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“Encuentro Interreligioso por la Paz” 
Centenario del Rotary Club de Buenos Aires 
y del Rotarismo Argentino (1919-2019)

Dr Gabriel Oscar Fernández

Integrante de la Comisión Organizadora.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

La Junta  Directiva del Rotary Club de Buenos 
Aires Decano del Rotarismo Argentino realizó el 
18 de julio de 2019, en primer evento conmemorati-
vo del Centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el 
“Encuentro Interreligioso por la Paz” en las instala-
ciones cedidas por la Asociación Médica Argentina.

El señor Presidente del Rotary Club de Buenos 
Aires, el Acad. Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo y Pre-
sidente de Honor de la Asociación Médica Argen-
tina, destacó: “Hoy estamos haciendo un acto espi-
ritual que nos une. El Rotary desde su creación nos 
ha enseñado a amar al otro independientemente de 
los credos y las razas. Pensamos en el más débil, en 
el más pobre, en la paz, en la educación. Pensamos 
cómo resolver el hambre, la comida, el abastecimien-
to de ese bien precioso que es el agua potable que 
escasea cada día… Hoy aquí nos encontramos con la 
misma idea: ayudar y dar, estamos haciendo salud 
para el físico y para la mente, juntando la salud y el 
espíritu de la persona. En este cumpleaños del Rota-
rismo Argentino quisimos hacer algo especial, algo 
espiritual con cada uno de ustedes que nos honran 
con su presencia. Estamos para compartir lo que de-
sean enseñarnos. Muchas gracias por estar aquí”.

Seguidamente se escucharon las notables y jus-
tas palabras de los expositores: el Presbítero Mario 
Eduardo Beverati, cura párroco de La Basílica San 
Nicolás de Bari – Iglesia Católica Apostólica Roma-
na; el pastor evangélico Hugo Néstor Urcola, Iglesia 
Evangélica Metodista; el rabino Dr. Simón Moguile-
vsky, Congregación Israelita Argentina; el Rvdo. Pa-
dre Gabriel Coronel, en nombre y representación de 
su Eminencia Reverendísima Santiago El KHOURY 
Arzobispo de Buenos Aires y de la Argentina, Iglesia 

Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia; el imán 
Sheif Abdelnaby ELHEFNAWY del Centro Islámico 
de la República Argentina acompañado por el Señor 
Abdulhamid HAGEG, vicepresidente del Centro Islá-
mico de la República Argentina.

Entre la numerosa y distinguida concurrencia se 
encontraban: el presidente de la Asociación Médica 
Argentina, Prof. Dr. Miguel Galmés, quien cedió las 
instalaciones para tan importante acto; el secreta-
rio general de la AMA, Prof. Dr. Carlos Mercau; el 
Dr. Héctor José Lombardo y Dr. Alberto José Maz-
za, ambos distinguidos ex ministros de Salud de la 
República Argentina; el Dr. Gabriel Oscar Fernán-
dez, Vicepresidente y Presidente Académico de la 
Asociación Cristiana de la Salud Internacional; el 
Señor Eduardo Chehtman, secretario honorario del 
Rotary Club de Buenos Aires, Prof. Dr. Carlos Juri, 
Dr. Fernando Portiglia, Dr. Miguel Vizakis, Dra. Ra-
quel Bianchi, Dra. Raquel Bolton, Prof. Dr. Ricardo 
Losardo, ex Directores de hospitales, presidentes de 
Sociedades Científicas, funcionarios de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad Autonama de Buenos Aires, 
ex directores de Cultos, destacados líderes para y 
por el diálogo interreligioso, representantes del nivel 
académico y de nuestro quehacer cotidiano.

Destacamos resumidamente algunas de las fra-
ses más representativas de los distintos relatores:

Palabras del presbítero Mario Eduardo Beverati: 
Citaré las palabras de Isaías: Señor. Tú nos darás 
la paz porque todas nuestras empresas nos las das 
Tú. La paz es un don, hay que tener la capacidad 
de perdonar, reconciliar y sin Dios es difícil poder 
llegar a lograrlo. Recordemos las palabras de Jesús 
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cuando expresó: Ámense los unos a los otros como 
yo los he amado. Padre que sean “uno” para que 
el mundo crea. San Francisco de Asís expresó: Señor 
conviérteme en un instrumento de tu paz, donde 
haya odio permíteme sembrar “amor”; donde haya 
heridas, “perdón”; donde haya duda, “fe”; donde 
haya desesperación, “esperanza”; donde haya oscu-
ridad, “luz”; donde haya tristeza, “dicha”… Otórga-
me Señor no solo el buscar el consuelo sino consolar, 
ser comprendido sino comprender, ser amado como 
amar, porque cuando perdonamos somos perdona-
dos, porque cuando morimos nacemos a la luz eter-
na. Que nosotros tengamos en cuenta esto para que 
podamos ayudar a las personas en este lugar tanto 
para las necesidades del cuerpo como las del alma.

Palabras del pastor Hugo N. Urcola: La Biblia 
enseña que no hay paz verdadera si no hay justi-
cia. El profeta Jeremías denuncia a los falsos profe-
tas, que anunciaban paz, no habiendo paz. En esos 
tiempos ya circulaban las “falsas noticias”. Esa co-
rrupción estaba vinculada a la injusticia. La paz es 
un valor fundamental que se debe buscar y se debe 
trabajar. El tema no es ajeno a la enseñanza de Je-
sucristo. Él nos ofrece su paz pero también nos invita 
a ser pacificadores diciendo: “Bienaventurados los 
pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios”. 
Profesor Dr. Elias Hurtado Hoyo, nos alegramos 
que el Rotary Club de Buenos Aires, club fundacio-
nal del Rotarismo Argentino, celebre su centenario 
convocando a religiosos de distintas tradiciones para 
meditar sobre la paz, que de alguna manera los 
compromete en su servicio a trabajar por la paz y la 
justicia tan necesaria en nuestro país y en el mundo.

Palabras del Rabino Dr. Simón Moguilevsky: 
BH En estos momentos tan turbulentos que vivimos, 
de inseguridad, violencia, terrorismo, y justamente 
hoy se cumplen 25 años de la bomba en la AMIA, 
que segó 85 vidas, y dejó cientos de heridos, judíos 
y no judíos; considero muy plausible este Encuentro 
por la Paz, en que el Rotary, una benemérita insti-
tución más que centenaria, reúne a representantes 
de distintas confesiones, que creen en un solo Dios 
creador, y eso es lo que llamamos: unidad en la di-
versidad. Hay una anécdota talmúdica respecto de 
un sabio maestro, que un día preguntó a sus discípu-
los: ¿cuándo comienza el día?; uno dijo:  ̶ cuando se 
puede distinguir entre un higo y un dátil. Otro dijo:  ̶ 
cuando se puede distinguir entre una oveja y un ca-
brito, y así se fueron expresando. Entonces, el maes-
tro dijo:  ̶ estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, 
pero para mí, el día comienza cuando reconozco en 
cada persona a un hermano. Dice una máxima tal-
múdica que el mundo se apoya sobre tres cosas: la 
ley, la verdad y la paz; y en verdad no puede haber 
paz si la ley no se apoya sobre la verdad. Quiera el 
Todopoderoso bendecir a esta institución, a la Re-
pública Argentina, sus escuelas, campos y ciudades, 
recompensar el trabajo honesto, y que ningún niño 
tenga que sufrir jamás hambre.

Palabras del Rvdo. Padre Gabriel Coronel: En 
nombre y representación de su eminencia reveren-
dísima Santiago EL KHOURY, arzobispo de Buenos 
Aires y de la Argentina de la Iglesia Católica Apos-
tólica Ortodoxa de Antioquia, nos trajo su reflexión: 
Agradezco los 100 años del Rotary Club de Buenos 
Aires y recalco que la importancia de rezar por la 
paz procede de Dios, soberano de los destinos del 
hombre, que en medio de tantas guerras, el Señor 
nos recalca que es nuestro amparo y fortaleza, nues-
tro pronto auxilio en las tribulaciones. Dijo Jesús: 
Bienaventurados los que trabajan por la paz porque 
ellos serán llamados hijos de Dios.

Palabras del imán Sheif Abdelnaby ELHEF-
NAWY: Los saludo con el saludo del Islam: que la paz 
esté con ustedes. En el nombre de Dios, el Clemente, 
el Misericordioso. Paz y bendiciones sobre todos los 
profetas y mensajeros enviados de Dios. Permítanme 
agradecer y felicitar en nombre del Centro Islámico 
de la República Argentina, a todas las autoridades 
del Rotary Club de Buenos Aires, representada por 
su presidente el Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo por el 
aniversario del centenario. Como sabemos, la paz y 
la convivencia son las bases de la seguridad, la fe-
licidad y el bienestar. Por cierto que todas las reli-
giones tienen la misma fuente; venimos de Dios y 
volveremos a Dios, y frente a Él, todos somos iguales. 
En verdad, sin la paz y sin el respeto entre las perso-
nas no existiría armonía en el mundo. Como dijo el 
Profeta Muhammad (paz y bendición): “No tendrá fe 
ninguno de ustedes, hasta que desee para su herma-
no lo que desea para sí mismo”. Nosotros desde este 
bendito suelo argentino, invitamos a la humanidad 
a unirse para construir la paz y la convivencia. Roga-
mos a Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, que bendi-
ga y proteja a esta institución, a sus directivos y a su 
comunidad, para continuar con su labor y a todos los 
presentes, que nos permita vivir en paz, seguridad, 
felicidad y armonía. Realmente no hay camino para 
la paz, sino que la paz es el camino.

Al concluir las ponencias el Sr. presidente del 
Rotary Club de Buenos Aires, Prof. Dr. Elías Hur-
tado Hoyo, hizo entrega de las medallas homenaje 
a cada uno de los religiosos en un emotivo momen-
to que quedará sellado en el Rotarismo Argentino. 
Además se entregó una medalla al Vicepresidente 
del Centro Islámico de la República Argentina, Se-
ñor Abdulhamid HAGEG.

El acto finalizó con un vino de honor para todos 
los presentes, donde reinó la cordialidad y el diálo-
go; y se trazaron nuevas iniciativas por las que cada 
uno de los presentes, de manera individual y colec-
tiva como sociedad, se propuso realizar en el futuro 
inmediato, dado que la paz no es solo mental o per-
sonal, sino que tiene que ser también plasmada so-
cialmente y vinculada a toda nuestra actividad coti-
diana. Como corolario: “Realmente no hay camino 
para la paz, sino que la paz es el camino”.
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Figura 1. De izquierda a derecha se encuentran: Imán Sheif Abdelnaby ELHEFNAWY, 
Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, Rabino Dr. Simón Moguilevsky.

Figura 2. De izquierda a derecha se encuentran: Pastor Hugo Néstor Urcola, 
Presbítero Mario Eduardo Beverati, Imán Sheif Abdelnaby ELHEFNAWY, Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, 

Rabino Dr. Simón Moguilevsky, Eduardo Chehtman, Abdulhamid HAGEG, Rvdo. Padre Gabriel Coronel.
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Figura 3. De izquierda a derecha se encuentran: Abdulhamid HAGEG,
Imán Sheif Abdelnaby ELHEFNAWY, Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, Pastor Hugo Néstor Urcola, 

Dr. Gabriel Oscar Fernandez, Prof. Dr Miguel Galmes, Dr. Daniel López Rosetti.

Figura 4. De izquierda a derecha se encuentran: Dr. Miguel Vizakis,
Presbítero Mario Eduardo Beverati, Dr. Gabriel Oscar Fernández, Dr. Héctor Lombardo,

Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, Pastor Hugo Néstor Urcola.



8 / Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 132, Número 3 de 2019

“Encuentro Interreligioso por la Paz” & Centenario del Rotary Club de Buenos Aires Dr Gabriel Oscar Fernández

Figuras 5 a 9. Imágenes del Vino de Honor.


