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1. ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS
DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Se realizó entre el viernes 17 y el domingo 19 de Septiembre de 2010.
Organizado por la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las

Religiones - CEERJIR y la Comisión Arquidiocesana de Córdoba de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso, tuvo lugar en COSQUÍN - CÓRDOBA

 

El PROGRAMA incluyó un importante espacio de intercambio entre los Delegados Diocesanos y de
Movimientos Católicos que expusieron sus informes sobre las luces, sombras y desafíos del quehacer
ecuménico e interreligioso. Miembros del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa - CALIR, Dr. Jorge
Gentile y Dr. Norberto Padilla, tuvieron a su cargo el tema Libertad Religiosa en el Magisterio, la
Constitución y los Tratados Internacionales, proyectos de ley y reclamo de igualdad religiosa. Iglesia y
Estado en la Argentina. El aspecto formativo se completó con la exposición del R.P. Dr. Gabriel Nápole op,
sobre Las Raíces Bíblicas del Diálogo, tanto ecuménico como interreligioso, en contexto del Sínodo de los
Obispos sobre la Palabra de Dios, celebrado en el 2008.

Participaron los obispos miembros de CEERJIR, su Presidente, Mons. Carlos H. Malfa, y Mons.
Abdo Arbach que presidió la celebración de una Misa en rito bizantino con el apoyo del coro melkita
cordobés. El ENDEDIO 2010, en el cual estuvieron representadas 25 diócesis y 7 movimientos católicos,
concluyó con una Misa de Clausura que fue celebrada por el Arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos Ñañez,
y con un almuerzo en el cual participaron miembros del Comité Interreligioso por la Paz – COMIPAZ de
Córdoba que fuera presentado por el Pbro. Pedro Torres.

Las motivadoras exposiciones de los oradores; las comodidades, el entorno natural y la hospitalidad de
la Residencia I.O.S.E.-Cosquín, las presentaciones de los delegados que desplegaron la riqueza del diálogo
en nuestro país y las posibilidades de incrementarlo; la animación de la liturgia por parte de los colaboradores
de la Comisión Arquidiocesana de Córdoba y su Delegado de Ecumenismo, Federico Palacios; la amena y
creativa recreación comunitaria; el puntual desarrollo del programa a cargo del Secretario Ejecutivo, el Pbro.
Fernando Giannetti; los subsidios económicos permitieron una importante cantidad de participantes: el
aporte de la Colecta MÁS POR MENOS  que alivió los viáticos de los traslados de los delegados desde sus
respectivas diócesis y los aportes de la Conferencia Episcopal Argentina, así como de varias instituciones
bancarias y empresas; todo esto contribuyó al cálido clima espiritual de fraternidad y amistad experimentado
en el ENDEDIO 2010 del cual esperamos abundantes frutos para el bien común de los argentinos.

Para mayor información y textos ver: http://www.ceerjircea.org.ar/ENDEDIO.htm
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2. MES DE LA BIBLIA - SEPTIEMBRE 2010

26 de septiembre, aniversario de la 1ra. Biblia traducida al español
30 de septiembre, San Jerónimo

4to. Domingo de septiembre, DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA

El MES DE LA BIBLIA se celebró de diversas maneras.
La Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina - CEICA, tuvo a su cargo la celebración

ecuménica central del DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA, el miércoles 30 de septiembre, en la Iglesia
Anglicana de San Salvador del Barrio de Belgrano, Buenos Aires.

La Editorial SAN PABLO organizó encuentros bíblicos: «Construcción de la paz», uno a cargo de la
Pastora Mariel Pons (Iglesia Evangélica Metodista), 23-09 y otro a cargo de Beatriz Fernández (católica),
30-09.

Arquidiócesis de Buenos Aires
La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires participó de

varias iniciativas ecuménicas barriales, bajo el lema «Tu Palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi
camino». (Salmo 119, 105).

Con las Iglesias Cristianas del barrio de Palermo:

• Parroquia Armenia católica Nª Sª de Narek - Domingo 19 de setiembre.
A continuación de la Santa Misa cantada en rito armenio con la participación de  hermanos de otras
iglesias del barrio, en la cual el Párroco, Mons. Pablo Hakimian, hizo mención al Mes de la Biblia
durante la homilía se realizó una Exposición de Biblias en el Salón Parroquial, entre 12 y 13 hs.
La muestra contó con Biblias de diferentes períodos de la historia en distintos idiomas: francés,
alemán, inglés, castellano, árabe, armenio, vasco.  Entre ellas, una biblia de gran tamaño que había
pertenecido a William Morris; otra del mismo estilo en la cual se habían anotado las fechas
importantes de la familia, sea del matrimonio o de los nacimientos de los hijos; y otra, escrita en
arameo, en el siglo XVII, por familias que durante los tiempos de persecución, la habían pasado de
casa en casa, refiriéndose a ella con un código secreto «safini» (barco); cada familia le agregaba
versículos hasta formar la Biblia completa.

• Parroquia Nª Sª de la Consolación  - Martes 21 de setiembre.
Exposición de Biblias: a continuación de la Misa de 19 hs., entre las 19:30 y 21 hs.
Con la presencia del Párroco, Padre Germán Esteban Aceto o.a.r., se realizó una muestra de Biblias.
En esa ocasión, la Escuela del Amor colaboró en la realización del acto y, después de la presentación
de las Iglesias y de los participantes, cada expositor tuvo a su cargo exponer sobre los detalles de las
obras que expusieron y responder a las preguntas que se les formularon, lo cual, conformó un diálogo
fluido y muy enriquecedor sobre el tema.
Seguidamente, el Rabino Arieh Sztokman tuvo a su cargo una reflexión sobre la importancia de
mostrar el amor por la Palabra en la vida cotidiana
Finalmente, se entregó a los participantes un trabajo alusivo a la Biblia del Padre Isidro Chasco oar
titulado «La Biblia y Usted».

• Parroquia Santa Lucía de Palermo - Martes 28 de setiembre
Por primera vez esta parroquia fue sede de un encuentro de estas características que contó con el
apoyo y la hospitalidad de su párroco, el Pbro. Horacio Reyna, y de su comunidad. Participaron el
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Rvmo. Archimandrita Monseñor Iosif Bosch de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico,
a cargo de la CatedraI Ia Dormición de Ia Madre de Dios, y representantes de la Iglesia Armenia
CatóIica,  de las Parroquias católicas Nuestra Sra. de Narek, Nuestra Sra. de Guadalupe, Nuestra
Sra. de Ia Consolación y Sagrada Eucaristía.
En el encuentro se leyeron textos bíblicos: Isaías 40, 6-7, 8 y  Jn 15, 9 -15. El Salmo 113 se rezó en
forma antifonal. Durante el mismo, se realizó una colecta a beneficio del Hospital de Niños, y se
finalizó con un ágape fraterno.

Con las Iglesias Cristianas de Belgrano.

• Iglesia Presbiteriana San Andrés - Domingo 19
Acto de Apertura  - Reflexión Bíblica y cantos

• Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
Expo Biblias, stands de ventas, todos los días por la tarde, con más de cincuenta valiosos ejemplares
muy antiguos y actuales en varios idiomas.
Reflexiones bíblicas:
Lunes 20. «Valores del Antiguo y Nuevo Testamento» a cargo del Rabino Arieh Sztokman
Martes 21. «La Biblia y los libros sagrados de las otras religiones»  a cargo del Padre Ignacio Pérez
del Viso, sj (católico romano)
Miércoles 22. Actividades en clave bíblica para chicos y chicas de 7 a 12 años; y  «La fascinación de
los apócrifos y la confiabilidad del Nuevo Testamento» a cargo del Pastor René Krüger (IERP Iglesia
Evangélica del Rio de la Plata)
Jueves 23. Actividades en clave bíblica para chicos y chicas de 7 a 12 años; y  «El  Ecumenismo desde
la Biblia a cargo del Diácono Permanente Miguel Yugdar (católico romano)
Viernes 24. «Apocalipsis: relectura del Antiguo Testamento»  a cargo del Pastor Octavio Burgoa
(IELU Iglesia Evangélica Luterana Unida).

• Parroquia San Patricio - Domingo 28
Acto de Clausura -   Reflexión de un texto Bíblico, Encuentro Coral, y Bendición conjunta de los
ministros presentes.

Diócesis de San Martín
• Catedral «Jesús Buen Pastor» de San Martín, Plaza Central

Sábado 25 de Setiembre - Primer  EXPO-BIBLIA en los salones  - Stands
Jueves  30  de  Septiembre - Celebración  Ecuménica  Día  Bíblico  Nacional bajo el lema:
«Proclamar siempre la Palabra de Dios»  (2 Tim 4, 2)
Participantes: Iglesia Católica Romana, presidida por el Obispo Mons. Guillermo Rodríguez
Melgarejo, Iglesia Evangélica Luterana Unida – IELU, Iglesia Evangélica del Río de la Plata - IERP,
Iglesia Evangélica Metodista e Iglesia Evangélica Congregacional.
Durante la celebración el pastor Pastor Jorge Benjamín Panepucci leyó palabras de Martín
Lutero:»¿Qué habría ocurrido si los discípulos en su barca no hubiesen visto ni sentido ninguna
tempestad? Su Fe no habría luchado, ni tampoco habría vencido. Más donde se pierde la palabra,
sucumbe también la Fe.  Por el contrario: si la fe, por más débil que sea, se aferra a la palabra, ni
la desesperación ni el desaliento ni la incredulidad podrán dañarnos. La Palabra de Dios es el
arma de la FE». Obras completas de Martín Lutero, vol 9, p. 306.
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Diócesis de Santa Rosa - La Pampa
Un artículo de la Pastora Estela Andersen de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata que atiende la

Congregación Evangélica Semillas del Sur, que abarca las comunidades de Bahía Blanca, Coronel Suárez,
Trenque Lauquen, Alpachiri, General San Martín, Ströeder y Carmen de Patagones, fue publicado por la
Agencia de Noticias Prensa Ecuménica, http://www.ecupres.com.ar/noticias.asp?Articulos_Id=9045, 23 /
08 /2010, Bahía Blanca. Se transcribe a continuación.

La Lectio Divina en La Pampa
Con el fin de celebrar la Lectio Divina, miembros de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, la Iglesia

Católico-Romana y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se reunieron el viernes 13 de agosto en el templo
de la IERP de Alpachiri (La Pampa), de unos 5000 habitantes, a 250 kms. de Bahía Blanca, donde se trabaja
la agricultura, la cría de ganado vacuno y ovino y la industria tambera, destacándose la quesería y la
elaboración de dulce de leche.

La Lectio Divina es una forma de reflexionar de los cristianos que proviene casi desde la Iglesia Primitiva.
Tiene la particularidad de que el énfasis es escuchar la Palabra de Dios, a través de un texto bíblico, y cada
persona comparte su pensamiento. Tiene tres tiempos. La lectura del texto elegido y después de un silencio,
cada uno dice qué es lo que le impacta del texto. Luego, nuevamente la lectura del texto, y después «qué es
lo que me dice a mí». Se completa con  la lectura de texto, y comentarios sobre «a qué me desafía - invita el
texto». No hay debate ni intercambio de opiniones. El propósito, escucharse y reflexionar. ¡Totalmente
novedoso para este tiempo en donde cuesta tanto callarnos la boca y escuchar al otro, y sobre todo, escuchar
a Dios!

Esa noche, después de presentarnos, y de recibir un saludo del obispo monseñor Poli, de Iglesia
Católica Romana de La Pampa, quien, muy a su pesar, no pudo estar presente, cantamos diversas canciones
seleccionadas para esa ocasión.

Fue un momento de encuentro como pocos. En muy raras ocasiones he sentido lo de esa noche, ¡y todos
los sentimos! La comunión, la paz, la calidez, ¡eso sólo podía ser obra de Dios!

También estuvo la hermana Clara Duarte, junto a otras religiosas y su grupo de mujeres de Guatraché,
a 50 kms de Alpachiri, donde hay un viacrucis muy importante y cerca se encuentran las colonias
menonitas. Ellas aportaron su experiencia  ya que hace varios años que practican la Lectio Divina.

Como no podía ser de otra manera, después de esa gran comunión espiritual, le siguió la comunión del
pan. Después de un canto de agradecimiento y bendición de los alimentos, todos compartimos con alegría
lo que trajimos para compartir.

La comida era abundante, así como también el apetito que se había apoderado de los entusiastas
participantes. Tal como se había pensado, la comida compartida sirvió para que, así en comunión nos
conociéramos mejor, y de paso planificar un segundo encuentro, mucho antes de lo que nos habíamos
imaginado los organizadores. Será en el templo de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. La fecha
acordada, viernes 15 de Octubre.

Antes de esa fecha, la  Lectio Divina se celebrará en la ciudad de Bahía Blanca, el 22 de setiembre, entre
católicos romanos, valdenses, ierpinos, metodistas y bautistas de la Tercera Iglesia Bautista de la ciudad.
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3. Xº PEREGRINACION ECUMENICA A LUJÁN  2000-2010

Dr. Enrique Costemalle (*)

El sábado 4 de septiembre de 2010 se realizó la 10ª Peregrinación Ecuménica a la Basílica Nacional de
Luján. En ella, fieles de las Iglesias: Anglicana, Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla,
Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia, Apostólica Armenia, Siriano Ortodoxa de
Antioquia, Evangélica Luterana Unida y Católica Romana -ritos Latino y Oriental-, renovaron su  compromiso
de orar y de trabajar en  la  búsqueda de  la unidad plena y visible de todos los cristianos. El lema de la
peregrinación era  «Le pondrás por nombre Jesús» (Lc.1, 31b)

El programa desarrollado fue el siguiente;
- A la mañana, Celebración de Envío en la Parroquia Inmaculada Concepción, La Redonda del barrio de

Belgrano de la ciudad de Buenos Aires:
- Al mediodía, Oración silenciosa, reflexión y Oración Sexta en la Abadía Benedictina de San Benito en

Jáuregui (Luján)
- A la tarde, Rezo del Santo Rosario Ecuménico  en la Cripta de la Basílica de Luján y
- Celebración Ecuménica de la Palabra en el Altar Mayor de la Basílica
Los peregrinos partieron de la Parroquia Inmaculada Concepción (B) después de una emotiva Celebración

de Envío presidida el Párroco Pbro. Rafael Morán Díaz. Durante al misma se leyó del libro de Isaías (2,5):
«Ven,  caminemos a la luz del Señor» y se proclamó el Himno a los Filipenses «Al nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo»

Se anunció la Buena Noticia de Jesús según San Lucas (1:26-33) y se oró por la unidad, la fidelidad y
perseverancia en el camino hacia la Jerusalén celestial. Se pidió al Señor que, unidos en oración junto a
Maria, diera a todos los cristianos un corazón reconciliado. El Coro de la Parroquia Nuestra Señora de la
Consolación, de los Agustinos Recoletos del barrio porteño de Villa Crespo, alegró con su música y sus
voces, invocando «Ven Espíritu de Dios».

En la Abadía Benedictina de Jáuregui, después de la oración en silencio, los peregrinos  escucharon la
reflexión de Abad, Padre Fernando Rivas quien, recorriendo lecturas del Apocalipsis  y de la Carta a los
Hebreos habló de «la Paideia, en griego ðáéäåéá»: «A quién ama, el Señor, corrige». De la corrección como
la Ciencia del Padre, que hace crecer al hijo pequeño para que sea perfecto. Del Hijo que obedece y crece en
sabiduría. Cristo, «a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha
convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna» (Heb. 5,7-9). «Aprended de mi», esta
imitación de Cristo, manso y humilde, tiene como rasgo fundamental el estar abierto a ser «formado» por el
Padre. Remarcó que solo desde y en la corrección, se descubre y vive la filiación. «Hijo mío, no rechaces la
disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al
hijo en quien se deleita» (Proverbios 3:11-12). El Abad concluyó con las palabras de San Agustín: «La
gracia es la acción de Dios corrigiendo». A continuación, junto con todos los monjes, los peregrinos
hicieron la oración de la Hora Sexta. Luego se compartió un almuerzo fraterno.

Por la tarde la peregrinación partió hacia la Cripta de la Basílica de Luján donde se rezó el Rosario
Ecuménico. Cada Misterio de la Luz se contempló frente a las siguientes imágenes: la Theotokos, un icono
de la Capilla de la Encarnación del Verbo, Nuestra Señora la Hermosa, Nuestra Señora de Narek, Nuestra

(*) Servidor de la 10ª Peregrinación Ecuménica a la Basílica Nacional de Luján.
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Señora de Walsingham  e incluyó una breve meditación de un ministro de las Iglesias participantes. Cada
oración se inició con un Padre Nuestro rezado en griego, árabe, armenio, alemán, inglés y arameo,
respectivamente. Delante de la imagen de Nuestra Señora del Líbano, con una oración sentida y espontánea
por la paz en el mundo y por la fecundidad del próximo Sínodo de Medio Oriente («La Iglesia católica en
Oriente Medio: comunión y testimonio: ‘La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola
alma»’), SER  Mons. Charbel Merhi, Eparca Maronita, impartió la bendición final del Rosario

Ya en el templo, sacerdotes,  pastores y peregrinos  ingresaron procesionalmente tras las imágenes e
iconos. El sacerdote ortodoxo griego perfumó con incienso la basílica, como signo de la oración de los
peregrinos que se elevaba al cielo, tal como reza el salmo 140: «Que mi oración suba hasta ti como incienso,
y mis manos en alto como ofrenda de la tarde». La Celebración Ecuménica  de la Palabra fue presidida
conforme a la rotación anual por el exarca Rvdo. Víctor Villafañe de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de
Antioquia y concelebrada  por  SER  Mons. Charbel G. Merhi  de la Iglesia Católica Maronita, el Pbro.
Fernando Giannetti responsable de la Comisión de Ecumenismo y Dialogo Interreligioso de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, el padre Alberto Soria Capellán de la Basílica Nacional de Lujan, padre Domingo Krpan
de la Misión Católica Rusa-Rumana en Buenos Aires, Rvdo. David George y   Rvdo. Gustavo Mansilla de
la Comunión Anglicana, Pastor Octavio Burgoa, de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, el Pater Ioannis
Argiris de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Constantinopla y el Diacono Rubén Azar de la
Iglesia Siriano Ortodoxa de Antioquia.

El guión de la  liturgia de la celebración fue preparada por las Iglesias Ortodoxas, con la riqueza de los
salmos y de  bellísimas oraciones, entre ellas un extracto de la 1ra. Stasis de los Saludos a la Virgen y la
oración a la Madre de Dios.

En la homilía el Archimandrita Mons. Iosif L. Bosch Vicario General Metropolitano de la Arquidiócesis
Ortodoxa Griega, expresó: «Somos hermanos en el «misterio de su Nombre»; somos hermanos en cuanto
hemos sido todos sellados con el estigma trinitario; somos hermanos en cuanto somos llamados a reflejar
la unidad que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; somos hermanos pues tenemos la misma fe
en el Señor Jesús, en su Padre sin principio, y en su Santísimo Espíritu que da la vida y que procede del
Padre; somos hermanos a pesar de ser diferentes y diversos; somos hermanos a pesar de todo: de la
historia, de los malentendidos, de las diferencias, de las lenguas y culturas, a pesar aún de la tradición,
somos hermanos en virtud de Aquel por el cual tomamos nuestro nombre, que es nuestra identidad y nuestra
misión. Y hoy hemos venido a alabar y a cantar a la Madre de Dios que por orden y revelación de lo alto
impone el Nombre al niño, convirtiéndose así en la primera y más perfecta cristiana. Hoy todos juntos bajo
el ejemplo y el paradigma sacro de María nos unimos en oración en la esperanza de que algún día, cuando
Dios lo disponga de acuerdo a su arcano designio, celebraremos unidos como en la Iglesia primitiva. El
camino de la unión es un don de lo alto y para recorrerlo necesitamos apertura de corazón, comprensión,
paciencia, prudencia, y amor, mucho amor. La unión de los cristianos es un proceso, y con buen tino,
perseverancia y mucha prudencia, debemos respetar sus fases y tiempos. Su Nombre sacrosanto desde ya
nos une».

A continuación se oró por la Iglesia, por su unidad y su paz. Se oró con Jesús junto a la Santísima Virgen
María, Madre de Todos. «Padre, que todos sean uno para que el mundo crea».

Con la bendición final en nombre de la Santísima Trinidad, fundamento de nuestra unidad ya existente,
el órgano de la basílica ejecutó un canto conmovedor: «Madre de los Peregrinos».

La esperanza por alcanzar la  unidad salió renovada. Y, mientras se sentía a la Iglesia respirar con sus
dos pulmones: Oriente y Occidente, en el corazón de los peregrinos volvían a latir estas palabras:   «Nada
hay imposible para Dios»
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4. CENTROS  DE PIEDAD ECUMÉNICA

DIÓCESIS ZÁRATE CAMPANA - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Pbro. Dr. Néstor Daniel Villa (*)

Los Centros de Piedad Ecuménica brotaron del consejo brindado por Monseñor Oscar Sarlinga, obispo
de Zárate-Campana, en el seno de la Asamblea Ordinaria de 2009, la cual visitara a la Asociación de Amigos
de Santa Brígida de Suecia, asociación privada de fieles. La breve visita fue suficiente para enderezar y
encauzar su rumbo, luego de diversas dificultades que detenían su crecimiento.

Así, surgió del obispo, la concepción de orantes, particularmente o en grupo, con lazos jurídicos
débiles, pero con un esquema de oración a semejanza del Apostolado de la Oración que les conferiría una
íntima y eficaz comunión espiritual. Sólo debían comprometerse a rezar diariamente la oración propuesta
cuyo texto contiene – como puede advertirse en anexo- todos los elementos de la UNIDAD. También los
exhortó a participar anualmente de la fiesta de Santa Brígida de Suecia (Patrona del ecumenismo espiritual
y del diálogo interreligioso en esta diócesis junto a la beata M.I.Hesselblad), y de la Peregrinación de Piedad
Ecuménica a la Basílica de Luján el lunes previo a la Natividad del Señor. Estos centros dependen del obispo
a través de la delegación diocesana de ecumenismo y diálogo interreligioso. Un coordinador o celador
relevará los datos de cada promitente y se lo comunicará al responsable diocesano.

Así fueron naciendo los centros Santa Catalina de Vadstena (Pilar Centro), Nuestra Señora de Lourdes
(Maquinista Savio-Barrio Santa Brígida), San Ricardo Reynolds (Campana), Santiago Apóstol (Baradero).

Habida cuenta de la escasez, casi ausencia de iglesias y comuniones eclesiales históricas, este medio
promueve el amor y el deseo por la unidad de los cristianos según el mismo mandato del Señor Jesús, y
despierta la inquietud del diálogo judeocristiano e interreligioso y la concordia en toda la familia humana.

La ductilidad de los centros y el texto de la oración propuesta, la hacen adecuada para cualquier diócesis.
Puede variarse la cura pastoral de quien los modere, obviamente el nombre del señor obispo en caso que se
difunda por otras iglesias locales, etc. Por ello presentamos esta realización como subsidio para promover
la base de todo apostolado, inclusive el ecuménico, que es la oración.

ORACIONES  DIARIAS propuestas con las debidas licencias del Obispado, se encuentran debajo de
las fotos, en la siguiente página: http://amigosdesantabrigida.com/centros_piedad_ecumenica.aspx

5. EL IMPACTO DE LA SHOA EN LA FE JUDÍA Y CRISTIANA

Ma. Eugenia Crespo de Mafía (**)

El Concilio Vaticano II, con la Declaración Nostra Aetate, nos sigue desafiando: «Como es, por consiguiente,
tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y

(*) El autor de la reseña es Asesor eclesiástico del Oispado de Zarate-Campana, de la Legión de María y
Moderador de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Zarate-Campana. Socio fundador y
asesor de los Amigos de Santa Brigida de Suecia.

(**) Colaboradora de CEERJIR y Coordinadora Global de Soporte Círculos de Cooperación de URI - Iniciativa
de Religiones Unidas.
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recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios
bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno».

Los pasos dados en respuesta a esta declaración nos han acercado a católicos y judíos, ayudándonos a
abandonar preconceptos que nos ubicaban como los «otros», opuestos y enfrentados, cuando comenzamos
a conocernos y tratarnos como hermanos.

Nos une, hoy, el sentimiento de afecto que el Papa Juan Pablo II reflejó al expresar «sois como nuestros
hermanos mayores en la fe» al efectuar la primera visita de un Papa a una Sinagoga, la de Roma, la cual había
recibido también la visita de su sucesor Benedicto XVI.

El muto aprecio con el judaísmo y el conocimiento mutuo con nuestros hermanos mayores a que nos
desafía Nostra aetate debe reconocer e integrar el impacto de la Shoa tanto en la fe judía como en la cristiana.

Entiendo que debemos trabajar para afianzar estos pasos para que este mensaje llegue a todos.
Considero que la educación es clave para que este mutuo conocimiento y aprecio se extienda a nuestras
comunidades, particularmente, impulsando el diálogo interreligioso. Participo, personalmente, de dos
enriquecedoras experiencias interreligiosas islamo-judeo-católicas: el seminario Aprendiendo a Convivir
realizado con el Rabino Arieh Sztokman y el Sheij Beytullah Colak, y el proyecto con jóvenes de las
religiones abrahámicas Construyendo Puentes desarrollado por URI «Iniciativa de Religiones Unidas» con
el «Museo Judío de Buenos Aires» y de la «Fundación de la Amistad Argentino-Turca», entidades
representadas por mí, Marisa Bergman, y Gabriela Falcón, respectivamente.

Nuestros niños y jóvenes necesitan vivir este mensaje. Con Marisa Bergman compartimos el desafío de
transmitir las enseñanzas y valores inspirados en nuestras respectivas tradiciones, Católica y Judía,
coordinando equipos de catequistas y maestras de judaísmo en escuelas privadas no confesionales.
Experimentamos que, respetando nuestra diversidad en la Fe, nos une el aprecio de lo propio y de lo propio
del otro y el afecto  mutuo, creo que es un testimonio que los chicos reciben y pueden reproducir. No faltan
espacios de preguntas, de celebración compartida y de encuentro, en fin un diálogo judeo-cristiano entre
niños.

Los encuentros ya habituales como la LECTURA CONJUNTA DE LOS SALMOS organizados por la
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana y la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la
Arquidiócesis de Buenos Aires van fomentando relaciones constructivas, desinstalando prejuicios y
estrechando lazos.

En continuidad con el diálogo judeo-católico, cuya base es el patrimonio común del Decálogo, tal como
lo manifestó Benedicto XVI en su visita a la Sinagoga de Roma en enero pasado, a casi 24 años de la de su
predecesor, y con el destacado antecedente del Simposio HOLOCAUSTO – SHOÁ SUS EFECTOS EN LA
TEOLOGÍA Y LA VIDA CRISTIANA, EN ARGENTINA Y AMERICA LATINA, (Bs.As.-mayo del 2006), se
realizaron en los últimos meses, en Buenos Aires, en este mismo sentido, importantes iniciativas:

• CONFERENCIA «LA FE EN DIOS DESPUÉS DE AUSCHWITZ» el día miércoles 23 de junio de
2010 organizado por la Secretaría de Culto, en su sede, con la Confraternidad Argentina Judeo
Cristiana y la B’nai B’rith Argentina.

• COLOQUIO INTERNACIONAL «DOS SIGLOS ARGENTINOS DE INTERCULTURALIDAD
CRISTIANO- JUDEO - ISLÁMICA» (ARTE, CINE, HISTORIA y SOCIEDAD) - DIVERSIDAD
CULTURAL BICENTENARIA, realizado del 13 al 15 de octubre, en el Centro Borges, organizado
por la Universidad Tres de Febrero, la UNESCO y otras Universidades nacionales y extranjeras.

• COLOQUIO JUAN PABLO II Y LA SHOÁ, entre el 20 y 21 de octubre, organizado conjuntamente
por la Cátedra Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),  la Confraternidad
Argentina Judeo Cristiana (CAJC), el Museo del Holocausto y la B’nai B’rith  Argentina. El
coloquio fue declarado de interés general por la Cancillería, la Secretaría de Culto y la Dirección
General de Cultos del gobierno porteño. Los encuentros tuvieron lugar en el Teatro Santa María, el
Museo del Holocausto y en un auditorio de la UCA.
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En el marco del COLOQUIO fue homenajeado Juan Pablo II en el Museo del Holocausto donde se
descubrió una placa con una frase del extinto pontífice condenando a la Shoá por ser «un crimen que
mancha la historia de la humanidad». Miembros de la comunidad judía destacaron su liderazgo y
trabajo silencioso en pos del diálogo interreligioso.

• VISITA DEL PADRE PATRICK DESBOIS al Museo del Holocausto el 26 de octubre. Es Director
del organismo de la Conferencia Episcopal Francesa que se ocupa de la relaciones con los judíos, y
fundador de Yahud-In Unum para la investigación del Holocausto-Shoa, y el entendimiento entre
católicos y judíos. Ver página web: http://www.holocaustbybullets.com/

Ecos del COLOQUIO JUAN PABLO II Y LA SHOÁ.
Fue una alegría para mí la presencia de alumnos de colegios secundarios entre los participantes en el

Coloquio Juan Pablo II y la Shoa. Detrás de ellos, escucho sus comentarios: ¿qué es el Holocausto? ¿qué
quiere decir Shoa?. Cuenta pendiente para los adultos que hemos visto enriquecer nuestra identidad en el
intercambio, que hemos celebrado la unidad en la diversidad.

Aún resuenan en mis oídos y mi corazón de docente y catequista las palabras del Pbro. Víctor Manuel
Fernández, Rector de la UCA, en la apertura del Coloquio: «Si yo no hago hoy algo para que las
atrocidades del pasado no se vuelvan a repetir, me convierto en cómplice» o el llamado del Pbro. Juan
Torrella, Vicario para la Educación en la Arquidiócesis de Bs.As., a «Educar el Corazón para desarrollar
saberes valorativos, la proximidad en la profundidad y sus cuestionamientos: ¿Cómo transmitir el anhelo
de que el mal no se imponga? ¿Qué debemos hacer en la educación para no tropezar con la misma piedra?
Los nombres de los campos de concentración nazi no cesan de amonestarnos: ¿qué nos garantiza que la Shoa
no se vuelva a repetir? Creo firmemente en la educación como camino para alcanzar la paz

6. VISITA DEL PAPA AL REINO UNIDO
DECLARACIONES DE ROWAN WILLIAMS

En la visita de Estado y peregrinación apostólica de Benedicto XVI a Escocia e Inglaterra, realizada
entre el 16 y 19 de septiembre de 2010, tuvo lugar un encuentro interreligioso. El Papa afirmó que el diálogo
requiere reciprocidad y libertad religiosa, se refirió a los tres niveles: vida, acción y conversación formal,
y al agradecer los saludos, destacó la importancia del valor testimonial del compromiso en la búsqueda
espiritual y en la cooperación.

Para destacar el aspecto ecuménico de la visita se ha optado por transcribir una nota con declaraciones
del primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana, titulada: Arzobispo de
Canterbury: un viaje papal más allá de toda expectativa «La gente ha salido a la calle a manifestar su fe»

ROMA, sábado 18 de septiembre de 2010 (ZENIT.org).- «Creo que una de las mejores cosas sea
precisamente la percepción de que muchas de las previsiones que se habían hecho han resultado erróneas».
Así lo afirmó hoy el Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, al micrófono de Radio Vaticano.

«Lo principal que quiero decir –afirmó– es que ha sido una ocasión extremamente feliz y que la acogida
que el Papa ha recibido de los obispos anglicanos, de la gente en la calle y naturalmente en Westminster Hall
ha sido enormemente positiva. Y ciertamente la oración ecuménica de la tarde en la Abadía fue intensamente
conmovedora para todos los presentes».

El viaje de Benedicto XVI, prosiguió, «ha sido una ocasión verdaderamente bendita, y la gente ha salido
a las calles para manifestar su fe».
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«El conflicto es siempre una noticia mejor para un titular de periódico, que no la armonía
–comentó–. Pero como muchas personas me han dicho en esta ocasión, cuando se piensa en que esto habría
sido totalmente inimaginable hace 40 o 50 años, incluso al inicio del Concilio Vaticano II, claramente algo ha
sucedido».

«Y parte de este algo –añadió el Arzobispo de Canterbury– es una vuelta a las raíces, algo de lo que el
Papa y yo hemos hablado en privado –son algunos de nuestros entusiasmos teológicos comunes– la
herencia de los Padres y de nuevo el rezar juntos ante el sagrario de Eduardo el Confesor, mirando atrás a la
época en la que las fronteras no eran las que existen ahora entre los cristianos –y todo esto es parte, creo,
de un cuadro muy positivo».

«Creo que es una pena que el mundo vea sólo las controversias o las pequeñas cosas negativas, mientras
que el inmenso peso de la oración cotidiana, de la comprensión, del amor y de la amistad que hay entre
nosotros pasa desapercibido», observó.

Respecto, por otro lado, en el encuentro privado con el Papa, Rowan Williams afirmó que los diálogos
se han centrado no tanto en las relaciones entre anglicanos y católicos, como en la situación de los cristianos
en Tierra Santa, de cara al próximo Sínodo de los Obispos sobre Oriente Medio, que se celebrará el próximo
octubre en Roma.

«Hemos hablado de algunas de las grandes áreas de conflicto, en las que estamos intentando trabajar
juntos –añadió–; de cómo las jerarquías católicas y anglicanas han trabajado juntas en Sudán, testigos y
portadoras de paz, y de cuán urgente es reforzar todo esto. Hemos hablado también de la cuestión de cómo
comprometerse en un diálogo racional con el mundo laico».

«Mi oración y mi esperanza para esta visita –concluyó Williams– es que ayude a promover la fe en este
país y ayude a la gente a reconocer a tantas personas absolutamente corrientes que creen en Dios, creen en
la vida sacramental de la Iglesia y fundan su propia vida en todo esto».

7. MENSAJE A LOS MUSULMANES

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010.

Al Señor Samir Salech,
Presidente del Centro Islámico de la República Argentina

Estimado señor Presidente:
La ocasión de la presentación del Diálogo Islamo-Cristiano a los 25 años del Encuentro de Casablanca con

el Papa Juan Pablo II, en coincidencia con la celebración del Id al-Fitr, es para la Comisión Episcopal que
presido una oportunidad para transmitir el mensaje del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso a los
musulmanes al final del Ramadán: Cristianos y Musulmanes, juntos para vencer la violencia interconfesional.

El tema propuesto está, por desgracia, de actualidad, al menos en algunas regiones del mundo. El Comité
Mixto para el Diálogo del Consejo Pontificio y del Comité Permanente de al-Azhar para el Diálogo entre las
Religiones Monoteístas lo había escogido también como tema de estudio, reflexión e intercambio con
motivo de su última reunión anual (El Cairo, 23-24 de febrero de 2010).

La conclusión del Ramadán de este año coincidió con las vísperas del aniversario de los trágicos ataques
terroristas que, en 2001, causaron numerosas víctimas inocentes y enormes daños materiales. En relación a
la triste fecha del 11 de septiembre se publicó la noticia del ultrajante propósito de la quema de un ejemplar
del Corán para esa fecha.
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Deploramos actitudes y gestos que atenten contra el derecho al respeto y protección de los libros
sagrados, lugares de culto y símbolos que tienen todas las religiones, y a la dignidad de las personas que
adhieren a ellas. Como ha expresado con ese motivo el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso:

Todos los responsables religiosos y todos los creyentes están también llamados a renovar su firme
condena de toda forma de violencia, en particular la que se lleva a cabo en nombre de la religión. Juan
Pablo II afirmaba a este respecto: «El recurso a la violencia en nombre de una creencia religiosa es una
perversión de las enseñanzas de las principales religiones» (Discurso al nuevo embajador de Pakistán,
17.12.1999). Y Su Santidad Benedicto XVI ha declarado que «la intolerancia y la violencia no pueden
justificarse nunca como respuesta a las ofensas porque no son compatibles con los principios sagrados de
la religión» (Discurso al nuevo embajador de Marruecos, 20.02.2006)».

Acompañaremos en la oración a la comunidad musulmana en este tiempo en el marco de nuestro
encuentro anual de delegados de ecumenismo y diálogo interreligioso que se realizará en este mes de
septiembre y en este año del Bicentenario, en Córdoba.

Es nuestro deseo incentivar las relaciones con las diversas comunidades religiosas para enriquecer
nuestra patria con valores arraigados en la convivencia y coincidencia, de manera que la experiencia
argentina sea modelo para tantas religiones que sufren persecuciones y maltratos en distintos lugares del
mundo.

El diálogo islamo-cristiano tiene importantes antecedentes en la Argentina; seguramente, los esfuerzos
conjuntos a través del Seminario de Estudios articulado entre la Cátedra Juan Pablo II de la UCA y la
institución que usted preside, fortalecerán el camino transcurrido del conocimiento mutuo y el compromiso
por el bien común y la paz.

En el nombre de Jesús y su madre María, hago llegar el saludo a nuestros amigos musulmanes, de parte
de los obispos de la Comisión Episcopal, del Secretario Ejecutivo y de los Colaboradores, y el deseo de
abundantes bendiciones,

Carlos H. Malfa
Obispo de Chascomús

Presidente
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8. SINODO DE ORIENTE EN ROMA
VISITA DEL PATRIARCA LATINO DE JERUSALÉN A BS. AS.

Identidad  - Comunión - Diálogo - Aspectos ecuménicos e interreligiosos

Hilda Hurmuz (*)

ECOS DEL SÍNODO DE MEDIO ORIENTE

«La Iglesia Católica en Medio Oriente: comunión y testimonio.  La multitud de
creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma» (Hch 4, 32)».

Bajo el lema mencionado tuvo lugar en Roma, del 10 al 24 de octubre de 2010, el «Sínodo de Obispos
de Medio Oriente» que comprende los países de: Arabia Saudí, Bahrein, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, Territorios Palestinos, Turquía y
Yemen.  En tan vasta región, sólo el 1,6% de la población son católicos.

La institución del Sínodo, término que deriva del griego syn -«juntos»- y hodos -«camino»-, expresa la
idea de «caminar juntos», fue creada por el Papa Pablo VI en 1965 para la colegialidad entre el Papa y los
obispos, con el  objetivo de buscar soluciones pastorales con validez y aplicación universal.

Participaron de este Sínodo 185 Padres Sinodales, 23 de la diáspora.  De nuestro país participaron por
la Eparquía Greco Melquita Mons. Jean-Abdo Arbacj, miembro de CEERJIR, Mons. Charbel Georges
Merhi por la Eparquía Maronita y Mons. Vartán Boghossian por la Eparquía Armenia. Hubo expertos,
oyentes, hombres, mujeres, delegados fraternos de catorce «Iglesias y comunidades eclesiales» de Oriente
Medio y representantes del Judaísmo y del Islam.

El Secretario General del Sínodo fue Mons. Nikola Eterovic arzobispo titular de Cibale. El Consejo Pre-
sinodal había preparado las “Orientaciones” (los Lineamenta), con una guía de 32 preguntas. Los objetivos
de este Sínodo fueron dos:  Reavivar la comunión entre las veneradas Iglesias Orientales Católicas «sui
iuris» para que puedan ofrecer un testimonio de vida cristiana auténtica, jubilosa y atractiva; y Reforzar la
identidad cristiana a través de la Palabra de Dios y la celebración de los Sacramentos».

El término «sui iuris» indica la iglesia oriental que está en comunión con Roma y que conserva los
mismos sacramentos, dogma y doctrina que el rito latino. Para el Concilio Vaticano II y el Código de los
Cánones de las Iglesias Orientales, «rito» significa el conjunto de su patrimonio litúrgico, teológico,
disciplinar y espiritual, el modo en que vive su fe.

Existen seis Iglesias Orientales Católicas «sui iuris»: Copta, Siria, Greco-Melquita, Maronita, Caldea
y Armenia con un propio Patriarca al frente, padre y jefe de la Iglesia, que ejerce la jerarquía como
«elemento orgánico de cohesión» a la Suprema Autoridad de la Iglesia garantizando su unidad. La variedad
de tradiciones, espiritualidad, liturgia y disciplina es una gran riqueza que deben conservar todas las Iglesias
Católicas presididas en la caridad por el Obispo de Roma y Pastor Universal de la Iglesia».

Durante la apertura del Sínodo, Benedicto XVI señaló: «La Iglesia está llamada a ser signo e instrumento
de unidad y reconciliación, sobre el modelo de la primera comunidad de Jerusalén». Fueron interviniendo
todos los obispos sus problemas y desafíos, en base a cinco puntos: La comunión en la Iglesia Católica y

(*) La autora es Colaboradora de CEDIARZ BAIRES y fiel de la Eparquía Armenia.
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entre las distintas iglesias; Testimoniar en la iglesia: la catequesis; Una liturgia renovada y fiel a la tradición;
El ecumenismo y las relaciones con el judaísmo y el Islam; El testimonio en la sociedad.

El Sínodo invitó a las iglesias de Medio Oriente a abrirse a los «movimientos eclesiales y a las nuevas
comunidades». Una religiosa pidió que la Iglesia como madre, a ejemplo de María, de a la mujer el lugar
verdadero y justo, en Oriente Medio, donde las mujeres son consideradas de rango inferior».

El Sínodo presentó al Papa un listado de 44 propuestas, como un Documento técnico y programático
-dividido en tres grupos: la presencia cristiana en el Oriente Medio, la comunión eclesial y el testimonio
cristiano-. Mencionamos aquí lo relativo al Ecumenismo y al Diálogo Interreligioso.

Ecumenismo: En las propuestas Nro. 28 y 29,  reconociendo que la unidad entre todos los discípulos en
Oriente Medio es ante todo obra del Espíritu Santo, los Padres Sinodales animaron a buscarlo en
espíritu de oración, conversión del corazón, respeto, perseverancia y amor, renovando el compromiso
ecuménico, a través de iniciativas prácticas, tales como:

• Sostener el Consejo de las Iglesias de Oriente Medio;
• Asegurar una formación en el Espíritu ecuménico en las parroquias, en las escuelas y en los

seminarios, para que valoren las adquisiciones del movimiento ecuménico.
• Aplicar los acuerdos pastorales concluidos, allí donde existan.
• Organizar encuentros entre fieles y pastores para la oración, la meditación de la Palabra de Dios y

la colaboración en todos los ámbitos.
• Adoptar una traducción árabe común del Padre Nuestro y del Símbolo niceno-costantinopolitano.
• Trabajar por la unificación de la fecha de Navidad y de Pascua.
• Las Iglesias orientales católicas, viviendo la comunión con la Iglesia de Roma en la fidelidad a sus

tradiciones orientales, tienen un importante papel ecuménico que desempeñar.
• Los Padres sinodales animan a estas Iglesias a instaurar un diálogo ecuménico a nivel local.

Recomiendan también a las Iglesias orientales católicas que se impliquen más en las comisiones
internacionales de diálogo, en la medida de lo posible.

• Mencionaron también la necesidad de instituir una fiesta común anual de los mártires para las
Iglesias de Oriente y pedir a cada Iglesia oriental que establezca una lista de sus propios mártires,
testigos de la Fe.

Dialogo interreligioso:  En la propuesta Nro. 40 leemos:
«Los cristianes de Oriente Medio están llamados a continuar el diálogo con sus conciudadanos de otras
religiones, diálogo que acerca los espíritus y los corazones. Por esto son invitados, con sus interlocutores,
al reforzamiento del diálogo interreligioso, a la purificación de la memoria, al perdón recíproco del pasado
y a la búsqueda de un futuro común mejor.  En la vida de cada día buscarán la aceptación mutua a pesar de
las diferencias, y trabajarán para edificar una sociedad nueva donde el pluralismo religioso sea respetado
y donde el fanatismo y el extremismo sean excluidos. Los Padres sinodales recomiendan la elaboración de
un plan de formación en el diálogo, tanto en los institutos de enseñanza como en los seminarios y
noviciados, de cara a favorecer una cultura del diálogo basada en la solidaridad humana y religiosa.

Judaismo:  En el Nro. 41 se menciona:
El judaísmo ocupa un lugar relevante en la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Las
iniciativas de diálogo y de cooperación con los judíos deben alentarse para profundizar en los valores
humanos y religiosos, la libertad, la justicia, la paz y la fraternidad. La lectura del Antiguo Testamento
y la profundización de las tradiciones del judaísmo ayudan a conocer mejor la religión judía. Nosotros
rechazamos el antisemitismo y el antijudaísmo, distinguiendo entre religión y política.
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Islam:  En el Nro. 42 se recuerda:  
La declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, como las cartas pastorales de los Patriarcas
Católicos de Oriente, plantean también el fundamento de las relaciones de la Iglesia católica con los
musulmanes. El Papa Benedicto XVI declaró: «El diálogo interreligioso e intercultural entre los
cristianos y musulmanes no puede reducirse a una elección estacional. Éste en efecto es una necesidad
vital, de la que depende en gran parte nuestro futuro» (Benedicto XVI, «Encuentro con los representantes
de las comunidades musulmanas», Colonia, 20.08.2005).  En Oriente Medio los cristianos comparten
con los musulmanes la misma vida y el mismo destino. Edifican juntos la sociedad. Es importante
promover la noción de ciudadanía, la dignidad de la persona humana, la igualdad de los derechos y de los
deberes y la libertad religiosa que comprenda la libertad de culto y la libertad de conciencia.
Los cristianos de Oriente Medio son llamados a continuar el fecundo diálogo de vida con los
musulmanes. Estos cuidarán de tener a propósito de esto una mirada de estima y de amor, poniendo a
parte todo prejuicio negativo. Juntos son invitados a descubrir los respectivos valores religiosos.
Ofrecerán así al mundo la imagen de un encuentro positivo y de una colaboración fructífera entre los
creyentes de estas religiones, oponiéndose a todo tipo de fundamentalismo y de violencia en nombre de
la religión.

Casi al final del Sínodo, los Padres Sinodales, bajo el lema: «La multitud de los creyentes tenía un solo
corazón y una sola alma» (Hch 4, 32), dieron un mensaje a todo el Pueblo de Dios. En la Misa final, el Papa
destacó el tema de «comunión y testimonio»: «Nunca debe resignarse a la falta de paz. La paz es posible.
La paz es urgente», resumió las esperanzas suscitadas por el Sínodo dedicado a la «comunión con Jesús y
el testimonio de Su amor»; expresó la necesidad de «la humildad  para reconocer las limitaciones, errores
y omisiones, y que «una comunión más plena en la Iglesia católica también promueve el diálogo ecuménico
con las otras Iglesias y comunidades eclesiales y reiteró la necesidad de garantizar «la libertad religiosa
y de conciencia verdadera», de continuar el diálogo con el Islam. Culminó con el anunció del Sínodo
Ordinario en 2012, dedicado a la «Nueva evangelización», tema latinoamericano que apeló a un nuevo ardor
y nuevos métodos.

Conocer lo vivido en el Sínodo por nuestros obispos de Medio Oriente nos permite profundizar en uno
de los «dos pulmones», «dos afluentes» de la Iglesia Católica, y comprender mejor la espiritualidad y
realidad de las Iglesias Orientales y Ortodoxas, así como la necesidad de contribuir con la oración al diálogo
ecuménico e interreligioso que requiere la paz.

Fuente:  www.zenit .org

VISITA DEL PATRIARCA LATINO DE JERUSALEN

Su beatitud Fuad Twal, Patriarca de Jerusalen de los Latinos y arzobispo católico romano de origen
jordano, en gira por América Latina, llegó a nuestro país, en visita oficial, para agradecer el apoyo argentino
a la «ciudad santa», la tierra del Señor.

Desde el sábado 30 de octubre de 2010  desarrolló una amplia actividad:
• Domingo 31, presidió una misa en la basílica y santuario nacional de Luján, para agradecer a la

Santísima Virgen por todos los misioneros y misioneras argentinos de todas las congregaciones que
han ayudado y ayudan en Tierra Santa. Ordenó sacerdote a Javier Oliva, del Instituto del Verbo
Encarnado

• Lunes 1: fue agasajado con un almuerzo en el Palacio de la Cancillería y, a la tarde, en la Basílica del
Pilar, participó de la ceremonia de investidura de los nuevos miembros de la Orden de los Caballeros
del Santo Sepulcro de Jerusalén.
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• Martes 2, en la Universidad Austral expuso sobre la situación de  «Los cristianos en Medio Oriente,
hoy»  ante referentes de relaciones ecuménicas e interreligiosas: judíos, cristianos y musulmanes;
diplomáticos, intelectuales, docentes, etc.

  Luego asistió a un almuerzo con miembros del CALIR, Consejo Argentino de Libertad Religiosa y a la
tarde, en el CARI Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, disertó sobre  «El diálogo
interreligioso en el mundo contemporáneo».

En la Universidad Austral, el patriarca latino –cuya diócesis abarca Israel, Palestina, Jordania y Chipre-
expuso en claro español, la difícil situación que viven los cristianos en Medio Oriente, junto a los judíos y
musulmanes, que produce la emigración de los jóvenes. La paz es un bien que cada habitante de Jerusalén
reclama para poder llevar «una vida normal» .

Existe allí una comunidad de unos 400 judíos que practican el cristianismo, hijos de matrimonios
mixtos, que rezan  la misa en idioma hebreo.

El Patriarcado mantiene más de 100 escuelas, asilos y orfanatos que asisten a todos, más allá de su
credo.

En Medio Oriente, y. particularmente en Tierra Santa, la riqueza de las tradiciones culturales de cada
uno no significa división sino la base para mantener el diálogo interreligioso. Relató que, en encuentros con
otros credos llegaron a la conclusión que, para sembrar la paz en los corazones de las nuevas generaciones,
era necesario preparar a los niños en las escuelas cuidando especialmente el contenido de los libros de
estudio y religiosos, como los catecismos.

Como contribución a Jerusalén, Iglesia Madre, de la cual nacen las otras Iglesias del mundo, solicitó
oraciones. Valoró la llegada de los peregrinos quienes, luego de visitar los lugares santos, comunican su
experiencia al mundo. Pidió participación de todos en la construcción de la paz para no dejar que los
fundamentalistas manejen las situaciones que tanto perjudican al ocupante como al ocupado.

Agradeció la reunión como la de esa mañana en Buenos Aires, pues consideraba que son las que
permiten los encuentros personales y ayudan a hacer caer los prejuicios.

Haciendo referencia al reciente Sínodo del Oriente, confirmó que los padres sinodales condenaron y
condenan toda forma de violencia confiados en que la fe en Dios mantiene la Esperanza necesaria para
entender la vocación de esa Tierra bendita, y del trabajo por la paz para desterrar el odio de los corazones
y mostrar que es posible vivir juntos respetándonos mutuamente.

9. NOTICIAS

Designación de Mons. Kurt Koch como presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos

Nuevo presidente del dicasterio de ecumenismo
Ciudad del Vaticano , 02 de Jul. 2010 (AICA): El jueves 1º de julio Benedicto XVI aceptó la renuncia del
Card. Walter Kasper al cargo de presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos, presentada por haber alcanzado el límite de edad. Para sucederlo llamó a Mons. Kurt Koch, de
60 años, hasta ahora obispo de Basilea (Suiza), elevándolo al mismo tiempo a la dignidad de arzobispo.
Mons. Koch ya formaba parte de este consejo pontificio desde el año 2002. También integró la comisión
internacional para el diálogo teológico entre las Iglesias ortodoxas y la Iglesia católica romana, y la comisión
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internacional católica-luterana para la unidad. El ecumenismo fue un aspecto central de sus trabajos
teológicos y de su actividad episcopal, junto al de la transmisión de la fe.

http://aica.org/front.php?id=22343
Nota: En el Consistorio del 20 de noviembre de 2010, Mons. Kurt Koch será creado Cardenal por

Benedicto XVI.

Obispos someterán a votación un acuerdo sobre el
Bautismo con cristianos reformados en la reunión de noviembre

WASHINGTON (4 de noviembre, 2010) Los obispos católicos de los Estados Unidos someterán a
votación un acuerdo con cuatro comunidades protestantes para reconocerse recíprocamente los bautismos
como válidos, cuando ellos se reúnan para su Fall General Assembly anual del 15-18 de noviembre, en
Baltimore. El «Common Agreement on Mutual Recognition of Baptism».

El Acuerdo Común de Reconocimiento Mutuo del Bautismo propuesto es el resultado de seis años de
estudio y debate entre la Comisión para Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Conferencia Episcopal
de los Estados Unidos (USCCB) y los representantes de la Iglesia Presbiteriana-EE.UU, la Iglesia
Reformada en América, la Iglesia Cristiana Reformada y la Iglesia Unida de Cristo.

http://www.usccb.org/comm/archives/2010/10-199.shtml
Nota: En Argentina, se firmó en 1990 la Declaración Conjunta de Reconocimiento Mutuo del Sacramento

del Bautismo entre la Iglesia Católica Romana, La Iglesia Evangélica Luterana Unida Y La Iglesia
Evangelica Del Rio De La Plata. Luego adhirió a este acuerdo la Iglesia Evangélica Metodista.

http://www.ceerjircea.org.ar/BautismoSubsidioyAnexo24-04-08.doc

Símbolos religiosos en Suiza

Símbolos religiosos. ¿Un punto de inflexión?
Las élites políticas están interesadas en no descuidar el factor religioso y, en particular, el apego de la

mayoría de la población a la tradición cristiana
El crucifijo y la Cruz deberán permanecer en las aulas de la escuela pública. Tal es la recomendación

formulada, el martes por la noche, por el Gobierno y el Parlamento de Lucerna. ¿Su objetivo? Poner fin a la
controversia recientemente desencadenada por un libre pensador ofendido por la presencia de un símbolo
religioso en la escuela a la que asisten sus hijos. Para justificar su posición, las autoridades cantonales se
refirieron a la tradición cristiana y la cultura de una región históricamente católica.

¿Estaremos asistiendo a un punto de inflexión? Hace algún tiempo, el Papa Benedicto XVI parecía
gritar en el desierto cuando llamaba a Europa para defender sus raíces cristianas y rebelarse contra un
«laicismo agresivo».

Le Temps - Briel Patricia - EDITORIAL jeudi11 novembre 2010 Signes religieux, un tournant?:http:/
/m.letemps.ch/Page/Uuid/bf7b651a-ed12-11df-b38b-d5dadb6ac7f8/Signes_religieux_un_tournant

Se unen dos denominaciones protestantes en Argentina

El 9 de octubre durante el Sínodo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en la ciudad entrerriana de
Crespo, se concretó formalmente la integración de las Iglesias Reformadas en Argentina (IRA) a esa
denominación, luego de un proceso de cuatro años. El pastor Gerardo Oberman, presidente de las IRA,
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expresó a la agencia ALC que esta unión sirva como «un aliciente para que otras iglesias se puedan sumar
y conformar una nueva iglesia protestante sólida en el Río de la Plata».

Pulso Cristiano N° 170, 21 de Octubre 2010
http://www.pulsocristiano.com.ar/newss/pulso170.html

Nuevo destino del Sheik Beytullah Cholak – despedida.

El teólogo musulmán, Sheik  Beytullah Cholak, acaba de viajar a los Estados Unidos a ocupar su nuevo
cargo de la Fundación de la Amistad Argentino Turca en la ciudad de Houston, Texas, EE.UU.

Había llegado a la Argentina en el año 2001, para asumir el cargo de Director de dicha Fundación en
Buenos Aires, primero en el barrio de Palermo para luego instalarse en Floresta. Lo hizo como integrante del
movimiento de Fethullah Gulen que trabaja por la difusión de la cultura turca a favor de la Paz, la educación
y el diálogo interreligioso y cultural.

Nacido en 1976 en Turquía, egresó de la Universidad  de Septiembre de Izmir (Esmirna) con la
Licenciatura en Teología. En Argentina cursó un master en Ética Aplicada en la Universidad de Buenos
Aires.

Desde la Fundación trabajó activamente vinculado al Centro Islámico de la República Argentina, en
favor del diálogo interreligioso en Argentina, colaborando en diferentes mesas de diálogo y paneles
interreligiosos organizados por asociaciones privadas, estatales y educativas. Favoreció este diálogo su
capacidad de expresarse con facilidad tanto en el idioma árabe como en castellano

Desde el 2007 coordinó el seminario Aprendiendo a Convivir, junto a miembros de URI (United
Religions Iniciative): una catequista católica y un rabino, y después, el Conversatorio Escrituras Sagradas
Islam-Cristianismo-Judaísmo organizado conjuntamente con la Sociedad Bíblica Internacional SOBICAIN.

Se ha destacado por su generoso acompañamiento, dando testimonio de su fe en el Islam, en encuentros
interreligiosos diversos como Cromañon, la defensa del Medio Ambiente o en el Curso de Valores
Religiosos en Buenos Aires y en ciudades y pueblos del cono urbano.

En estos años en Argentina el joven Sheik formó una familia de la que nació ya un hijo. Para despedirlo
se organizaron varios encuentros, uno de ellos en la Sinagoga «Templo Libertad».

El nombre del Sheik Beytullah Cholak permanecerá en la memoria agradecida de quienes compartieron
su alegría en el testimonio de la fe. Será siempre bienvenido.

FUNDACIÓN DE LA AMISTAD ARGENTINO TURCA
Director actual: Mustafá Eker Teólogo: Ahmet Korkut
Avellaneda 4434 C1407EJY  Buenos Aires. Tel.  4966-1231 / 4966-1223
http://www.fundargentinoturca.com.ar;  info@fundargentinoturca.com.ar
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SALUDO DE NAVIDAD

Con la perspectiva de la Navidad, los Obispos y Colaboradores de CEERJIR y CEDIARZ
hacemos llegar a nuestros hermanos cristianos y a sus comunidades, un saludo esperanzado por
la celebración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

En este año del Bicentenario de Mayo, queremos compartir este tiempo de santificación, de
memoria reconciliadora y de acción de gracias comprometida con el bien común, porque somos
conscientes del valor del testimonio común de los discípulos de Jesús en el camino hacia la plena
comunión.

Que en esta Navidad, como cristianos unidos por un mismo Bautismo, nos reunamos en torno
al Pesebre, recordando a la Iglesia Católica de Medio Oriente, que celebró su Sínodo y que
preparó con otras Iglesias Cristianas de Medio Oriente la Semana de la Oración para el año 2011,
con el mismo lema: Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción
del pan y la oración (cf. Hch 2,42). Pidamos al Niño que Belén siga siendo punto de peregrinación
ecuménica de las Iglesias cristianas de Jerusalén y de todo el mundo.

Que Jesús, nacido de la Virgen María y educado junto a la figura paternal de San José,
renueve el amor de las familias, y nos una en la celebración de una

¡¡ FELIZ NAVIDAD !!

SALUDO DE FIN Y COMIENZO DE AÑO

Ante la perspectiva de la Navidad, los miembros y colaboradores CEERJIR y CEDIARZ
queremos compartir con los fieles del Judaísmo, del Islam, y de las diversas religiones presentes
en nuestro país, la esperanza de nuestra fe, y contribuir juntos a que la conmemoración del
Bicentenario de Mayo tenga una dimensión trascendente para nuestra Patria, desde una real
apertura al diálogo y desde un aporte propio de todas las religiones a su cultura y valores.

Hacemos nuestro el lema propuesto por Benedicto XVI para la Jornada de Oración por la Paz
del 1º de enero de 2011 LIBERTAD RELIGIOSA, VIA PARA LA PAZ, y los invitamos a tener
presente en nuestras celebraciones a todos los que son víctimas de persecuciones religiosas.

Los cristianos de Medio Oriente aspiran a la libertad, a la dignidad humana, la paz y la
seguridad. Oremos para que ellos puedan cooperar también con el diálogo interreligioso y para
que se encuentren caminos de convivencia justa y duradera para la ciudad santa de Jerusalén,
tan significativa para judíos, cristianos y musulmanes.

Con el gozo de la Navidad les deseamos un FELIZ AÑO NUEVO para cada una de sus
personas, familias y comunidades.
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