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La Fundación Internacional Raoul Wallenberg ha lanzado un e-book que reúne decenas de
notas periodísticas publicadas por importantes medios de comunicación en los últimos
diez años.

E-Book interconfesional de la Fundación Wallenberg

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg ha lanzado un e-book que reúne decenas de notas
periodísticas publicadas por importantes medios de comunicación en los últimos diez años. El
denominador común de las piezas editadas es el diálogo interconfesional, campo en el cual la
Fundación Wallenberg y organizaciones asociadas han llevado a cabo numerosas iniciativas con
el objeto de promover los valores de la solidaridad y el coraje cívico a escala global.

El año 2008 marcará el 40º aniversario de la inauguración en la Basílica de Nazareth del Fresco
del gran maestro de la plástica argentina, Raúl Soldi. La obra de arte, emplazada en un punto
crucial y simbólico para el encuentro entre islámicos, judíos y cristianos, fue dedicada a la Virgen
de Luján, y ha sido visitada ya por más de quince millones de personas.

Por su parte, el Mural Conmemorativo de las Víctimas del Holocausto, presentado en 1997 dentro
de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires por el Cardenal Antonio Quarracino, instala un hito
sin precedentes en la historia del diálogo judeo-católico, ampliado años después al ámbito
protestante con el emplazamiento de una réplica en la iglesia Vaterunser de Berlín. En 1992 el
Cardenal Quarracino se convirtió en el primer Primado argentino que en condición de tal visitó
Tierra Santa.

Por otra parte, el año 2000 fue testigo del nacimiento del Comité Angelo Roncalli, emprendimiento
tendiente a destacar la figura y la obra salvadora de quien en 1958 fuera consagrado Sumo
Pontífice con el nombre de Juan XXIII. Un Entero Postal sin precedentes fue producido por el
Correo Argentino a modo de tributo a esta figura señera en la historia de las relaciones judeo-
católicas.

Estas y otras iniciativas están registradas en el site: www.raoulwallenberg.net
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