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Con inmensa tristeza deseamos comunicarnos con S.E.R, para expresarle nuestro dolor
por la modificación efectuada por su Santidad Benedicto XVI en la oración que se realizará
en la misa tridentina en latín, en algunos templos católicos, el próximo Viernes Santo.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2008

S.E.R

Sr. Presidente del Consejo Pontifici

para la Promoción de la Unidad

de los Cristianos

Cardenal Walter Kasper

Con  inmensa tristeza deseamos comunicarnos con S.E.R,  para expresarle nuestro dolor por la
modificación efectuada por su Santidad Benedicto XVI en la oración que se realizará en la misa
tridentina en latín, en algunos templos católicos,  el próximo Viernes Santo.

Nuestra institución integrada por judíos y cristianos, está sustentada en el AMOR y el RESPETO
de unos por otros como condición indispensable para continuar en el camino del diálogo judeo
cristiano habida cuenta la alteridad de cada uno como personas únicas e irrepetibles.-

Los católicos romanos recibimos con inmensa alegría el vínculo existente  entre el pueblo del
nuevo testamento con el pueblo de la Alianza que nos hiciera recordar la declaración del Concilio
Vaticano II "Nostra  Aetate", Nº4 y fuimos fieles a lo allí establecido, pues la Iglesia de Cristo
reconoce que los comienzos de su  fe se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los
profetas, conforme al misterio salvífico de Dios.

El camino y reconciliación entre los cristianos y el pueblo de Israel, ha sido arduo y difícil. Hoy,
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en  nuestro país, ya se encuentra instalado y ha comenzado a fructificar.

Asimismo no nos hemos apartado de los demás documentos eclesiales posteriores al Vaticano II y
hemos seguido el rumbo fijado en los mismos.

Sin embargo, la noticia recibida y a la que nos hemos referido,  nos descorazona y nos  coloca en
una difícil  situación. El Rabino de Roma, Riccardo Di Segni  ya se ha expresado en el sentido que
la modificación asentada en la liturgia constituye un paso hacia atrás en las relaciones judeo
cristianas,  porque  aparece nuevamente la sombra del deseo  de la conversión de los judíos por
parte de la iglesia católica.

Creemos necesario que nuestros hermanos cristianos y judíos conozcan nuestra posición y
nuestra postura porque debemos sincerarnos y ser fieles al compromiso que hemos asumido
desde el comienzo de nuestra labor, como así también hacérsela conocer a S.E.R a quien tanto
admiramos y respetamos por la trayectoria su  pensamiento y de su fidelidad al Señor de unos y
otros.

Todo nuestro afecto y agradecimiento

Martha de Antueno de Vergara Vacarezza, Presidenta

Pastor Jerónimo Granados, Vice Presidente 1º

Daniel Levin, Vice Presidente 2º

María Grandoli de Hrubisko, Secretaria Ejecutiva
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