras religiosas. 
Bergoglio es consciente de que no se hacen guerras sin 
armas y de que no hay terroristas que no reciban apoyos 
ocultos. El 8 de septiembre de 2013, a propósito de la 
situación siria, el Papa había dicho durante el Ángelus: 
«Esta guerra de allá, esta otra de allí —porque por todos 
lados hay guerras—, ¿es de verdad una guerra por pro-
blemas o es una guerra comercial para vender estas armas 
en el comercio ilegal?». Y en Betania, durante el en-
cuentro del 24 de mayo de 2014 con los refugiados y los 
jóvenes discapacitados, insistió: «Me pregunto: ¿quién 
vende armas a esta gente para hacer la guerra? He aquí 
la raíz del mal. El odio y la codicia del dinero en la fa-
bricación y en la venta de las armas».

Palabras durísimas han sido también las pronuncia-
das en el memorial de Yad Vashem, en Jerusalén, el 26 de 
mayo: «El terrorismo es malo. Es malo en su origen y 
es malo en sus resultados. Es malo porque nace del 
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odio. Es malo en sus resultados porque no construye, 
destruye. Que nuestros pueblos comprendan que el 
camino del terrorismo no ayuda. El camino del terro-
rismo es fundamentalmente criminal. Rezo por todas 
esas víctimas y por todas las víctimas del terrorismo en 
el mundo, por favor, nunca más terrorismo, es una ca-
lle sin salida».

«Danos la gracia de avergonzarnos de lo que, como 
hombres, hemos sido capaces de hacer —siguió dicien-
do Bergoglio en términos penitenciales—, de avergon-
zarnos de esta máxima idolatría, de haber despreciado 
y destruido nuestra carne, esa carne que tú modelaste 
del barro, que tú vivificaste con tu aliento de vida». El 
Pontífice reconoce, sin embargo, que el mal es tan enor-
me que ha de ser fruto de un ser maligno que no es el 
ser humano. Lo hace en una invocación dolorosa al hom-
bre, una auténtica lamentación: «No, este abismo no 
puede ser solo obra tuya, de tus manos, de tu corazón... 
¿Quién te ha corrompido? ¿Quién te ha desfigurado?». 

El papa Francisco llama a los terroristas con una ex-
presión impregnada, a la vez, de amor y condena evan-
gélica: «Pobre gente criminal».

Cuando se refiere a ellos, no habla de «guerra», ni 
mucho menos de «guerra religiosa», sino de «terroris-
mo». Una postura, la suya, que refleja la de las Naciones 
Unidas con respecto a la legitimidad de este autoprocla-
mado Estado Islámico, en cuanto al que se alzó el más 
alto nivel de emergencia desde el punto de vista hu-
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manitario: la ONU también define ISIS como «grupo 
terrorista».*

Fue en el vuelo de vuelta de Corea cuando el papa 
Francisco afirmó de manera explícita este punto de vista, 
añadiendo, a propósito de las violencias bárbaras de ISIS 
y de la situación en Iraq y Siria, que «es lícito detener al 
agresor injusto» con medios que se habrán de estudiar, 
y que este es un «derecho de la humanidad». Por el con-
trario, no es lícito «declarar una guerra». ¿Por qué? El 
Papa lo explica refiriéndose implícitamente a todas las 
intervenciones armadas que han provocado solo más al-
tercados, en esa zona o en otros lugares: «Hemos de tener 
memoria —afirma—. Muchas veces, con esta excusa de 
detener al agresor injusto, las potencias se han apodera-
do de pueblos y han hecho una auténtica guerra de 
conquista».

«¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!» y «¡La 
guerra llama a la guerra, la violencia llama a la violen-
cia!», había clamado durante el Ángelus del 1 de sep-
tiembre de 2013 a propósito de la situación siria. A aque-
llas palabras siguió una gran vigilia de ayuno por la paz, 

* «Security Council concerned about illicit oil trade as reve-
nue for terrorists in Iraq, Syria», en UN News Centre, 28 de julio 
de 2014 (en la versión española del boletín del Centro de Noti-
cias ONU, el artículo que contenía la información era: «El Conse-
jo de Seguridad insta a no adquirir petróleo de grupos terroristas 
en Iraq y Siria»).
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que tuvo gran eco internacional y contribuyó a detener 
los bombardeos que se estaban preparando.

Sobre este presente tan complejo y dramático, el pa-
sado resurge, sí, en los ecos de las armas, pero también 
en el impulso de paz franciscano. Las acciones del papa 
Francisco por la paz se dan, de hecho, sobre el telón de 
fondo del encuentro celebrado en 1219 entre Francisco 
de Asís y el sultán ayubí de Egipto Malik al-Kamil, so-
brino de Saladino. En plena Quinta Cruzada, convoca-
da por el Concilio de Letrán, Francisco decide partir 
con un grupo de doce compañeros hacia el campo de 
los cruzados. Su objetivo es encontrarse con el sultán 
de Egipto, caudillo del Ejército musulmán, el enemigo de 
los cruzados en lucha por los Lugares Santos. Francisco 
predica contra la guerra y sostiene la necesidad de pro-
ceder con tratados de paz. A pesar de las iras del dele-
gado pontificio Pelayo Galván y las injurias recibidas del 
campo cruzado, logra su propósito. El sobrino de Sala-
dino se encontró con él y lo acogió durante varios días 
para tratar en profundidad temas religiosos, también 
con la ayuda de teólogos musulmanes. El cuerno de pla-
ta y marfil que el sultán le ofreció como regalo se con-
serva aún en la basílica del santo en Asís. En una épo-
ca en la que un musulmán no podía concebirse sino 
como enemigo, Francisco, contrario a la Cruzada con-
ducida en nombre de la fe, venció donde el Ejército no 
lo había conseguido con las armas, dado que, en Egip-
to, los cruzados sufrieron una desastrosa derrota. 
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Embebido de este espíritu, el abrazo de Francisco, 
Abraham y Omar se perfila, sin ingenuidad alguna ni 
irenismo, y más allá de toda contingencia negativa, como 
el gesto profético y de curación que quiere disolver los 
muros. 

Es esto lo que surge de las conversaciones que man-
tuve entre julio y agosto de 2014 con Abraham Skorka 
y Omar Abboud, ahora recogidas en este libro. Se han 
escrito ya crónicas óptimas del viaje de Bergoglio a Tie-
rra Santa y del sucesivo encuentro de oración en el Va-
ticano. Nuestro objetivo aquí no es tanto el de volver a 
esos hechos como el de comprender las razones profun-
das que los han inspirado a través de la mirada inédita 
de un judío y un musulmán.

El viaje del papa Francisco tiene raíces antiguas: nació, 
asimismo, de las óptimas relaciones que el entonces car-
denal Bergoglio mantenía con los líderes religiosos 
argentinos, en particular judíos y musulmanes. Amista-
des sinceras que incluían precisamente las de Abraham 
Skorka y Omar Abboud. Sus palabras ofrecen la posi-
bilidad de comprender mejor y en toda su amplitud la 
personalidad de Jorge Mario Bergoglio, y de reflexionar 
sobre su ministerio como papa Francisco y sobre los 
desafíos a los que se enfrenta. Pero son también un 
vehículo para paladear la sabiduría islámica y judía en 
el marco de una reflexión profunda sobre el significado 
de la vida, del bien y del mal, del diálogo, de la relación 
entre el Estado y las religiones. Una reflexión que sin-
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toniza, a menudo, con el pensamiento de Bergoglio sobre 
estos temas y que registra, a veces, posiciones no con-
cordantes. 

Surgen, en cualquier caso, la alegría y la gratitud de 
la amistad, de esa amistad en la que advierto un rasgo 
espiritual capaz de dar esperanza para el futuro. A pesar 
de todo. 
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Imaginar la paz 

Conversación con Omar Abboud

Conocí a Omar Abboud en Buenos Aires, el 31 de julio 
de 2014. Nos encontramos cerca del monasterio de San-
ta Catalina de Siena, en la avenida Córdoba, y junto a 
José María Poirier, amigo y director de la revista Criterio, 
dimos una vuelta por las calles Tucumán y San Martín, 
para luego comer juntos. Abboud me produjo de inme-
diato una impresión de cordialidad espontánea. Com-
partimos la comida e intercambiamos experiencias e 
ideas conversando con calma y a nivel profundo desde 
las primeras palabras.

Ese tiempo, no obstante, no podía bastarnos y, así, 
nos dimos cita para el 4 de agosto en el apartamento de 
Abboud, en el barrio de San Cristóbal. Vino a recoger-
me en automóvil al colegio del Salvador, donde yo esta-
ba. El Salvador es la escuela de los jesuitas en la que, en 
1966, Jorge Mario Bergoglio, entonces joven en for-
mación, enseñó durante un año. El trayecto nos ofre-
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ce la ocasión de hablar de pequeñas cosas, hacer que 
me cuente anécdotas de Bergoglio que, aunque cotidia-
nas, me ayudan a comprender mejor aspectos de su 
personalidad, pero también la profundidad de la amis-
tad que lo une a Abboud. 

En su casa, el ambiente moderno, de buen gusto, com-
bina con elementos clásicos de evidente factura árabe. 
Advierto también instrumentos musicales y muchos li-
bros, por los que paso los ojos y los dedos. Pronto me 
topo con volúmenes que no habría imaginado nunca 
encontrar allí, como la edición completa de Mysterium 
Salutis, la gran obra sobre los principios de una dogmá-
tica católica de la historia de la salvación. Pero también 
la Historia de la mística de Hilda Graef, la Historia de la 
teología cristiana de Evangelista Vilanova y el Diccionario 
de las Religiones editado por el cardenal Poupard. Y, con 
estos, también otros tomos de mística cristiana y sobre 
la Biblia. Me sorprende, en particular, 49 Grabados sobre 
el Apocalipsis, con las litografías de Victor Delhez. Es el 
mismo artista que firmó la potentísima imagen elegida 
por el papa Francisco para las felicitaciones navideñas 
de 2014. Advierto igualmente los libros del padre Ugo 
Vanni, también sobre el Apocalipsis. Como se puede 
imaginar, quedo estupefacto y no puedo abstenerme de 
preguntar a Abboud el motivo de la presencia de estos 
libros cristianos.

Abboud me responde que son todos regalos de una 
única persona, Jorge Mario Bergoglio: en cierto momen-
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to, comenzó a obsequiar sus cosas y sus libros entre los 
amigos. Estos volúmenes, pensó dárselos a él, que aho-
ra los conserva celosamente y con cariño. Le pregunto 
si este regalo no lo ha sorprendido en cierta medida. Me 
responde: «Hay un dicho islámico: la sabiduría se bebe 
sin mirar el recipiente que la contiene. Un libro es siem-
pre un regalo precioso. ¿Libros sobre mística? La místi-
ca es un espacio en el que los interlocutores que profesan 
un diálogo interior en busca de la comunión personal 
con Dios hablan el mismo idioma, pueden entenderse».

Entonces, me muestra la primera edición de un Corán, 
editada por su abuelo. La hojea acariciándola y, luego, 
me la pasa como un objeto precioso. Nos trasladamos 
a la cocina donde, sorbiendo un café turco preparado 
por Abboud, retomamos la conversación donde la inte-
rrumpimos en el restaurante.

Nuestra charla se completará más tarde a distancia, 
por correo electrónico, y con otro encuentro más breve, 
también en Buenos Aires, a finales de septiembre.

¿Cómo conoció a Jorge Mario Bergoglio?
Conocí al entonces arzobispo de Buenos Aires en uno 
de los momentos más difíciles que debió atravesar la 
Argentina. El comienzo del milenio sorprendió a mi país 
en un estado de disgregación social como no había su-
frido nunca antes. La pobreza, el desempleo y la falta de 
respuestas de la política habían creado un clima de caos 
e incertidumbre. Aún continuamos intentando resolver 
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muchos de los problemas que se generaron en aquellos 
tiempos y pagando las consecuencias. Frente a aquella 
falta de credibilidad de la política, una de las principales 
redes sociales que resistía y mantenía cierto prestigio era 
la de las diversas instituciones religiosas, encabezadas 
por la Iglesia católica. Para todos aquellos que trabajá-
bamos en instituciones relacionadas con la religión, el 
arzobispo Bergoglio era una figura conocida y respetada. 
Era un hombre reacio a aparecer en público, pero pre-
sente y atento no solo a las necesidades particulares de 
la Iglesia, sino también a las situaciones que concernían 
al país en general. La primera vez que le vi en persona 
fue un 25 de mayo, durante el Tedeum. Recuerdo que 
participé en compañía del entonces presidente del Cen-
tro Islámico el Lic, Adel Mohamed Made, y que, al ter-
minar la ceremonia, como prescribe el protocolo, lo sa-
ludamos como representantes de la comunidad islámica. 
Más tarde, conocí al padre Guillermo Marcó, portavoz 
y jefe de prensa del arzobispado. Le confesé mi deseo 
de reunirme personalmente con el cardenal Bergoglio, 
y él concertó una cita, tras la cual recibimos por prime-
ra vez a un arzobispo de Buenos Aires en el Centro Islá-
mico de la República Argentina.

¿Cómo vivió ese momento la comunidad islámica de Bue-
nos Aires?
La visita no pasó desapercibida en nuestra comunidad: 
fue muy bien acogida y, a partir de ese momento, entre 
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nuestro presidente, Adel Made, Jorge Bergoglio y yo, 
que era entonces el secretario cultural de la institución, 
se inició una relación especial. Como arzobispo, Bergo-
glio visitó varias veces la comunidad islámica de Bue-
nos Aires y tuvo siempre una actitud positiva frente 
a ella. Nunca se entrometió en su vida interior y tuvo 
siempre la cortesía de enviarnos un saludo por las fies-
tas islámicas. Recuerdo las palabras que el cardenal dejó 
escritas en el libro de visitas del Centro Islámico: «Doy 
gracias a Dios, el Misericordioso, por la hospitalidad fra-
terna, por el espíritu de patriotismo argentino que en-
contré y por el testimonio de compromiso con los valo-
res históricos de nuestra patria». Desde entonces, tuve la 
oportunidad de visitar al arzobispo de Buenos Aires con 
cierta regularidad; al principio, en ocasiones institucio-
nales y, más tarde, por el simple y gratificante placer de 
conversar.

Cuénteme: ¿quién es Omar Abboud? ¿Cuáles fueron las 
figuras de referencia en su camino de formación?
Vengo de una familia de inmigrantes árabes, sirios por 
parte de madre y libaneses por parte de padre. Mi edu-
cación islámica procede de una combinación de las dos 
familias, diversas en sus características y sus experiencias. 
Crecí en casa de mi abuela materna, que no sabía ni leer 
ni escribir, pero era expresión viviente de lo que signi-
fican la piedad y el amor. Ella sabía recitar de memoria 
la mayor parte del Corán, pero, aún mejor, sabía vivirlo 
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e interpretarlo con acciones concretas. Nunca la oí que-
jarse, ni siquiera cuando se moría de una enfermedad 
larga y cruel. Por el lado de mi padre, llevo con orgullo 
ser el nieto del primer musulmán que tradujo el Corán del 
árabe al castellano. Mi abuelo, Ahmed Hasán Abboud, 
nacido en Líbano de padre iraquí, fundó una editorial 
que se llamaba Arábigo-Argentina El Nilo. Fue la prin-
cipal marca editorial nacida en Latinoamérica especia-
lizada en cultura árabe e islámica. Gracias a su iniciativa, 
vieron la luz muchas publicaciones; vivió y murió entre 
libros, como un maestro venerado y amado. Mi forma-
ción cultural islámica le debe mucho, no solo porque me 
enseñó como un profesor a un alumno, sino también por 
el amor a la literatura y, en definitiva, a los libros, que 
me transmitió. Hablaba y entendía varios idiomas y, en 
sus últimos años de vida, se dedicó al estudio de la me-
dicina natural.

¿Qué habría pensado su abuelo de los intentos de diálogo 
interreligioso?
A mi abuelo le tocó vivir un siglo en el que la situación 
de los musulmanes en el mundo era muy delicada en el 
plano de los equilibrios geopolíticos y estaba marcada por 
los conflictos. Muchas veces me pregunté qué habría 
pensado de estas iniciativas de diálogo interreligioso y 
encontré la respuesta en el prólogo a la tercera edición 
del Corán en castellano, firmada el 15 de marzo de 1980. 
En ella se lee: «Y por lo que respecta al quid de la cues-
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tión, siguiendo las pautas de los maestros especialistas 
en la materia, tuvimos en gran cuenta mantenernos in-
formados en la medida de lo posible en cuanto al con-
tenido del Antiguo y el Nuevo Testamento, a los que 
el Corán quiere servir de restauración y confirmación. 
Y, por la misma razón, nos preocupamos de enriquecer 
esta tercera edición con numerosos incisos preliminares, 
distintos de los que incluyen precisos estudios biográ-
ficos sobre los principales profetas bíblicos que prece-
dieron al gran Profeta del islam. Naturalmente, pusi-
mos especial cuidado en describir la vida y el carácter 
de Abraham, Jesucristo y Mahoma, con el fin de que 
resulte más patente el vínculo fraternal que vincula a 
los musulmanes con los judíos y los cristianos. ¿Acaso 
no proceden los seguidores de las tres grandes religiones 
monoteístas del mundo de un único tronco común? El 
lector devoto encontrará también, en algunos de estos 
ensayos introductorios, un motivo de íntima satisfacción 
por los delicados y respetuosos conceptos que se expre-
san en cuanto a la Virgen María, Madre de Jesucristo, 
el gran mensajero de Dios, según la más auténtica tra-
dición musulmana». El texto concluye así: «En este mo-
mento decisivo para las religiones, me esforcé también 
por transmitir, a través del Sagrado Corán, la radical 
convicción de que todos los hombres, más allá de cual-
quier tipo de frontera, somos hermanos en Dios, soli-
darios en la fundamental vocación de recorrer en esta 
vida todos los caminos legítimos para lograr un mundo 
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mejor y merecer, de este modo, la plenitud divina en la 
otra vida». 

Su formación ha estado influida por esta amplia tregua, 
por esta visión abierta, imagino...
Mi formación cultural islámica bebió de muchas fuen-
tes: la recibí en casa de mis abuelos, gracias al contac-
to con varias personas formadas en la Universidad de 
al-Azhar (desde hace muchas décadas, hay siempre en 
la Argentina un imán que estudió en dicha institución), 
y, luego, construyéndola como autodidacta. Me en-
frenté a los textos clásicos de nuestra religión y explo-
ré también autores como René Guénon, Hossein Nasr, 
Martin Lings, Miguel Asín Palacios, Titus Burckhardt, 
el jesuita Félix María Pareja, Évariste Lévi-Provençal, 
Reinhardt Dozy, Ángel González Palencia y tantos 
otros estudiosos que investigaron sobre la sociedad 
islámica.

Pero ¿un maestro que haya encontrado cara a cara?
Adel Made, que fue presidente del Centro Islámico. Tuvo 
un papel central en dar impulso al diálogo interreligioso 
en la Argentina. Su particular sagacidad y su coraje 
fueron un gran aporte a la construcción de alternativas 
capaces de acercar las religiones. De él aprendí mucho 
sobre cómo mirar hacia el futuro.
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Una vez terminada su formación, fue asumiendo papeles 
de responsabilidad en la comunidad islámica, pero no úni-
camente en ella...
Por lo que a mí respecta, soy dirigente comunitario de la 
grey islámica en la Argentina. Aun habiendo desempeñado 
el cargo de secretario general del Centro Islámico y también 
de la Asociación Árabe Argentina Islámica, me siento un 
miembro cualquiera de la comunidad, aunque mi visión 
de las perspectivas islámicas en el mundo actual se aleja 
algo de ella. No soy ni un imán ni un jeque, y no pensé 
nunca en convertirme en uno para dedicarme por comple-
to a presidir actos de culto. Aunque la doctrina islámica 
más pura no prevea nada parecido al clero, se suelen asociar 
estas figuras a la del sacerdote. Es un error que contribuyen 
a alimentar también algunos musulmanes. Por otra parte, 
desde hace años, ocupo cargos públicos en el ámbito mu-
nicipal de Buenos Aires. Ocupé, entre otros, los de director 
de Economía Social, subsecretario de Promoción e Inte-
gración Social, ministro de Derechos Humanos y Sociales, 
y presidente del Instituto de Vivienda. Actualmente, dirijo 
una sociedad del Estado denominada Corporación Buenos 
Aires Sur, dedicada al desarrollo social y económico de la 
zona más desfavorecida de nuestra ciudad.

¿Tiene algún recuerdo en particular de Bergoglio cuando 
era arzobispo de Buenos Aires?
Tengo muchos recuerdos, muy hermosos y también edi-
ficantes. En algunos momentos difíciles de mi vida, supo 
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pronunciar la palabra justa que me permitió afrontarlos 
mejor. Fue siempre atento y afectuoso. Muchas veces, 
en estos últimos años, sucedió que fuese a verlo duran-
te el mes del ramadán, en horarios que coincidían con 
el momento de romper el ayuno, y él no dejó nunca de 
servirme agua, café y algo de comer. Una cortesía para 
nada banal, que siempre consideré una señal de gran 
respeto. Es difícil elegir un recuerdo entre tantos que 
conservo de él, pero hay un episodio que me quedó par-
ticularmente marcado. Una vez lo invité a dar una con-
ferencia en un espacio en el que se reunía un grupo con el 
nombre de «Concepto». Se trataba de dar una charla de 
un par de horas, y Bergoglio eligió hablar del tema «Hu-
manismo y Política». Tras una exposición magistral, que 
trataba temas sociales y doctrinales cristianos, llegó el 
momento reservado a las preguntas del público, un pú-
blico variado que incluía también dirigentes comuni-
tarios, ejecutivos, sindicalistas. Algunos solo querían 
presentarse, otros hicieron intervenciones autorreferen-
ciales, pero al final algunos le dirigieron, de hecho, al-
gunas preguntas. Un señor, que parecía muy culto y se 
expresaba en un lenguaje elegante, le preguntó por qué 
la delincuencia parecía extendida principalmente en los 
barrios pobres de la ciudad. Bergoglio lo miró fijamen-
te y le respondió: «Mire, lo que sucede realmente en los 
otros barrios es que tienen mejores abogados». Con fino 
humor replicó a una pregunta a menudo recurrente entre 
los que caen en la idea fácil de criminalizar la pobreza.
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¿Es fácil colaborar con él?
Por lo que puedo decir yo, la colaboración fue siempre 
óptima. Cuando tuvimos que interactuar con carácter 
institucional, siempre tuvimos la libertad de proponer 
y sugerir, aunque a menudo no era preciso siquiera ha-
cerlo: de hecho, puesto que se trataba de momentos de 
diálogo interreligioso, la elección de las palabras y acti-
vidades era siempre adecuada y excluía cualquier sen-
sibilidad negativa. Esto no es casual: viene del conoci-
miento y del respeto por las tradiciones del otro.

¿Qué pensó cuando supo que Bergoglio había sido elegido 
Papa? ¿Cómo se enteró?
A decir verdad, no pensé mucho. Lo sentí. Estaba con-
duciendo y, oyendo la radio, supe que había habido fu-
mata blanca y que, por lo tanto, se había elegido al Sumo 
Pontífice. Me detuve a tomar un café y continué siguien-
do la crónica por televisión. El momento en el que oí al 
cardenal Tauran anunciar: «Dominum Giorgium Ma-
rium» y vi a Francisco en el balcón de la plaza de San 
Pedro fue uno de los más profundos y felices de mi vida. 
Arrollado por la emoción, solo pude orar y pedir a Dios 
Altísimo que lo guiase y lo protegiese. No estoy seguro 
de haber comprendido, en aquel momento, la auténtica 
dimensión de lo sucedido. Pensé en cómo se sentiría él, 
una persona que fue siempre reacia a aparecer demasia-
do en público: su mensaje llegaba, pero a él no se lo veía. 
Hablé con Francisco al día siguiente de su elección y 
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fue, entonces, cuando comencé a reflexionar sobre su 
papado. Le vi como un fuerte signo de esperanza para 
toda la humanidad, puesto que el tipo de liderazgo que 
yo sabía que era el suyo no es habitual en el mundo 
actual.

¿Se han visto tras la elección? ¿En qué circunstancia?
Tuve el privilegio de ver a Su Santidad tras la elección: 
me recibió en privado y también acompañado por un 
grupo de cuarenta y cinco argentinos con los que, en 
febrero de este año, hice un viaje a Tierra Santa. Lo 
encontré muy lúcido como siempre y con un gran equi-
librio de creyente. Cuando uno se encuentra con Su 
Santidad, es él quien facilita las cosas. Uno piensa en su 
investidura, en el hecho de estar ante el Papa, pero apa-
rece siempre el ser humano. Y no me sorprende. Muchos 
de los aspectos de su forma de actuar que tanto atraen 
la atención son habituales para quienes lo vieron ejercer 
su actividad pastoral en Buenos Aires. En primer lugar, 
la cercanía a las personas. Bergoglio fue siempre una 
persona al servicio de los demás, como debe ser un 
sacerdote, pero al mismo tiempo una persona libre. Por 
ejemplo, se trasladaba casi siempre solo y con medios 
públicos: para convencerle de dejarse acompañar en 
automóvil a algún sitio, era preciso comenzar a insistir 
un mes antes, y ni siquiera eso garantizaba que aceptase. 
Obviamente, si a uno lo eligen Papa, las costumbres 
cambian de forma radical. No creo que exista otra cir-
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cunstancia capaz de producir tantos cambios repenti-
nos en la vida de un hombre. No obstante, a pesar del 
nuevo estado de las cosas, lo encontré en su mejor mo-
mento.

Visitaron juntos Jordania, Palestina e Israel: ¿participó 
usted en la concepción del viaje?
No tuve un papel particular en la planificación de ese 
viaje. Me enteré por los medios argentinos y, luego, supe 
que participaría personalmente en el curso del encuen-
tro con la delegación argentina de judíos, cristianos y 
musulmanes que mencioné antes: durante la audiencia, 
el Papa nos dijo que, en la visita a Tierra Santa, iría acom-
pañado de un séquito del que formarían parte, por pri-
mera vez, un judío y un musulmán. En el momento de 
despedirnos, me dijo: «El musulmán es usted». Si tuvie-
se que escoger una palabra para describir lo que sentí 
en ese momento, creo que sería «perplejidad». Ya había 
acompañado a Jorge Bergoglio con ocasión de iniciativas 
interreligiosas en nuestro país, pero nunca en una de esta 
importancia. En momentos como ese, uno solo se puede 
encomendar a Dios y proveerse de las mejores intencio-
nes para estar a la altura de las circunstancias. Sincera-
mente, nunca había creído que representaría con mi 
persona al conjunto de los musulmanes, porque las rea-
lidades que vivimos con mis hermanos en la fe son di-
versas. Más bien, comprendí que mi participación en el 
viaje del papa Francisco, igual que la del rabino Skorka, 
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debía ser, sobre todo, un llamado al diálogo interreligio-
so, ya imprescindible en el mundo actual.

Pero ¿cuál es, según usted, el mayor desafío para quien da 
toda la importancia al diálogo?
El mayor desafío, a veces, no es sentarse con los que 
practican otra religión, sino convencer a los que prac-
tican la propia. Un aspecto que no puede descuidarse 
de la cuestión del diálogo es que el mundo en que lo 
practicamos hoy es relativamente nuevo, porque nos 
dedicamos a un espectro de actividad mucho más am-
plio que en el pasado. No pretendo decir que no hu-
biese contactos antes, pero es innegablemente distinto 
el relieve que esta instancia adquiere hoy. Ante esta 
nueva perspectiva hay quien hace ademanes de descon-
fianza, quizá por miedo a explorar esta ruta o por el 
temor de que, de alguna forma, puedan mezclarse las 
identidades.

Pero hay también un pasado de división y conflicto con el 
que es preciso contar. ¿Cómo podemos relacionarnos con 
este pasado?
En muchos aspectos, el peso de la historia es enemigo 
del diálogo, visto que en el pasado hubo grandes desen-
cuentros. Pero cada uno de nosotros, en su individuali-
dad o considerando las raíces de su grupo de pertenen-
cia, tiene la absoluta libertad de tomar de la historia y 
remarcar los acontecimientos con los que más se iden-
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tifica. Esto no significa, en absoluto, alterar un hecho 
histórico o adherirnos simplemente a lo que más cómo-
dos nos hace sentir, porque la historia sigue ahí, invaria-
ble, y en definitiva, como todos sabemos, «lo pasado, 
pasado está». Sin embargo, en la concepción global de 
un periodo histórico, y sin perder de vista su contexto, 
podemos escoger y subrayar lo que consideramos de 
ayuda, lo que nos sirve para vivir, los hechos que, de al-
guna forma, se pueden tomar como ejemplo para nues-
tro presente.

¿No se corre, de esa forma, el riesgo de que alguno vea en 
esto una traición a la propia identidad?
Sí, es cierto, alguno podría pensarlo: una traición de «lo 
que somos», del «quiénes somos» o del «de dónde ve-
nimos». A mí, el sentido común me pide sentarme a la 
mesa para dialogar y razonar con el otro, con quien es 
distinto, y me dice que no se corre ningún peligro de 
deformar la identidad si se tiene confianza y se está se-
guro de aquello en lo que se cree. Por otra parte, se ponen 
en común conocimientos y puntos de vista, cuestiones 
que facilitan la consolidación de la convivencia. La for-
ma en que se desarrolló la historia pasada no es respon-
sabilidad nuestra: es una especie de herencia, mientras 
que sí es nuestra responsabilidad la forma en que se 
desarrollará en el futuro. En este sentido, estamos des-
tinados a construir un legado.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.102 x 8.858 inches / 155.0 x 225.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20131104153726
       637.7953
       15,5x22,5 cm
       Blank
       439.3701
          

     Tall
     1
     0
     No
     1083
     373
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     5.6693
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     5
     232
     231
     232
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.102 x 8.858 inches / 155.0 x 225.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20131104153726
       637.7953
       15,5x22,5 cm
       Blank
       439.3701
          

     Tall
     1
     0
     No
     1083
     373
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         1
         AllDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     5.6693
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     232
     231
     232
      

   1
  

 HistoryList_V1
 QI2base





