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1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE CEA Y DE CEERJIR
En el curso de la 102ª Asamblea General del Episcopado Argentino se eligieron las siguientes
autoridades por el período de 2011-2014.
Conferencia Episcopal Argentina: Presidente: Mons. José María Arancedo, Arzobispo de Santa Fe
Secretario General: Mons. Enrique Eguía Seguí, Obispo auxiliar de Buenos Aires
Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones:
Presidente: Mons. Carlos Ñañez, arzobispo de Córdoba
Obispos Miembros: Mons. Luis Villalba, Arzobispo emérito de Tucumán
     Mons. Gustavo Help, Obispo de Venado Tuerto
     Mons. José Ángel Rovai, Obispo de Villa María

2. EN MEMORIA DE MONS. jUSTO OSCAR LAGUNA
Mons. Justo O. Laguna falleció el jueves 3 de octubre de 2011. Fue Presidente de CEERJIR durante el período 2003-2005 y continuó como Obispo Miembro de la misma en el período 2006-2009.
Durante su Presidencia se invitó a Mons. Michael L. Fitzgerald en el año 2003 y luego se recibió la
visita del Cardenal Walter Kasper y de Mons. Fitzgerald en el año 2004 en ocasión de la celebración
del encuentro en Argentina del Comité Internacional de Enlace Católico-Judío (ILC), en el cual participó Mons. Laguna. Fue un impulsor del Encuentro Nacional por la Paz realizado en el 2005 en la
Facultad de Derecho de la UBA.
Mons. Carlos H. Malfa participó entre los obispos que concelebraron la Misa de Exequias en la
Catedral de Morón.
Con motivo de su muerte, CEERJIR recibió las condolencias de varias instituciones, entre ellas:
la Organización Judía de Diálogo Interreligioso, la B´nai B´rith Argentina, y la Congregación Israelita
de la República Argentina.
Transcribimos a continuación la Carta de Lectores publicada, el 4 de noviembre de 2011 en la
edición impresa del diario La Nación, escrita por el Perito de la Comisión Episcopal, Ignacio Pérez
del Viso, jesuita.
“El obispo Justo Oscar Laguna fue un pastor en la Iglesia, que supo caminar con el rebaño que
le había sido confiado. Pero esa tarea no le impidió peregrinar por los senderos universales de la
humanidad. Sin embargo, no dividía su tiempo entre los compromisos religiosos y los sociales. Todo
constituía un mismo desafío para este hombre de fe. “Pude colaborar con él, durante varios años,
en la Comisión Episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Sabía crear vínculos personales
con los creyentes no católicos y con los no cristianos. Poseía una sintonía especial con los del ámbito
judío, sin descuidar a los del islam y de todos los credos. Era un don o carisma que lo distinguía
entre los pastores. “Más allá del mundo de los creyentes o más acá de la frontera de las divisiones,
en la Argentina será recordado como un hombre que trabajó por la paz en el conflicto con Chile, por
la democracia antes y después de 1983, por la justicia frente a la violación de los derechos humanos
y por el diálogo, madre de todos los consensos en una sociedad pluralista. Nos enseña a defender
valores como la familia y la vida, respetando a los que puedan pensar de otro modo.”
ipdelviso@fcias.org.ar - http://www.lanacion.com.ar/1420255-cartas-de-lectores.
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3. semana de oración por la unidad de los cristianos
12 al 19 de junio de 2011
Las oraciones de 2011 para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos fueron preparadas
por los cristianos de Jerusalén, que eligieron el tema de los Hechos 2,42: “Eran asiduos a la enseñanza
de los apóstoles y a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones.”
Este tema nos recuerda los orígenes de la primera Iglesia de Jerusalén; invita a la reflexión y a la
renovación, a una vuelta a los fundamentos de la fe; invita a recordar el tiempo en que la Iglesia era
aún indivisa. Cuatro elementos se presentan para meditar este tema; fueron características destacadas
de la comunidad cristiana primitiva y son esenciales para la vida de toda comunidad cristiana:
• reunirse para escuchar la Palabra de Dios transmitida por los apóstoles,
• compartir la fe en comunión fraterna (koinonia),
• celebrar la Eucaristía (la “fracción del pan”), en memoria de la Nueva Alianza que Jesús realizó
a través sus sufrimientos, su muerte y su resurrección.
• la ofrenda de una oración continua.
Estos cuatro elementos son los pilares de la vida de la Iglesia y de su unidad.
El material para el octavario, que se utiliza en todo el mundo, fue preparado por un grupo de
responsables cristianos de Jerusalén conjuntamente con la Comisión Fe y Constitución del Consejo
Ecuménico de las Iglesias y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos
de la Iglesia Católica.
Celebración central de la CEICA
El jueves 16 de junio, en la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, Villa Crespo, se realizó
el Acto Central de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, organizado por la Comisión
Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina (CEICA), bajo el lema “Unidos en la enseñanza
de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y la oración” (Hch. 2:42)
Con las palabras de bienvenida del Vicario de Argentina, Fr. Carlos María Dominguez OAR, se
inició la oración en común pidiendo al Dios trinitario, unidad visible de los cristianos y curación para
el mundo. Los jóvenes de la parroquia acompañaron con canciones. La homilía fue leída por el Rvdo.
Exarca Víctor Villafañe, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Se
refería a la fidelidad del discipulado y recordaba Hechos 11,26, cuando los discípulos llegaron a Antioquía y fueron llamados por primera vez “cristianos”. El texto había sido preparado por su Arzobispo,
Mons. Siluan Muci, Presidente de la CEICA, quien debió viajar de urgencia a Siria a causa de la difícil
situación que vive, en estos momentos, el pueblo sirio y sus iglesias.
Iglesias miembro de la CEICA: Católica Apostólica Romana - Ortodoxa Griega del Patriarcado
Ecuménico - Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía - Ortodoxa Rusa del Patriarcado
de Moscú - Ortodoxa Siriana de Antioquía - Apostólica Armenia - Anglicana-Diócesis de Argentina Evangélica Metodista Argentina - IEMA - Evangélica Luterana Unida - IELU - Evangélica del Río de
la Plata - IERP - Discípulos de Cristo - Presbiteriana San Andrés - Evangélica Valdense del Río de la
Plata - Reformadas en Argentina - IRA - Dinamarquesa - Cristiana Bíblica - ICB
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Arquidiócesis de Buenos Aires
Domingo 12: “La Iglesia de Jerusalén”
* Iglesia  Evangélica Metodista, La Boca
* Iglesia  Presbiteriana San  Andrés - Belgrano
Lunes 13: “Muchos miembros en un solo cuerpo”
* Parroquia. Inmaculada Concepción, Belgrano
Martes 14: “La asiduidad a la enseñanza nos reúne”
* Parroquia. San Miguel, Centro
* Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia, Catedral San Jorge, Palermo.
Miércoles 15: “Compartir expresión de unidad”
* Iglesia Evangélica Bautista de Flores, Flores.
Jueves  16: “La fracción del pan en esperanza”
* Santuario del Centro Schoenstatt, Barrio Norte.
Viernes 17: “Fuertes en la oración”
* Editorial San Pablo, Balvanera
* Congregación Unida El Buen Pastor, Colegiales
Sábado 18: “Vivir en la fe de la resurrección”
* Iglesia Evangélica Luterana Unida, Belgrano
Domingo 19: “Llamados al servicio de la reconciliación”
* Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Belgrano
Barrio de Belgrano
El viernes 10 de junio de 2011, en la Iglesia Presbiteriana San Andrés, Belgrano, en un fraterno
clima de unión, las Iglesias Cristianas de Belgrano, realizaron la 2ª Vigilia Ecuménica de Pentecostés,
en tres momentos.
Más de treinta asistentes de distintas denominaciones oraron y cantaron invocando al Espíritu Santo
bajo el lema “El Espíritu nos une para que el mundo crea”.
Los Pastores Julio López (Iglesia Presbiteriana) y Atilio Hunzicker (Iglesia Evangélica del Rio de la  
Plata) animaron el encuentro con la música y sus voces. Los presentes los acompañaron con entusiasmo.
Las predicaciones estuvieron a cargo de la Pastora Blanca Martínez (Iglesia Discípulos de Cristo
de la Congregación Unida Buen Pastor), el diácono Juan Cruz Villalón (Parroquia católica San Benito)  
y el Pastor Julio López (Iglesia Presbiteriana), respectivamente,  quienes reflexionaron profundamente
sobre La Palabra.
Un pequeño recreo para compartir un café, hermanó aún más a los presentes.
Luego se trabajó en pequeños grupos generando varias propuestas e inquietudes a fin de encontrar
Nuevos idiomas para el Ecumenismo, pidiendo:
* Formación en Ecumenismo, ya sea en pequeños grupos, en las comunidades o autoconvocados
para conocer el valor de la unidad de los cristianos”. * Difusión de los eventos, en varias formas,
tener en cuenta el valor del boca a boca, utilizar los medios de comunicación, correo electrónico
y redes sociales”.* Utilizar la música y el canto como motivadores de unión en los encuentros”. *
Vivir la solidaridad como servicio”. * Transformarse en mensajeros de Paz”. * Organizar/asistir a
encuentros de reflexión”. * Misión de la unidad”.
La Vigilia finalizó con el signo del fuego, a cargo del diácono Gustavo Gil (Parroquia  San Cayetano) representado en la entrada con un cirio, del cual cada integrante del grupo encendió su vela, con
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el compromiso de que, iluminado por el Espíritu, llevaría su Luz.
La bendición final fue impartida por el Pbro. Juan Bautista Xatruch, Párroco de San Cayetano.  
El lunes 13 de junio, en la Parroquia Inmaculada Concepción (B), Barrio de Belgrano, siguiendo
el lema “Muchos miembros en un solo cuerpo” (Hch. 2,42), se realizó la celebración de la SOUC.
Participaron los siguientes ministros de iglesias cristianas: Rev. David George (Iglesia Anglicana),
Pastor David Calvo (Iglesia Evangélica Luterana Unida), Pastor Jerónimo Granados   (Decano del
ISEDET Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, Iglesia Evangélica del Río de la Plata),
Pr. Julio C. López (Iglesia Evangélica Presbiteriana San Andrés), Pastor Miguel Maschiotta (Iglesia
Nueva Apostólica), y el Pbro. Juan Francisco de Estrada, Párroco de  la Inmaculada Concepción (B).
Laica visitante: Sra. Sofía de Anghelidis (Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado de Constantinopla,
Catedral Dormición de la Virgen).
Asistieron unas 40 personas. Como gesto se presentó un mosaico con la imagen de la Iglesia del
Santo Sepulcro en Jerusalén, símbolo de unidad, al estilo de un rompecabezas. Cada ministro se adelantaba, rezaba una oración y colocaba una de las piezas sobre una pizarra magnética y, así sucesivamente,
hasta completar la foto original. La imagen respondía al lema y también a la Iglesia de Jerusalen, lugar
de peregrinaje de cristianos de todo el mundo,  que había preparado el texto de la SOUC.
La música, órgano y canto, estuvo a cargo del Maestro Mauro Luna.  Organizó el evento el Grupo
de Ecumenismo parroquial.
Arquidiócesis de Bahia Blanca
El jueves, 16 de junio, en el templo de la Iglesia Valdense de Bahía Blanca, se celebró la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos.
El templo valdense se había vestido de fiesta. La gente sentada en los bancos esperaba ansiosa el
comienzo de la celebración.
Seis representantes de las Iglesias que conforman el Grupo Ecuménico entraron con sus velas
encendidas para celebrar otro año más la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos.
Con las velas encendidas en el altar todos se hicieron parte del lema: “Unidos en la enseñanza de
los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y la oración” (Hch 2,42).
Dora, de la Iglesia Valdense, guió toda la celebración. Darío, pastor de la Iglesia Valdense, leyó el
texto de Isaías 58,6-10. Stella, de la Iglesia Católico-Romana, del Movimiento de los Focolares leyó
Hechos de los Apóstoles 2,42-47 y dio el primer mensaje. Daniel, de la Iglesia Evangélica Bautista
“El buen Pastor”, leyó Génesis 33,3-4 y transmitió el segundo mensaje. Los siguió Linda, de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata, con la lectura de Mateo 5,21-26 y el tercer mensaje. Realmente fue
impactante descubrir  como los tres mensajes tenían un hilo conductor común: el del amor como la
única forma de vivir en comunión, reconciliación y paz. Este es el testimonio claro de que vivimos un
mismo Espíritu y que somos todas ovejas de un mismo y único Pastor: Jesucristo.
El grupo de la música coronó toda la celebración por su fuerza y alegría. Cada vez más Gabriela,
Martín y Walter logran contagiar a toda la comunidad de un espíritu de unidad y celebración.
La oración penitencial y el anuncio de la bendición de Dios que nos es dada a través de la gracia
de Jesucristo, estuvieron a cargo de Nancy y Edda, de la Iglesia Metodista. Como una forma de hacer
visible lo que nuestras faltas y nuestro egoísmo hacen al mundo y al testimonio de la Iglesia, Carlos
fue apagando las velas, dejando sólo la más grande y blanca, que simbolizaba a Jesucristo.
Durante la oración en donde todos se asumían embajadores de Dios y partícipes activos en la
extensión de su Reino, Estela, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, fue encendiendo las velas
después de cada frase, sacando el fuego de la vela central. Simbolizando que toda acción nuestra sale
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de Cristo y que sólo a través de Él es posible un cambio en el mundo.
La celebración finalizó con una bendición de todos los ministros que estuvieron en la celebración:
Daniel, de la Iglesia Evangélica Bautista “El buen Pastor”, P. Miguel Cobo, franciscano, de la Iglesia
Católico-Romana, Aníbal, Iglesia Metodista, Darío, pastor de la Iglesia Valdense y Estela, de la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata.
La ofrenda, que fue destinada al trabajo con mujeres con HIV que realiza la Iglesia Valdense.
Participaron fieles de las diferentes Iglesias que conforman el Grupo Ecuménico.
Estela y Laura, coordinadoras del Grupo Ecuménico agradecieron la participación de la gente y
anunciaron la última actividad a realizar en el marco de la Semana de la Oración por la Unidad de los
Cristianos: un encuentro coral, el 1 de Julio, en la Iglesia Anglicana. Se agradeció a todas y todos los
que hicieron posible que esta celebración se pudiera realizar en la búsqueda del espíritu de unidad.
http://semillasdelsur.blogspot.com/2011/06/celebracion-ecumenica-de-la-semana-de_16.html
Diócesis de Bariloche, Neuquén
El encuentro de oración había sido preparado para el viernes 10 de junio, pero decidieron suspenderlo debido a la triste situación que vivía la población con la caía de las cenizas del volcán chileno.
Arquidiócesis de Córdoba
En Córdoba se celebró la SOUC bajo el lema “Unidos en la enseñanza de los apóstoles, la comunión
fraterna, la fracción del pan y la oración” (Hch 3,42), en las siguientes iglesias:
Lunes 13 de junio: Iglesia Apostólica Armenia, Bº Pueyrredón;  Martes 14 de junio: Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Bº Alto Alberdi; Miércoles 15 de junio: Parroquia Nª Sª del Rosario y San
José Obrero, Bº 1º de Mayo; Jueves 16 de junio: Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, Bº Cerro de
las Rosas; Viernes 17 de junio: Seminario Mayor, Centro.
Organizó el Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba, centroecumenico@ciudad.com.ar - www.
centroecumenico.com.ar Coorganizó la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo Iglesia Católica
de Córdoba.
Diócesis de Lomas de Zamora
Ciudad de Luis Guillón (Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ciudad ubicada al sudoeste del conurbano bonaerense, a 25 km de la ciudad de Buenos Aires)
El encuentro ecuménico de Oración por la Unidad de los Cristianos que se realizó el viernes 10 de
Junio en la Iglesia Metodista, Luis Guillón. Contó con la participación del Obispo Diocesano Mons.
Jorge Lugones, los pastores Metodistas Maxi Heuser y Eduardo Mariani, (el anfitrión), el pastor Carlos Manoukian (Iglesia Evangélica Armenia), el predicador Presbiteriano Quito Vázquez y el pastor
Cristian Pesce, los sacerdotes Horacio Fasce (delegado Diocesano de la Comisión de Ecumenismo),
Juan H. Hernández de Turdera y Héctor Aguinagalde de Monte Grande.
Participaron 75 personas aproximadamente, contando con la presencia de algunos jóvenes y niños.
La celebración fue festiva y se desarrolló en un clima de profunda espiritualidad, donde se palpitaba
la presencia del Espíritu Santo fuertemente invocado.
Las lecturas bíblicas y la prédica, así como las distintas reflexiones, introdujeron a los presentes en
la necesidad apremiante de la oración para que se cumpla el mandamiento de Jesús “Que todos sean
uno” que, a la vez, se plasme en el ecumenismo de la vida, donde cristianos unidos en su diversidad
den testimonio de Cristo. Este punto fue reforzado por Mons. Jorge Rubén Lugones sj quien hizo una
descripción de la sociedad en que vivimos, donde “hay una oveja en el corral y 99 afuera” que esperan
a que les llevemos, con palabras y testimonios, el mensaje esperanzador y movilizador del amor de Dios.
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Mereció una mención especial, por el ministerio de la música, Quito Vázquez, que dio relevancia
a este hermoso encuentro ecuménico.
La Sociedad Bíblica Argentina se hizo presente enviando ejemplares del Evangelio de San Juan,
que fueron distribuidos al finalizar, como signo del compromiso de llevar a Dios al Mundo.
Organizó la Comisión Ecuménica de Zona Sur con las siguientes Iglesias: Metodista - Bautista Presbiteriana - Evangélica Armenia - Evangélica Río de la Plata - Católica
Diócesis de Mar del Plata
El lunes 20 de junio se realizó la celebración de la SOUC en Mar del Plata,  en el Movimiento
Cristiano y Misionero, Templo Central, siguiendo el esquema elaborado por los anfitriones de este
año: los Pastores Roberto y Edith Sorensen.
La Iglesia Católica estuvo representada por el Sr. Obispo Mons. Antonio Marino junto a la Comisión
Diocesana para el Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Pastora Edith Sorensen del Movimiento Cristiano y Misionero.
Después de la Oración de Bendición, la Sra. Marta Simonazi (Iglesia Católica) explicó la razón de
la celebración. Luego se entonó el Cántico congregacional: “En tu amor únenos”.
La lectura de la Palabra hizo referencia a la oración de Jesús: “Que sean uno”. El coro de Niños
acompañó con canciones.  
El Pastor Sorensen, saludó a la congregación y convocó a la proclamación de Hechos 2: 42-47.
Siguió la lectura y canto de aclamación congregacional “Gloria, Gloria, Aleluya”. La predicación estuvo
a cargo del Pastor Sorensen. Luego, el Coro del Centro Evangelístico cantó: “Yo quiero una Iglesia”.
La celebración finalizó con el Saludo congregacional de Paz y Unidad
Oración por la “Unidad de los Cristianos”: cada representante de las comunidades presentes participó
con una breve reflexión y oración: Primera Iglesia Evangélica Bautista - Iglesia Evangélica Luterana
Argentina - Iglesia Reformada Argentina - Iglesia Cristiana Bíblica - Iglesia Católica - Movimiento
Cristiano y Misionero
El Padrenuestro Nuestro fue recitado en unidad.
La ofrenda recaudada se destinó a los comedores ELIM
La bendición final estuvo a cargo de todos los pastores presentes.
Se escucho el canto final: “Que sean uno”. Al finalizar, todos pudieron compartir un ágape.
Diócesis de Morón
Parroquia San José Obrero, William Morris. Durante el mes de junio, la parroquia celebró la SOUC
con la visita de miembros de otras Comunidades Cristianas:          
Lunes 13: Pastor Pablo  (Iglesia Metodista), Martes 14: Padre Silvio Rocha; Miércoles 15:  Pastor
Damián Fischer (Iglesia Evangélica Luterana), Jueves  16: Enrique  Aib; Vienes 17: Padre Juan Bravo;
Sábado 18: Marcela Pérez
Organizó EESA MORRIS.
Diócesis de Quilmes
La celebración de la SOUC se realizó el Viernes 24 de junio, en la Iglesia Evangélica del Río de
la Plata, Quilmes.
Convocaron: Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Metodista e Iglesia
Católica (Diócesis de Quilmes)
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Diócesis de San Isidro
El sábado 11 de junio, se realizó el encuentro de la SOUC en la Iglesia Evangélica Metodista,
Martínez.
Organizó el Grupo Ecuménico de la Zona Norte con participación de ministros y miembros de
distintas confesiones cristianas de la zona. Asistió también Mons. Jorge Casaretto, Obispo de San Isidro.
Diócesis de San Martín
El viernes 17, se realizó la más importante celebración del octavario de Oración por la Unidad de los
Cristianos en la Catedral de San Martín. Fue presidida por el Obispo Guillermo Rodríguez Melgarejo.
Participaron pastores de diversas iglesias y comunidades evangélicas, sacerdotes católicos y fieles
de las distintas comunidades.
Los coros de San José Obrero y de la Iglesia Evangélica Congregacional Independiente animaron
el canto.
La homilía estuvo a cargo de Fray Jorge Peixoto ofm conventual.

4. COMPROMISO POR LA VIDA
Representantes de las Iglesias Ortodoxas, Evangélicas y Católica en la Argentina coincidieron en
un renovado compromiso con la vida, al observar “con dolor” situaciones de la vida social en las que
no se está promoviendo este don, sobre todo a través de proyectos de ley de aborto que “amenazan la
vida recién concebida”.
Mons. Carlos H. Malfa, en el marco del “Año por la Vida”, había convocado a todas las Iglesias
Cristianas a unirse para acordar juntos, como discípulos de Cristo, un testimonio común al servicio de
toda vida humana “desde la concepción hasta la muerte natural”. Esto dio lugar a  la creación de un espacio de encuentro que generó este COMPROMISO POR LA VIDA, que luego recibió más adhesiones...
15 de septiembre 2011, Buenos Aires - Argentina.
Reflexionando como pastores y representantes de diferentes confesiones cristianas queremos
aportar lo que nuestras Iglesias y comunidades vienen trabajando y expresar conjuntamente nuestra
convicción del valor de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural e invitar a todos
a sumarse a esta convocatoria por la vida.
En la cultura de nuestro pueblo siempre ha estado claro el valor inalienable de cada vida humana.
También quienes no conocen a Dios o no creen en Él, perciben lo sagrado a través del milagro de
la vida. La vida propia y ajena, la vida en sus diferentes formas, permite intuir la presencia de una
realidad trascendente. En Argentina tienen jerarquía constitucional tratados internacionales que
protegen el derecho del niño a la vida en el seno materno desde el primer momento de la concepción.
No obstante, observamos con dolor situaciones de nuestra vida social en las que no se está promoviendo el valor del derecho a la vida y del don de la vida.
Hoy la vida está muy amenazada por los diferentes tipos de adicciones, por la pobreza y la marginalidad, y por diversas formas de violencia en las que muchas personas ven en peligro su existencia,
particularmente, el aborto que amenaza la vida recién concebida. Queremos afirmar juntos: cuando
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una mujer está en estado de gravidez, no es solamente una vida la que hay que proteger, sino dos, la
de la madre y la de su hijo o hija en gestación. Ambas deben ser preservadas y respetadas.
Todos podemos estar de acuerdo con esta percepción: la vida es un DON. Señalamos algunos
aspectos que creemos necesario tener en cuenta.
… Como creyentes queremos sostener y promover el valor del derecho a la vida y de su dignidad.
Lo hacemos apoyados en nuestra fe en diálogo con la ciencia, como personas que amamos la vida
que Dios nos ha regalado; y en consonancia con iniciativas cristianas e interreligiosas a favor de la
vida en nuestro continente.
Celebramos todas las medidas adoptadas acerca del cuidado de las mujeres embarazadas, en particular las que se encuentran en estado de marginalidad o dificultad grave para asumir su situación.
Nos comprometemos a cuidar siempre la vida y a colaborar para que tanto el niño como la madre
sean respetados.
Invocamos la protección de Dios, fuente de la vida, para que ilumine a los legisladores y a todos
los que tenemos la responsabilidad de proteger cada vida humana.
Texto completo: http://www.ceerjircea.org.ar/COMPROMISOPORLAVIDA.pdf
FIRMAS:
Rev. Dr. Juan Carlos Agostinacchio por FE.C.E.P - Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal de la República Argentina, Secretario Ejecutivo de Relaciones Interreligiosas y Ecuménicas
- Pastor Miguel Angel Carrillo por Unión Pastoral Sur (UPASUR - Pentescostal) -Pastor Raúl Oscar
García, Profesor Menonita y Coordinador  PUEB, Zona Oeste Pcia. Bs. As. y La Pampa - Pastor Jorge
H. Himitian por la Iglesia Comunidad Cristiana - Pastor Julio César López por la Iglesia Presbiteriana
de San Andrés - Pastor Tomás Mackey por la Asociación Bautista Argentina - Mons. Carlos H. Malfa,
Obispo de Chascomús y Presidente de la Comisión de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo,
el Islam y las Religiones de la Conferencia Episcopal Argentina de la Iglesia Católica. - Arzobispo
Nicolaos Matti Abd Alahad de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía. - Pastor Ángel Negro por la  
Iglesia Comunidad Cristiana. - Metropolita Platón de Argentina y Sudamérica, de la Iglesia Ortodoxa
Rusa del Patriarcado de Moscú. - Rev. Ruben Oscar Salomone por FE.C.E.P - Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal de la Republica Argentina, Presidente. - Metropolita Siluan Arzobispo
de Buenos Aires y toda la Argentina de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia.- Mons.
Tarasios, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires y Exarca de Sudamérica, por la Iglesia Ortodoxa
Griega del Patriarcado de Constantinopla. ADHESIONES POSTERIORES: Lic. Gastón Bruno Vicepresidente de Relaciones Externas de la Alianza Cristiana de  Iglesias Evangélicas de la República
Argentina (ACIERA). - Pastor Gabriel Adrián Miraz por Iglesia Presbiteriana Reformada Unida. ECOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS: SAN JUAN:  Representantes de la Iglesia católica y de Iglesias
Evangélicas:  Mons. Alfonso Delgado, Arzobispo de San Juan de Cuyo, y los Pastores Evangélicos
José Luis Correa, José Luis Romera, Antonio Manuel Renna y Mario Torrejón (Consejo de Pastores
Evangélicos). - MISIONES. Representantes de Iglesias: Iglesia Católica Diócesis de Posadas, Iglesia
Católica Diócesis de Oberá, Consejo de Pastores de la Provincia de Misiones, Iglesia Adventista, Iglesia Evangélica, Escuelas Católicas de Posadas, Iglesia Evangélica de Montecarlo, Iglesia Evangélica
Asamblea de Dios, varias Entidades Estatales, y más de 3350 firmas en adhesión al manifiesto para
resguardar el Derecho a la Vida. Documento que fue enviado en la fecha al Congreso de la Nación.  
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5. ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE ECUMENISMO
Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 2011
En el ENDEDIO 2011, realizado en el Centro Loyola , San Miguel, entre el 8 y 10 de Octubre, tras
la presentación de los informes anuales de los Delegados Diocesanos y de instituciones o movimientos
católicos, se realizó el PLENARIO con las siguientes CONCLUSIONES:
I. Luces: rescatar hechos, acontecimientos, personas, vivencias significativas o novedosas que
marcan un nuevo rumbo o una profundización del camino recorrido. Son las fortalezas que
nos animan.
Formación:
Se descubre por los informes de los delegados diocesanos un interés y trabajo por la formación
expresada en los siguientes ítems:
a. Mayor capacitación: a través de propuestas de lectura o cursos por internet. Resaltaron el Curso
ofrecido por CEEJIR.
b. Desarrollo de propuestas formativas en ámbitos académicos diocesanos: catequesis, misión.
c. Difusión formativa en las realidades diocesanas o de los movimientos. Sobre todo a través de
charlas.
Comisiones diocesanas:
En cuanto a la realidad de las comisiones diocesanas se destaca:
a. Apoyo de los Obispos, manifestado por el interés del pastor Diocesano en las actividades, el
deseo de la confirmación de la comisión y/o la participación de los encuentros.
b. Constitución o renovación de las comisiones y delegados. Algunos de los participantes son
nuevos, junto con su comisión. En otras se han sumado al trabajo ecuménico nuevos integrantes,
sobre todo de movimientos y por eso se incluye el ítem de ampliación de las mismas.
c. Ampliaciones con nuevos miembros.
SOUC:
Se rescata de la celebración de este año: Participación de nuevas comunidades eclesiales
Se enumeran como otras luces:
La participación de las comisiones diocesanas y en el ámbito ecuménico el trabajo por la defensa
de valores y declaraciones por la familia o la vida.
Se han informado sobre la realización de actos culturales como ámbito de diálogo o acercamiento entre las comunidades religiosas. Se destaca como un “lugar” a desarrollar o potenciar para
la búsqueda de la unidad.
Mujeres como lugar ecuménico. Surge de algunas experiencias el trabajo ecuménico desde y por las
mujeres. Se refleja en mesas de trabajo o diálogo. Puede ser otro “lugar” para el desarrollo de nuevas
posibilidades y espacios de diálogo.
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II. Sombras: resaltar las dificultades u obstáculos encontrados en el trabajo por la unidad. Son
las debilidades que tenemos que trabajar para madurar y crecer.
SOUC:
Con bastante coincidencia surgen las siguientes dificultades:
a. Disminución de participación católica. Cierto “acostumbramiento” a la celebración o la presencia
de los mismos. No se logra motivar ni sensibilizar del todo.
b. En las celebraciones participan con agrado los pastores pero no se percibe la inclusión de sus
comunidades.
c. No celebrado. En algunas diócesis no se celebro la SOUC.
Se detallan como otras sombras comunes:
No hay un conocimiento detallado de la realidad (“mapa” de las comunidades presentes en la
diócesis). Lo cual impide un acercamiento y conocimiento más real.
Surgen ciertas tensiones en el diálogo cuando se analizan las implicancias ecuménicas en   las
cuestiones éticas relacionadas a la acción política. Es de destacar un crecimiento de las direcciones de
culto a nivel municipal y provincial.
III. Propuestas y expectativas: proponer caminos de crecimiento, metas a cumplir, propuestas
de trabajo en conjunto. Rescatar lo que el Espíritu suscita en nosotros y en el país. Plantear
dudas o consultas para el discernimiento.
Partiendo de la realidad expuesta y deseando marcar rumbos concretos se detallan a continuación
caminos posibles para el trabajo ecuménico de este año.
a. Difusión del Compromiso por la vida y la posibilidad de firma de adhesiones locales junto al
Obispo y las comunidades cristianas.
Llevar la propuesta a nuestras diócesis como una forma de avanzar en la defensa de la Vida.
Puede servir a los párrocos para intentar un acercamiento con las comunidades cristianas de su
jurisdicción.
b. Elaboración de un boletín formativo. Temas sencillos. Puede ser comenzar por un vocabulario
ecuménico
Desde CEERJIR coordinar el trabajo formativo a través de un pequeño instrumento de trabajo
que puede difundirse por la misma red o por la página web.
c. Celebración ecuménica de la Palabra. Esquema a sugerir
A partir de la experiencia que se da en algunos puntos del país compartir el material de trabajo
y de celebración con aquellos que estén interesados en celebrar la Palabra en su diócesis o movimiento. Se trata de un ejercicio de mutuo enriquecimiento.
d. Elaborar un devocionario ecuménico. Piedad popular como vía a desarrollar el ecumenismo.
Formar una comisión o encargar a una persona la recopilación de oraciones por la unidad o la
elaboración de una estampa. Sabemos de la riqueza contenida en las expresiones de religiosidad
sencilla del pueblo católico y puede ser una vía por donde desarrollar el ecumenismo espiritual.
e. Proyecto Educación en valores. Armado diocesano
Existen experiencias educativas de diálogo y conocimiento mutuo, como también el trabajo por
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los valores. (COMIPAZ y del movimiento de los focolares). Pedir asesoramiento para poder
replicar la experiencia en otros puntos.
f. Desarrollo de propuestas culturales como ámbito de dialogo
Viendo la riqueza y frutos de las experiencias en este campo incentivar al desarrollo concreto
de propuestas musicales, teatrales, etc  que sirvan como nuevos espacios para el trabajo por la
unidad y el acercamiento entre las comunidades religiosas.

6. 25º aniversario de la 1ª jornada mundial por la paz
en asís - octubre 1986-2011 - CELEBRACIONES EN LA ARGENTINA
En la Argentina se realizaron varios encuentros interreligiosos en respuesta a la invitación de S.S.
Benedicto XVI, realizada el pasado 1 de Enero de 2011, a las Iglesias particulares y las comunidades
dispersas por el mundo, a organizar momentos de oración en conmemoración del XXVº Aniversario
del histórico encuentro que tuvo lugar en Asís, el 27 de octubre de 1986, por voluntad del Beato Juan
Pablo II. De dicha convocatoria se informó en el Boletín Nº 61.
Arquidiócesis de Corrientes
El miércoles 26 de octubre, en el contexto de la celebración de los 50 años de la elevación de
la Iglesia Particular de Corrientes a la categoría de arquidiócesis, el arzobispo de Corrientes, Mons.
Andrés Stanovnik, presidió una misa por el aniversario del encuentro de Asís, precedida por una vigilia
de oración y exposición del Santísimo Sacramento el día anterior.
Diócesis de Río Cuarto
El miércoles 26 de octubre, para conmemorar el 25º aniversario del encuentro interreligioso de
Asís, la Diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto realizó una Jornada por la Paz en el Instituto Escuelas Pías, de los Padres Escolapios.  El encuentro contó con la presentación especial del
coro Polifónico “Delfino Quirici”. Los organizadores de este encuentro fueron la Sociedad Israelita
Río Cuarto, la comisión femenina de la Sociedad Bíblica Argentina, la Iglesia Evangélica Luterana
Argentina, la comisión diocesana de Ecumenismo y diálogo Interreligioso de la Iglesia Católica y la
Orden Hermanos Menores de los Franciscanos.
Arquidiócesis de Santa Fe.
El jueves 27 de octubre, el arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz y la Comunidad Franciscana,
celebraron un encuentro similar al de Asís, en la iglesia de San Francisco, de Parque Sur.
El organizador de esta celebración de la “Paz de Asís” en Santa Fe, el sacerdote franciscano Jorge
Martínez, vicario del convento y juez del tribunal eclesiástico, informó que el acto sería presidido por
Mons. José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, y que contaría con la asistencia
de los representantes de varias religiones de la ciudad de Santa Fe, diversos Institutos, Asociaciones
y Autoridades civiles.
El padre Martínez expresó que “este encuentro interreligioso e intercultural tiene como propósito
reflexionar sobre la paz, la no violencia y la convivencia solidaria de nuestra gente. Temas importantes
en momentos que padecemos de una manifiesta inseguridad, ausencia de valores y respeto por el otro”.
Parte de estas noticias se encuentran en www.aica.org
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Buenos Aires
El jueves 27 de octubre, en la Basílica de San Francisco, representantes de los credos se unieron
en una oración interreligiosa por la paz.
La jornada con el “Espíritu de Asís” es organizada desde hace seis años por la Confraternidad
Argentina Judeo Cristiana junto con la Orden de Frailes Menores y la Editorial San Pablo.
Para esta conmemoración se priorizó la participación de jóvenes de los credos representados en el
país. Líderes religiosos y fieles, en general, unieron su plegaria por la paz en el mundo y por la Patria.
Los jóvenes comenzaron su encuentro más temprano, finalizando con canciones interpretadas por
la soprano Gabriela Guzzo, quien fuera acompañada al piano por Diego Licciardi, con la dirección del
maestro Miguel Angel Galardi. http://confraternidadjc.blogspot.com
Conferencia Episcopal Argentina
El 11 de octubre de 2011, en el Claustro del Convento de San Francisco de Asís, se realizó un
Encuentro Interreligioso por la Paz organizado por la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones
con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Conferencia Episcopal Argentina (CEERJIR) bajo el
lema “Peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz”.
Se hicieron presentes  para orar y reflexionar sobre la paz autoridades religiosas de  judíos, cristianos,
musulmanes, baha`is, pueblos originarios, budistas, mormones  y hare Krishnas.
También participaron autoridades civiles nacionales, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, miembros de diferentes asociaciones, confraternidades,
fundaciones, movimientos, institutos que  trabajan a favor del diálogo, la justicia y la paz.
En esta conmemoración de aquella novedosa celebración interreligiosa por la Paz convocada por
el Beato Juan Pablo II, se desarrollaron los siguientes momentos: bienvenida y  presentación - recogimiento en la presencia de Dios - oración - encendido del fuego - reflexión de algunos exponentes de
las tradiciones religiosas - gesto de la luz y - saludo de paz.
Desde el inicio acompañó la celebración el coro  “Gomidàs” de la Iglesia Apostólica Armenia.
Dio la bienvenida el Guardián del Convento San Francisco de Asís, recordando las palabras de un
testigo de aquel histórico encuentro “hubo quienes sugirieron a Juan Pablo II, realizar el encuentro
en la ciudad de Roma y él se negó señalando que ‘Roma es la casa del Papa’, pero ‘Asís es la ciudad
de todos’”, y  alegrándose de que el Espíritu de Asís siguiera vivo esa tarde en el claustro conventual.
Mons. Carlos Humberto Malfa, Presidente de la CEERJIR recordó el profético gesto realizado por
el Beato Juan Pablo II en 1986 y expuso cómo el Papa Benedicto XVI invita con insistencia a orar
por la paz como peregrinos de la verdad y de la paz: ¡Sean todos bienvenidos!. … Estamos reunidos
no sólo para recordar sino sobre todo para comprometernos a trabajar juntos con esperanza por un
futuro mejor… Asís es un peregrinar interior, hacia las fuentes de la verdad y del Amor. En la Argentina hemos dado grandes pasos las diferentes tradiciones religiosas no sólo en el terreno del diálogo
sino también en las actividades comunes… El Espíritu de Asís ha arraigado en nuestra comunidad
nacional y la pedagogía de la paz nos ofrece posibilidades de amplios espacios y creativas propuestas
para la cultura del encuentro y para pensar la Argentina del Bicentenario. Que el Señor nos conceda
a todos, sentir que la fe es un llamado para servir a los demás comenzando por los más necesitados”.
Seguidamente los representantes de las diferentes religiones se trasladaron, en silencio, como peregrinos, al  pie de las  diferentes columnas asignadas en torno del patio central, para orar por la paz.  
Así, estuvieron juntos para rezar a Dios según sus propias creencias.
Finalizada la oración, los fieles de cada credo se acercaron al centro del claustro  con una antorcha
encendida, gesto que culminó con el encendido de un único fuego en un brasero central, como expresión
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del deseo común de que esa fuente de luz marcara el triunfo de la Paz sobre las tinieblas.
El sentido del encuentro fue expresado por cinco reflexiones sobre la verdad, la peregrinación y la paz.
La primera  estuvo a cargo de la Sra. Mabel Quinteros  del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) quien sosteniendo entre sus manos la colorida  insignia de los Pueblos Originarios  
expresó “Esta bandera, la wipala, representa la presencia de más de 20 Pueblos Originarios en la
Argentina. Pueblos Hermanos… Pueblos de una cosmovisión religiosa, trascendente. Pueblos de
profunda espiritualidad. Con ellos estamos recorriendo caminos fraternos, ecuménicos, de diálogo
interreligioso; con ellos aprendemos a consensuar; a respetar las diferencias, a avanzar en diálogos
por la justicia y en la paz”.
Continuó por el Pueblo Judío, el Rabino Dr. Abraham Skorka, Rector del Seminario Rabínico
Latinoamericano “Marshall T. Meyer” quien expresó “Estar junto al otro, en su sentido más profundo,
demanda interpretar los pensamientos, ideas y conceptos del mismo, y proyectarlos en los propios.
Trabajar sobre las similitudes, entender las diferencias. Al realizar tal ejercicio en esta ocasión, en este
acto por la paz, vienen a mi mente los conceptos bíblicos de peregrinación, paz y verdad. Hablar de paz,
requiere necesariamente hablar de la búsqueda de la verdad, pues la una depende de la otra. Sean estas
oraciones y encuentro un aporte en la construcción de la senda que conduce a su pronta concreción”.
Siguió el Cardenal Jorge M. Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina quien,
en nombre del Pueblo Cristiano, recordó las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña: “Felices
a los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios”. Y destacó que la paz es un trabajo de todos
“La paz es un trabajo artesanal”.
Por el Pueblo Musulmán, el Sheij Muhammad Alruwaily del Centro  Islámico de la República Argentina, manifestó: “Los saludo como Dios nos enseñó en el Islam; “Asalam Aleikum”, “Que la paz
sea con ustedes” Dios dijo en el Sagrado Corán a su profeta Muhammad: “No te enviamos excepto
como misericordia para la humanidad”. Y nuestro profeta Muhammad- la paz y bendiciones de Dios
sean con él-dijo “¡Oh! gente, Vuestro Dios es uno y vuestro padre Adán es uno. Y un árabe no es mejor
que un no árabe y un no árabe no es mejor que un árabe, y una persona blanca no es mejor que una
persona negra y una persona negra no es mejor que una blanca, excepto por la piedad. Finalmente,
rogamos a Dios altísimo que haga de este país y todo el mundo un lugar seguro, placentero y en paz
duradera. Y que nos guíe y ayude para trabajar por la paz.”
La Lic. Lida Yazdani de Mansour por el Pueblo Baha´i dijo “Reciban los saludos de gratitud de la
Comunidad Bahá´i de Argentina por ser partícipes en este magnánimo 25ª Aniversario de Asís cuyo
propósito esencial ha sido aunar las fuerzas espirituales de todos los hombres y mujeres de diferente
fe religiosa en “pro” de una paz verdadera y duradera y el logro de la unidad de la humanidad. “La
tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Somos hojas de un solo árbol, olas de un solo
mar, flores de un solo jardín e Hijos de un solo Dios”.
Finalizadas las reflexiones, se invitó a todos los presentes a tomar luz del brasero como signo de
compromiso por la paz, en el sentido de lo expresado por el Beato Juan Pablo II: “Lleven la luz de la
Paz a las calles de la ciudad, en medio de la gente y de las casas. Que la claridad de esta noche, llena
de esperanza, alcance a los hermanos y hermanas de los países lacerados por cada forma de guerra
y se transforme para ellos en rocío de paz”.
Para finalizar se invito a realizar fraternalmente un saludo de paz, a no olvidar que las guerras nacen
de pequeños actos de prepotencia y egoísmo, y a recordar lo que dijera Benedicto XVI que “Nosotros,
los hombres, no podemos resolver el misterio de la historia, el misterio de la libertad humana que dice
«no» a la paz de Dios. No podemos resolver todo el misterio de la relación entre Dios y el hombre,
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de su acción y de nuestra respuesta. Tenemos que aceptar el misterio. Confiar quiere decir entrar
activamente en este amor divino, participar en este trabajo de pacificación”.
Después en un austero ágape entre los participantes se hacía realidad el deseo del Beato Juan
Pablo II de que los hombres se unan en búsqueda de “una visión común: el sueño de la unidad de la
familia humana”.

7. PEREGRINACIÓN CATÓLICA-ISLÁMICA EN FRANCIA.
LA MISERICORDIA CLAVE PARA EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Los Siete Santos Durmientes son venerados en la Diócesis bretona de Saint Brieuc, en la capilla en
la pequeña localidad de Vieux-Marché bajo la advocación de los Siete Santos de Efeso (Asia Menorhoy Turquía). Estos mártires cristianos fueron encerrados a cal y canto durante la persecución del
emperador Decio, en el siglo III.
Al constatar que el Corán hace mención a estos mismos santos en la Sura 18, Louis Massignon
(1883-1962), uno de los más grandes islamólogos del siglo XX, decidió en 1954, invitar a exponentes
musulmanes a sumarse a la peregrinación anual a la capilla para la celebración de la  fiesta de los Siete
Santos Durmientes (27 julio calendario romano y 22 octubre calendario bizantino). Desde entonces
musulmanes y católicos peregrinan juntos, cada vez con mayor participación.
El cardenal Philippe Barbarin, nacido en Marruecos y arzobispo de Lyón,  se refirió a la Misericordia
que es el nombre de Dios y constituye una palabra clave para el diálogo entre musulmanes, judíos y
cristianos. Exhortó a recuperar su pleno sentido en las sagradas escrituras judías, en la invocación del
musulmán, en los labios de Cristo y de la Virgen María, en la espiritualidad del Beato Juan Pablo II,
constituyendo la identificación de Dios con la  Misericordia la raíz del diálogo interreligioso.
Texto completo de la noticia: http://www.zenit.org/article-40018?l=spanish

8. CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL ECUMENISMO
Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo,
el Islam y las Religiones - CEERJIR
Curso Virtual de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
Una de las preocupaciones de CEERJIR ha sido poner al servicio de las diferentes Diócesis un
servicio destinado a atender la necesidad de formación de nuevos Agentes de Pastoral Ecuménica e
Interreligiosa. Por ello decidió ofrecer durante 2011  un “Curso de formación a distancia en Ecumenismo y Diálogo Interreligioso” para agentes pastorales, de carácter de experimental o “piloto”.
En la convocatoria y difusión tuvo mucha importancia, por su repercusión en la inscripción, una
carta dirigida por Mons. Malfa a los Obispos Diocesanos invitándolos a dar a conocer el curso a
miembros de sus diócesis.
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Este primer Curso, –gratuito para los participantes–, comenzó el 18 de Abril y terminó, de acuerdo a
lo previsto, el 31 de Julio de 2011. Como hubo solicitantes que no pudieron ingresar en el primer Curso,
se resolvió dictar un segundo Curso, que comenzó el 15 de agosto y terminará el 30 de noviembre de
2011. Este segundo Curso, -también  experimental o “piloto”-, es similar en el plan de formación al
primero, pero diferente  por cuanto se resolvió que fuera pago.
Ambos Cursos duran cuatro meses, tienen carácter introductorio, son de nivel básico a intermedio,
y entre otros, son sus objetivos:
• Proporcionar una visión sistemática y general de las principales cuestiones involucradas en el
diálogo ecuménico e interreligioso, y facilitar el acceso a las fuentes bibliográficas indispensables.
• Orientar a los agentes pastorales a conocer y participar en experiencias de ecumenismo y de diálogo
interreligioso, acrecentando los lazos de comunión y cercanía entre quienes actúan en estos campos.
Ambos cursos estuvieron destinados a miembros de los grupos Diocesanos y Parroquiales de
Ecumenismo y de Diálogo Interreligioso, a Catequistas y a agentes de pastoral.
La experiencia “piloto” realizada probó que el e-learning (curso virtual de formación a distancia)
es un instrumento eficaz para los propósitos formativos de CEERJIR.
Se han recibido numerosas manifestaciones de satisfacción de los alumnos egresados del primer
curso, e inclusive, algunos que por diversas razones personales no pudieron concluirlo, se han anotado
y cursan el segundo Curso.
En el sitio www.ecumenismoydialogo.org/web  los interesados pueden conocer los detalles del
curso, su plan de formación, el equipo docente y directivo y demás datos de interés.
Arquidiócesis de Córdoba –COMITÉ INTERRELIGIOSO POR LA PAZ–
Universidad Católica de Córdoba
La Cátedra Abierta “Pbro. Juan José Ribone” de Estudios Interreligiosos por iniciativa articulada
entre el COMIPAZ y la Universidad Católica de Córdoba realizó el IV  Seminario Interdisciplinario
de Estudios Interreligiosos entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre, en la Sede Centro de la UCC.
Los Directores de la Cátedra son el Pbro. Dr. Alejandro Mingo (UCC) y Pbro. Lic. Pedro J. Torres
(COMIPAZ), los Coordinadores los señores Jorge Abugauch y Lic. Marcelo D. Castagno.
El Seminario “Ante la violencia, recreemos la paz, una mirada interreligiosa” se desarrolló en seis
encuentros, cada uno de ellos estuvo a cargo de representantes de las siguientes comunidades: judía,
evangélica, musulmana, católica, armenia y luterana, tocando diferentes temas relacionados con la
violencia. Consultas: comipazucc@uccor.edu.ar
Diócesis de Mar del Plata
Comisión Diocesana para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso
Escuela de Ecumenismo y Dialogo Interreligioso. El ABC del Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso – II parte.
La Comisión Diocesana para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Mar
del Plata, ofreció un ciclo de Encuentros en el Centro Diocesano de Estudio y Reflexión (CEDIER).
Dado el interés que generó el ABC del Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso de 2010, y que
muchos alumnos pidieron una segunda parte, se organizó, en continuidad con el mismo, este ciclo
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que se centró en La Palabra de Dios fuente de unidad de todos los creyentes, basada en la Exhortación
apostólica post sinodal: Verbum Domini.
Fueron cuatro encuentros formativos sobre el diálogo y la relación con los cristianos de otras
confesiones y con los hermanos de otras religiones.
En esta oportunidad, entre el 26 de agosto y el 16 de septiembre de 2011, se desarrollaron los
siguientes temas:
Introducción al doc. Verbum Domini, desde la perspectiva del Diálogo Ecuménico e Interreligioso;
Iglesias Históricas: Anglicanismo, protestantismo y sus derivados;  Historia de la llegada y ubicación en
la Argentina de las comunidades judía e islámica;  Mormones; Testigos de Jehová; Espiritismo, Sectas.
Los temas fueron abordados por los tutores del ciclo: el Pbro. Lic. Gabriel Antonio Mestre y el
Prof. Univ. Alberto di Paolo, y por la Sra. Marta L. de Simonazzi.
El ciclo fue reconocido como un seminario por la Escuela Universitaria de Teología (EUT), y como
un taller por la Escuela Diocesana de Ministerios y Catequesis (SEMBRAR).
El Curso de Formación de Líderes en y para el Diálogo Interreligioso
El Curso de Formación de Líderes en y para el Diálogo Interreligioso nació en el año 2009 por
iniciativa del IDI Instituto de Diálogo Interreligioso. El mismo es gestionado administrativamente  
por la Asociación Civil Trabajar para la Caridad, entidad que ya se ocupa de canalizar la edición del
suplemento mensual Valores Religiosos de Clarín y su proyección en el portal www.valoresreligiosos.
com.ar; info@valoresreligiosos.com.ar
Este curso cuenta con el auspicio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social; del Servicio de
Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Buenos Aires; y  de la Fundación Noble. Esto permite que
los alumnos asistan en forma gratuita. El curso se dicta en la sede del Servicio de Pastoral Universitaria,
Riobamba 1227, Buenos Aires.
El programa es diseñado por la Secretaría Académica y las autoridades de Valores Religiosos. El
Curso cuenta con el asesoramiento y participación de un Consultor religioso del ámbito del diálogo
interreligioso.
Para el diseño del programa se considera: Los feriados nacionales y los feriados religiosos de cada
credo, en los cuales no habrá clases, salvo excepciones. - Un Taller de Comunicación, que ofrece técnicas
y herramientas de comunicación orientadas al diálogo ecuménico e interreligioso. - Tres ciclos principales
de clases sobre los distintos credos Abrahámicos, realizadas por profesores pertenecientes a cada uno de
los credos o confesiones cristianas. - Se completa el ciclo de religiones con una clase sobre hinduismo
y budismo; se hace memoria de los comienzos y el desarrollo del movimiento ecuménico y del diálogo
interreligioso; y se profundiza sobre la relación del protocolo en las relaciones interconfesionales. - El
programa se completa con un ciclo de las Religiones en el Arte; con paneles ecuménicos e interreligiosos,
alguno temático en torno a la Ecología y la Paz, en los otros se exponen experiencias enriquecedoras de
grupos ecuménicos e interreligiosos, que significan motivadoras formas de inserción; y con un ciclo de
temas vinculados al quehacer nacional como la libertad religiosa y la educación. - Se busca despertar
en los alumnos la importancia de la comunicación entre ellos y las instituciones para que participen de
encuentros religiosos que los harán profundizar en el aprendizaje. Esto contribuye a trabajar sobre los
prejuicios, acostumbrarse a relacionarse con personas con otros credos, y a generar iniciativas comunes
sean religiosas, culturales, ecológicas o de ayuda social en beneficio de la sociedad toda.
El curso 2011 se desarrolla con normalidad, gracias al compromiso incondicional de las institu-
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ciones involucradas, de los responsables por el curso,  de los profesores y de los alumnos. De una
iniciativa de la que no existían antecedentes, el curso  finaliza este año por quinta vez, para dar paso
al VI Curso en el 2012.

9. NOTICIAS
Dirección del CELAM para 2011-2015
Durante la XXXIII asamblea ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), celebrada
en Montevideo del 16 al 20 de mayo, se procedió a la elección de la nueva Presidencia del CELAM y de
los Presidentes de los Departamentos del CELAM. Luego se divulgó el nombre del secretario adjunto.
Posteriormente, en junio se reunieron en Bogotá los obispos elegidos y se definieron los nombres de los
responsables de las Comisiones Episcopales de cada Departamento, de los Secretarios Ejecutivos y de
quienes ocuparán los cuadros directivos del Instituto Teológico Pastoral para América latina  (ITEPAL);
del Centro Bíblico Pastoral para América Latina (CEBIPAL) y del Centro Observatorio Pastoral para
América Latina (OBSEPAL). Tres obispos argentinos y una laica ocuparán cargos en el CELAM: Mons.
Raúl Martín, obispo auxiliar de Buenos Aires, presidente del departamento de Familia y Vida; Mons.
Carlos Humberto Malfa, obispo de Chascomús, miembro del departamento de Comunión Eclesial y
Diálogo; Mons. Eduardo Horacio García, obispo auxiliar de Buenos Aires, miembro del departamento
de Comunicación y Prensa (DECOS-CELAM), y la Dra. Susana Nuin, de nacionalidad uruguaya pero
radicada en la Argentina desde hace 25 años, será secretaria ejecutiva del DECOS-CELAM. Artículo
completo: http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=27357&format=html
Reconciliación de Luteranos y Menonitas
El domingo 15 de mayo de 2011, en la Parroquia Centro de la Congregación Evangélica Alemana
de Buenos Aires, se celebró el Culto de Reconciliación entre Luteranos y Menonitas.
Noticia completa: http://www.amlac.org.ar/noticias/160611LuteranosMenonitas.html
Homenaje a cinco rabinos argentinos en New York. Discípulos del rabino Marshall T. Meyer recibirán el título de Doctor of Divinity
La siembra del rabino Marshall T. Meyer, que durante 25 años promovió en la Argentina una fecunda
tarea comunitaria y educativa y sentó las bases para la expansión del movimiento liberal del judaísmo
en la región, sigue dando frutos. ... Son ellos los rabinos Abraham Skorka, director del Seminario
Rabínico Latinoamericano y titular de la comunidad Benei Tikvá; Daniel Goldman, que desde hace
20 años conduce la comunidad Bet-El; Felipe Yafe, destacado biblista y rabino de Bet-Hilel; Darío
Feiguin, fundador de Amijai, y Baruj Plavnick, creador de la Fundación Pardés, un centro de estudios
que promueve “la sabiduría y el arte de ser judío”.
Artículo de  Mariano de Vedia: El legado del rabino Meyer en el país, diario La Nación. http://
www.lanacion.com.ar/1419145-el-legado-del-rabino-meyer-en-el-pais
Nuevas autoridades en la Iglesia Adventista del Séptimo Día
Actualmente el nuevo presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para Argentina es el
pastor Carlos Gill, y el Director de Libertad Religiosa es el pastor Darío Bruno. Informó la Secretaría
de Presidencia y Libertad Religiosa.
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La Iglesia Metodista celebró sus 175 años en el país.
… La presencia de misioneros de la Iglesia Metodista Episcopal de Nueva York en la Argentina data
de 1836, y años después se finalizó la construcción  del primer templo en pleno centro de la ciudad de
Buenos Aires. La primera predicación en castellano en 1867, y el nacimiento de nuevas comunidades
incluso en el interior del país fue el inicio oficial del movimiento metodista en esta parte del continente,
presente con su testimonio hasta estos días.
Artículo completo de Pulso Cristiano http://www.pulsocristiano.com.ar/newss/pulso187.html
Concilio Mundial Metodista elige su primer Presidente Latinoamericano
“El Metodismo se está moviendo hacia el Sur” - ha sido el destaque del discurso del ex-presidente
John Barret en el primer día del Concilio Mundial Metodista. Las Iglesias Metodistas del Hemisfério
Sur son las que más crecen y no es por acaso que, tanto el Secretario General elegido - el Obispo Ivan
Abrahams (Obispo Presidente de la Iglesia Metodista en Sudáfrica), cuanto el nuevo Presidente Mundial - el Obispo Paulo Lockmann (Obispo de la Iglesia Metodista de Brasil), son ambos del Sur. Un
hecho histórico para América Latina y Caribe es que ha sido la primera vez, desde el año de su creación
en el 1881, que un Obispo Latinoamericano es elegido Presidente del Concilio Mundial Metodista.
http://www.ciemal.org/  
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SALUDO DE NAVIDAD
Con la proximidad de la Navidad, los Obispos, Peritos 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.
Que en esta Navidad, como cristianos unidos por un mismo Bautismo, nos reunamos en torno al
Pesebre, teniendo presente el lema elegido para la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos del año 2012: Todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo (cf. 1
Co 15, 51-58)
Pidamos al Niño de Belén que podamos entrar en el Pesebre: un sitio para todos en el plan de
salvación de Dios, para ser transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra
renovación alcance a nuestras familias,  amigos,  y a los que más nos necesitan
FELIZ NAVIDAD !!

SALUDO DE FIN Y COMIENZO DE AÑO
Ante la perspectiva de la Navidad, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y CEDIARZ
queremos compartir con los fieles cristianos, del Judaísmo, del Islam, y de las diversas religiones, la
esperanza de nuestra fe y la búsqueda de la Paz. Aún tenemos presente el fuerte impulso que Benedicto
XVI ha dado al vínculo entre Verdad y Paz al convocar a los dignatarios de diferentes credos para
conmemorar el 25º aniversario del encuentro que promoviera el Beato Juan Pablo II.
Como peregrinos de la Justicia y de la Paz nos disponemos a asumir el lema para la próxima Jornada Mundial por la Paz que se celebrará el 1º de enero de 2012: Educar a los jóvenes para la justicia
y para la paz,  comprometiéndonos a escuchar y valorar las nuevas generaciones en la búsqueda un
orden social justo y pacífico.
Para esto necesitamos establecer una alianza para surcar juntos la pedagogía de la paz con gestos
de paz. Tengamos esto presente en nuestros encuentros y festividades.
Con el gozo de la Navidad les deseamos un FELIZ AÑO NUEVO para cada una de sus personas,
familias y comunidades.
EQUIPO CONJUNTO DE DIFUSIÓN CEERJIRCEA - CEDIARZBAIRES
Pbro. Fernando Giannetti
Lic. Gloria Williams de Padilla
Dr. Eduardo Castro

Prof. María Florencia Uriburu
Sr. Gabriel José Arriola
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