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Un manual judeocristiano para el diálogo 
La rabina argentina Silvina Chemen y el teólogo uruguayo Francisco Canza-

ni, consejero general en el Movimiento de los Focolares, escribieron a cuatro 
manos Un diálogo para la vida (Editorial Ciudad Nueva.Libros) con el objeti-
vo de fomentar el acercamiento entre sus respectivas tradiciones religiosas. El 
texto ha terminado convertido en un manual que se utiliza en terapia familiar 
o para el fortalecimiento de los vínculos personales entre empleados en em-
presas

Derribar pre-
juicios es uno de 
los grandes em-
peños de la di-
rectora de la Ca-
sa de Ana Frank 
de Buenos Aires. 
«Vivimos abso-
lutamente aisla-
dos», dice. «Nos 
han enseñado a 
creer que todo el 
que es distinto a 
mí es un enemi-
go: los pobres, 
los de otro color, 

los de otra religión, los de otro país, los de otro partido político…  Nos han 
inoculado la sospecha, la desconfianza. Uno ve a otra persona de tez un poco 
oscurita y ya piensa que le va a robar. ¡Así no se puede vivir!».

Lo primero es revisar los propios prejuicios. «Al otro creo que ya lo conoz-
co con tres o cuatro eslóganes del mundo del marketing. Ponle el nombre 
que quieras: africano, refugiado, musulmán… Ahora estarás pensando: “¡Mi-

DOMINGO 27  Jornada de la Infancia Misionera 
Como escuela de solidaridad, Infancia Misionera enseña a los más pequeños a 

acoger a los niños que les rodean y a ser sensibles a las injusticias que sufren otros 
muchos niños en todo el mundo. Con el lema de 2019 «Con Jesús, a Belén. ¡Qué 
buena noticia!», los niños de Infancia Misionera, con sus oraciones y pequeños 
ahorros, ayudan a sus hermanos más necesitados en los territorios de misión. Se 
cumple así el lema de esta Obra Pontificia: “Los niños ayudan a los niños”..
12:30h  Oratorio para niños de 2 a 6 años. Nos reunimos en la capilla de la planta 

baja.

VIERNES 1  Primer viernes de mes
18:45h  Consagración al Corazón de Jesús. A continuación se celebrará la 

Misa de las 19:30.

SÁBADO 2  Primer sábado de mes
11:15h  Consagración al Inmaculado Corazón de María, después de la Misa de 

10:30h.

MIÉRCOLES 6 
Visita Cultural. «Toledo». Visitas guiadas: Alcazar y exposición del Museo del 

Ejército, Iglesia de los Jesuitas, Iglesia de los Concilios y el cuadro del «Entierro del 
Conde de Orgaz». Punto de encuentro 9:30h en San Germán, 
regreso 19:30h aprox. Precio 48eur todo incluido (autocar, 
visitas, comida, seguro, ...) . Abierta a todos.

DOMINGO 17 de febrero
10:00h  Curso de Métodos Naturales, en un salón parro-
quial. Se trata de un método natural de reconocimiento de la 
fertilidad; el curso se desarrolla en 6 sesiones de 1 hora, que 
se impartirán por una especialista de febrero a junio. Está 
dirigido a parejas y mujeres en general, independientemente 
de su estado. Es conveniente reservar plaza.

Desde el Grupo de Misiones nos llega una petición de ayuda para sufragar 
los gastos de la operación (2.145eur) en Santo Domingo de Fabiola, joven 
madre dominicana de la misión de Pedernales. La cirugía es imprescindible y 
se llevaría a cabo el 8 de febrero. Si desean hacer alguna aportación la cuen-
ta del Instituto Español de Misiones Estranjeras es: ES25 0049 2674 5026 
1434 1153  (Ref. p Antonio Fernandez Rodriguez--Fabiola François)

Silvina Chemen y Francisco Canzani, en la universidad jesuita Fordham de Nueva York, 
en 2015. Foto: Universidad Fordham



ra qué bien habla esta chica judía, no pensé que los judíos fueran así!”. ¿Lo 
estás pensando? Porque te dijeron que nosotros somos los que manejamos 
los capitales en el mundo, los que matamos a los palestinos… ¡Te lo dijeron 
y lo compraste! Nos hemos acostumbrado, pero todos, a comprar definicio-
nes simplificadas», dice la rabina a Alfa y Omega poco antes de presentar el 
martes Un diálogo para la vida en el Centro Sefarad–Israel de Madrid junto a 
Francisco Canzani. De ahí, ambos continuaron viaje a Roma para una nueva 
presentación.

Una tradición de diálogo
Esta mentalidad aperturista es común entre los líderes religiosos argenti-

nos. Al menos, en los últimos decenios. Chemen es discípula del rabino David 
Goldman, viejo amigo de Jorge Bergoglio y uno de los impulsores de la plata-
forma América en Diálogo-Nuestra Casa Común que, a partir de la encíclica 
Laudato si, ha trasladado la exitosa experiencia de diálogo interreligioso en 
Buenos Aires a la Organización de los Estados Americanos (OEA). A su vez –
destaca la rabina–, tanto Goldman como ella, pertenecientes a la mayoritaria 
corriente masortí o conservadora del judaísmo, se reconocen discípulos del 
rabino norteamericano Marshall Meyer que, al igual que amplios sectores de 
la Iglesia católica, se significó durante la dictadura militar por su apoyo a los 
desaparecidos y a sus familiares. «Hizo de su religiosidad un compromiso por 
los derechos humanos. Así es como entiendo yo también el mandato proféti-
co de mi propia tradición religiosa y el de otras por construir una humanidad 
sanada».

Un manual para empresas
Con estos precedentes a nadie le sorprendió que la rabina y el teólogo 

uruguayo Francisco Canzani, uno de los responsables hoy a nivel mundial del 
Movimiento de los Focolares, decidieran escribir un libro a cuatro manos para 
popularizar el diálogo entre judíos y cristianos, más allá de los encuentros en-
tre las élites de cada comunidad. La sorpresa fue después verlo convertido en 
una especie de manual en los más diversos ámbitos. «Nos han llamado em-
presas, terapeutas familiares… Lo están utilizando como una especie de guía 
para el diálogo», cuenta Chemen.

Primero fue un importante banco argentino, que les pidió impartir un taller 
para estrechar vínculos entre su personal. A partir de ahí se sucedieron encar-
gos similares. «En las empresas se están dando cuenta de que muchas veces 
los empleados no saben absolutamente nada de las personas con las que tra-
bajan cada día desde hace muchos años. ¡Qué tristeza!».

El método parte del «concepto de la humanidad común» para desde ahí 
«generar recursos y herramientas para entrar en dialogo con otros, con todos 
los otros, porque uno es siempre un compendio de múltiples identidades, y 
hay distintos otros que no son como uno mismo, pero que te mejoran la vida, 
amplían tu universo, enriquecen tu horizonte…». Siquiera porque «cuando 
tengo que presentarme ante otro que no es de mi propio círculo eso me obliga 
a saber mucho más de mí misma, a entenderme mejor para poder explicarme 
y que el otro me entienda», dice la rabina. De entrada, eso requiere el «esfuer-
zo de ponerme en la piel del otro, lo cual es ya un gran avance en el diálogo».

Integrar la dimensión espiritual
En ese complejo juego de identida-

des la dimensión religiosa es esencial, 
sea la persona creyente o no. «Todos 
tenemos un componente espiritual, 
todos nos preguntamos por el co-
mienzo de la vida y por su final, por 
el misterio del mal en el mundo…», 
afirma Chemen.

A su juicio, la modernidad occiden-
tal tiene todavía pendiente la tarea de 
integrar armónicamente sus tradicio-
nes religiosas. «La laicidad es una con-
quista de la sociedad. A mi madre, en 
la escuela, la sacaban al patio durante 
la catequesis por ser judía. Pero una 
escuela laica no es la que prohíbe la 
religión, sino la que deja espacio a to-
das las creencias de sus alumnos», di-
ce a modo de ejemplo. De modo aná-
logo –prosigue–, la modernidad debe 
comprender que «las tradiciones reli-

giosas, lejos de ser una cosa pasada de moda, seguimos hablando de amor, de 
la solidaridad, del respeto al prójimo, del abrazo al extranjero… Mucha gente 
nos escucha. ¡Y vaya si no tenemos algo que decir al mundo laico en este tiem-
po en que los refugiados no tienen dónde vivir porque ningún país los recibe! 
Hoy más que nuca tenemos valores para transmitir a la gente», añade.

<  Ricardo Benjumea (Alfa y Omega)


