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1. ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS DE ECUMENISMO 
Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO - ENDEDIO 2012 - 2013

ENDEDIO 2013
CENTRO LOYOLA - SAN MIGUEL
Viernes 23 a Domingo 25 de Agosto

Informes: seccomis@ceerjircea.org.ar

ENDEDIO 2012 - Organizado por la Comisión Episcopal de Ecumenismo,
Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones - CEERJIR

Realizado entre el Viernes 7 y el domingo 9 de Septiembre  de 2012
 en la Casa de la Familia de Nazareth - Villa María – Córdoba

CONCLUSIONES DEL ENDEDIO 2012 Y APORTES PARA EL AÑO DE LA FE

El encuentro anual de Delegados Diocesanos de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso y de res-
ponsables de esta tarea esencial en movimientos e instituciones de la Iglesia Católica se desarrolló en 
la casa de retiro de la Diócesis de Villa María – Córdoba. La misma fue cedida, excepcional y gene-
rosamente, para un encuentro no organizado por la Diócesis.

El ENDEDIO 2012 contó con la permanente presencia de los cuatro Obispos Miembros de la Co-
misión Episcopal: Mons. Carlos Ñáñez, Mons. Gustavo Help, Mons. José Angel Rovai y Mons. Luis 
Villalba.

Para facilitar la labor, el Secretario Ejecutivo de CEERJIR, Pbro. Pedro Torres, elaboró subsidios 
sobre el tema de la animación pastoral aplicable a la actividad ecuménica y sobre el magisterio de Be-
nedicto XVI en relación al Año de la Fe, que se distribuyeron con anterioridad.

El ENDEDIO fue enriquecido por la expresión de la fe, tanto en la Liturgia de las Horas como 
en las celebraciones eucarísticas y en la adoración eucarística, preparadas por  la Comisión Arquidio-
cesana de Córdoba. Se entregó una estampa con oraciones por la unidad de los cristianos editada por 
el padre Pedro Torres.

En ese marco de celebración se desarrollaron dos exposiciones iluminadoras: El Creer  en las Sa-
gradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamentos a cargo del Pbro. Lic. Sergio Antonio Rubiolo, Vi-
cario de la Diócesis de Villa María, y La Fe en el mundo ecuménico a cargo de Mons. Dr. José Ángel 
Rovai, Obispo de Villa María.
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Como en cada ENDEDIO, se reservaron varios espacios para la presentación de los informes de 
los delegados y responsables de ecumenismo y diálogo interreligioso. El intercambio de las expe-
riencias suscitó ideas y perspectivas para el futuro. No faltó el momento de compartir el esparcimien-
to que fue animado por varios participantes, destacándose la creatividad de los cordobeses. Fue muy 
apreciado el acompañamiento de Mons. Gustavo Help durante ese tiempo del encuentro.

El domingo 9 de septiembre tuvo lugar la devolución que los Obispos miembros de CEERJIR hi-
cieron a las presentaciones de los informes.

Mons. Carlos Ñáñez dio comienzo a la reunión de cierre del ENDEDIO 2012 comentando algu-
nas realidades que sobresalieron en relación a dichos informes en los cuales se puso de manifiesto:

1. La fuerte esperanza y fe de las personas que se ocupan del diálogo ecuménico e interreligioso, 
así como un fuerte espíritu de servicio y perseverancia.
Al mismo tiempo, hubo coincidencias en que es aún reducido el número de integrantes de las 
comisiones diocesanas. Esto requiere el propósito de ir ampliando dichas comisiones con el 
número adecuado de personas acorde a la tarea.

2. La escasa resonancia del quehacer de las comisiones diocesanas, particularmente, en los sacer-
dotes. Esto requiere revisar y mejorar la forma de presentar las propuestas. Plantearlas como 
servicio puede suscitar una mayor resonancia. Si la convocatoria de los laicos es personaliza-
da, tiene objetivos claros y una distribución proporcional del trabajo, también podrá provocar 
una mayor adhesión.

3. El crecimiento de la tarea conlleva el desafío de animar a otros para que la tarea no sea exclu-
siva de unos pocos, sino que toda la comunidad se vaya sensibilizando, y de elegir la realiza-
ción de eventos centrales y con mayor resonancia. El intercambio de los informes favorece el 
compartir experiencias, dones y dificultades.

4. Los tiempos fuertes de la actividad ecuménica: Celebración de la Pascua, de Pentecostés y la 
SOUC, de Navidad y la Paz, el mes de la Biblia. La lectura orante de la Palabra puede tener 
un carácter significativo para promover el Año de la Fe.

5. El diálogo interreligioso está dirigido a las comunidades judías y las de musulmanes, que son 
las más numerosas. Es importante asociarse a sus celebraciones.

6. El significativo y frágil diálogo con los pastores pentecostales se da en muchos lugares donde 
no hay iglesias evangélicas históricas. Se destaca la iniciativa en Corrientes y la de la Comu-
nidad de Jesús estableciendo contactos. Puede ser muy interesante aprender de ellos y acom-
pañarlos.

Mons. Carlos Ñáñez finalizó con una exhortación a centrarse en reforzar las comisiones diocesa-
nas, en la continuidad y en el crecimiento en la presentación de esta tarea.

Mons. Luis Villalba destacó la necesidad de reflexionar con los obispos sobre la centralidad del 
Ecumenismo que es el corazón del Concilio Vaticano II, de dos maneras, en la Asamblea Plenaria y 
en cada Región, y la necesidad de seguir dando a conocer los Documentos de Ecumenismo y Diálo-
go Interreligioso del Concilio Vaticano II.

Mons. Gustavo Help exhortó a la oración personal y comunitaria, a alimentar la unidad que la 
motiva y expresa, a incentivar la centralidad de la comunión ciudadana, y a fomentar la adoración al 
Santísimo.

El Secretario Ejecutivo, el Pbro. Pedro Torres, invitó a tener en cuenta las conclusiones y realizar 
Aportes para el año de la Fe.
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El perito de CEERJIR, padre Ignacio Pérez del Viso sj sugirió para futuros ENDEDIOS realizar 
invitaciones a líderes de otras confesiones cristianas o de diferentes credos con el fin de enriquecer 
las exposiciones o debates, informando sobre el carácter de su participación y de su eventual perma-
nencia.

De la intervención posterior de participantes se destacan los siguientes comentarios:
o El planteo de la posibilidad de que una persona laica pueda asumir funciones del Delegado 

para los casos en que las múltiples ocupaciones del sacerdote delegado dificulten el desarrollo 
de la actividad.

o La presencia continua de los cuatro obispos miembros de CEERJIR resultó muy significativa 
y ejemplar para renovar el compromiso de los participantes.

o La ausencia en el ENDEDIO de representantes de algunas Diócesis en las cuales existe un diá-
logo ecuménico fuerte como Santa Rosa donde los pastores son los motores del mismo o en 
Azul donde se celebra la SOUC desde hace 30 años. La experiencia monacal trapense podría 
tomarse como propuesta para fomentar el ecumenismo espiritual en las órdenes monásticas.

o El impacto del Curso Virtual en los ex alumnos, que lo elogiaron porque permite tomar con-
ciencia del  gran desconocimiento general sobre ecumenismo y suscita el compromiso de lle-
varlo adelante, así como el impacto del ENDEDIO en los nuevos participantes que se vuelven 
con muchas ideas y preguntas y con la certeza de que el camino se deberá hacer paso a paso.

o El interés por el conocimiento del aporte del pulmón oriental de la Iglesia Católica como nexo 
importante con las Iglesias Orientales y Ortodoxas.

o El planteo de tener como eje de reflexión para el Año de la Fe con los interlocutores del diálo-
go ecuménico e interreligioso la pregunta ¿En quién y en qué creemos? 

o La sugerencia de mantener y ampliar la instancia de formación virtual, y trabajar por una li-
cenciatura y un proyecto de ley nacional de enseñanza de valores religiosos en la escuela pú-
blica.

o El eco de lo expresado por algunos de los obispos de CEERJIR:
•	 La transmisión a los obispos de la CEA sobre lo que sucede en los ENDEDIOS, en la lí-

nea Mons. Villalba. 
•	 La importancia de la Jornada anual de la Paz Judeo Católica en la Mariápolis de O´Higgins, 

en la línea de Mons. Ñáñez. 
•	 El aumento de las iniciativas de oración por el ENDEDIO para estar sostenidos y unidos 

a los sentimientos de Cristo, a imagen de la Unidad en la distinción Trinitaria, en la línea 
de Mons. Help. 

Mons. Carlos Ñáñez agradeció a los obispos su presencia tan apreciada por los delegados parti-
cipantes, a Mons. José A. Rovai por la hospitalidad y su exposición, a Mons. Luis Villalba y a Mons. 
Gustavo Help por sus aportes y propuestas, a las comisiones diocesanas de laicos con el acompaña-
miento de los sacerdotes.  

Mons. Ñáñez exhortó celebrar el Año de la Fe retomando la enseñanza de los documentos con-
ciliares Unitatis Redintegratio y Nostra Aetate que prolongan y explicitan lo expresado por Lumen 
Gentiun, en los números 15 y 16, sobre Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, y que se complemen-
tan con Dignitatis Humanae que afirma el derecho fundamental de la Libertad Religiosa. Finalmen-
te, invitó a prolongar y santificar ese momento de culminación del ENDEDIO 2012 en la celebración 
de la Misa de clausura.
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2. AÑO DE LA FE EN ARGENTINA - UCA – CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS  
DEL CONCILIO VATICANO II Y DE LOS 20 AÑOS DEL CATECISMO DE LA  
IGLESIA CATÓLICA. Doctorado Honoris Causa al Rabino Dr. Abraham Skorka - 

Testimonio del Pastor Néstor Míguez –Exposición de Fray Raniero Cantalamessa ofm

Organizado por la Pontificia Universidad Católica Argentina y el Arzobispado de Buenos Aires, 
con el auspicio de la Conferencia Episcopal Argentina, el pasado jueves 11 de octubre, tuvo lugar la 
celebración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. El acto se realizó el mismo día en que 
se cumplieron los 50 años del Concilio y se abrió el Año de la Fe propuesto por Benedicto XVI. La 
celebración contó con la disertación del P. Dr. Raniero Cantalamessa, quien es el predicador oficial 
del Vaticano. También dio su testimonio el Pastor metodista Néstor Míguez, cuyo padre participó in-
vitado como observador del Concilio. Finalmente, desde la perspectiva judía, habló el Rabino Abra-
ham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano quien además recibió el doctorado ho-
noris causa en la UCA. Este gesto se considera un signo importante del creciente acercamiento que 
hubo entre las comunidades católica y judía en los últimos 50 años. El acto fue presidido por el Car-
denal Jorge M. Bergoglio.

La propuesta de renovación eclesial del Concilio sigue siendo una “brújula segura” (Juan Pablo 
II, NMI 57). Benedicto XVI dijo recientemente que el Concilio debe “llegar a ser cada vez más una 
gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia” (P. Fidei 5).

En el siguiente link de la página de la UCA con esta Noticia podrá acceder a otros vínculos con 
un video completo del acto, con el Discurso del Rector de la UCA, Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernán-
dez, con el Discurso de la Vicerrectora de Investigación de la UCA, Dra. Beatriz Balian y con la Ga-
lería de fotos

http://www.uca.edu.ar/uca/index.php/comunicacion/gacetilla/es/universidad/comunicacion-ins-
titucional/gacetillas-de-prensa/2012/octubre/celebracion-en-la-uca-50-anos-del-inicio-del-concilio-
vaticano-ii Agregamos el link a la Desgrabación de la disertación del padre Raniero Cantalamessa so-
bre el Concilio Vaticano II (Universidad Católica Argentina, 11 de octubre de 2012) : http://www.aica.
org/4095-disertacion-del-padre-cantalamessa-en-la-uca.html

3. VIAJE DEL PAPA AL LÍBANO - MENSAJES PARA UNA MEJOR  
COMPRENSIÓN DEL DIÁLOGO ENTRE CRISTIANOS Y MUSULMANES

CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 19 septiembre 2012 (ZENIT.org).- Benedicto XVI ha de-
dicado la audiencia general de hoy, celebrada esta mañana en el Aula Pablo VI, a comentar su viaje 
apostólico al Líbano. Ofrecemos el texto completo del discurso del Papa: Queridos amigos, los días 
transcurridos en el Líbano han sido una maravillosa manifestación de fe y de intensa religiosidad y 
un signo profético de la paz. La multitud de los creyentes, provenientes de todo el Medio Oriente, han 
tenido la oportunidad de reflexionar, de dialogar y sobre todo de orar juntos, renovando el compromi-
so de radicar la propia vida en Cristo. Estoy seguro de que el pueblo libanés, en su multiforme pero 
bien amalgamada composición religiosa y social, sabrá testimoniar con un nuevo impulso la verda-
dera paz, que nace de la fe en Dios. Espero que los diversos mensajes de paz y de respeto que he que-
rido dar, puedan ayudar a los gobernantes de la región a dar pasos decisivos hacia la paz y hacia 
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una mejor comprensión de las relaciones entre cristianos y musulmanes. Por mi parte, seguiré acom-
pañando a aquellas queridas poblaciones con la oración, a fin de que permanezcan fieles a los com-
promisos asumidos. http://www.zenit.org/article-43164?l=spanish

Entre los mensajes a los cuales se refirió Benedicto XVI, a su regreso, durante la Audiencia, se in-
cluye su reflexión a jóvenes: cristianos y musulmanes de Líbano 

15 de septiembre, 2012. (Romereports.com) Benedicto XVI se ha reunido con varios millares de 
jóvenes en el Patriarcado maronita de Bkerke en Líbano. Les ha pedido que no tengan miedo y que 
eviten emigrar. El Papa ha tenido palabras para los jóvenes musulmanes presentes en la liturgia de la 
palabra y una sentida referencia a los jóvenes sirios que se han desplazado hasta el Líbano para ver-
le. El Papa ha pedido que la convivencia en el Líbano de cristianos y musulmanes siga siendo ejem-
plo para todos los países de Oriente Medio.

Video y texto completo en: http://www.romereports.com/palio/papa-a-jovenes-cristianos-y-mu-
sulmanes-de-libano-ejemplo-a-seguir-en-oriente-medio-spanish-7705.html

4. SÍNODO SOBRE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN  
DE LA FE CRISTIANA - Participantes no católicos -  

MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS implicancias ecuménicas e interreligiosas

SÍNODO DE LOS OBISPOS 7 - 28 DE OCTUBRE DE 2012
Para la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos fueron invitados a participar 

262 padres sinodales; el mayor número en la historia de los Sínodos. 103 de Europa, 63 de Améri-
ca, 50 de África, 39 de Asia y 7 de Oceanía. La mayoría de los Padres sinodales, fueron elegidos así: 
172 por las Conferencias Episcopales y 10 por la Unión de Superiores Generales; 3 han sido desig-
nados por las Iglesias Orientales Católicas “sui iuris”, 37 participan “ex officio”y 40 fueron nombra-
dos por el Santo Padre.

Benedicto XVI nombró relator general al cardenal Donald William Wuerl, arzobispo de Washing-
ton (EE.UU.) y secretario especial al arzobispo Pierre-Marie Carré de Montpellier (Francia). Asimis-
mo, el Santo Padre nombró a tres presidentes delegados: el cardenal John Tong Hon, obispo de Hong 
Kong (China), el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara (México), y el cardenal 
Laurent Monsengwo Pasinya, arzobispo de Kinshasa (República Democrática del Congo).

También fueron invitados a la Asamblea Sinodal 45 expertos y 49 auditores; y los delegados fra-
ternos de 15 iglesias y comunidades eclesiales que aún no están en plena comunión con la Iglesia ca-
tólica y tres invitados especiales: el Hermano Alois, prior de Taizé (Francia), el reverendo Lamar 
Vest, presidente de la Sociedad Bíblica Americana (EE.UU.) y Werner Arber, Profesor de Microbio-
logía en el Biozentrum de la Universidad de Basilea (Suiza) y presidente de la Pontificia Academia 
de las Ciencias.

Intervenciones ecuménicas durante el Sínodo de la Nueva Evangelización:
El miércoles 10 de octubre, por la tarde, Rev. y Hon. Dr. Rowan Douglas Williams, Arzobispo de 

Canterbury y primado de toda Inglaterra y de la Comunión Anglicana, se dirigió a la Asamblea para 
explicar desde el punto de vista anglicano el reto de la nueva evangelización y la transmisión de la fe 
cristiana. Texto completo: http://www.zenit.org/article-43340?l=spanish. 

El Jueves 11 de octubre, tras la misa de inauguración del Año de la Fe, Bartolomé I, Patriarca ecu-
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ménico, Arzobispo de Constantinopla, se dirigió al Obispo de Roma, Benedicto XVI, y a todos los 
participantes en la Santa Misa de apertura del Año de la Fe. Reconoció la importancia que ha tenido el 
Concilio Vaticano II en el camino hacia la unidad de los cristianos.      http://www.romereports.com/
palio/patriarca-ortodoxo-de-constantinopla-reconoce-ante-el-papa-la-capacidad-de-unir-del-conci-
lio-vaticano-ii-spanish-7938.html. 

El 12 de octubre,  Werner Arber, profesor de Microbiología en el Biozentrum de la Universidad 
de Basilea (Suiza) y presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias, ofreció algunas reflexiones 
sobre la relación entre ciencia y fe.  http://www.aica.org/3523-presentacion-del-sinodo-sobre-la-nue-
va-evangelizacion.html. 

Entre los invitados, la obispo Sarah Davis, Vicepresidente de Consejo Mundial de Iglesias Meto-
distas, participó como representante de la Iglesia Metodista y expresó “Tuve la oportunidad, en nom-
bre del Consejo Mundial metodista de compartir nuestro punto de vista sobre la nueva evangeliza-
ción, en la que estamos involucrados desde hace un tiempo. Compartimos lo que vemos y cómo va-
mos al encuentro de las personas allá donde estén, para compartir la Buena Noticia de Jesucristo”, 
como la principal propuesta de la Iglesia metodista en el Sínodo.

http://www.romereports.com/palio/la-mujer-obispo-metodista-que-asistio-al-sinodo-propone-co-
herencia-para-la-nueva-evangelizacion-spanish-8167.html#.UJcC-2c9l3

MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS 

Del Mensaje al Pueblo de Dios al cierre del Sínodo de los Obispos, destacamos los números 8 y 
10 por tener implicancias importantes para el diálogo ecuménico e interreligioso.

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20121026_message-sy-
nod_sp.htm

8. La comunidad eclesial y los muchos agentes de la evangelización
La obra de la evangelización no es labor exclusiva de alguien en la Iglesia sino de las comuni-

dades eclesiales como tales, donde se tiene acceso a la plenitud de los instrumentos del encuentro 
con Jesús: la Palabra, los sacramentos, la comunión fraterna, el servicio de la caridad, la misión. …

Mirando a los laicos, una palabra específica se dirige a las varias formas de asociación, anti-
guas y nuevas, junto con los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades. Todas ellas son expre-
sión de la riqueza de los dones que el Espíritu concede a la Iglesia. También a estas formas de vida y 
compromiso en la Iglesia expresamos nuestra gratitud, exhortándoles a la fidelidad al propio caris-
ma y a la convencida comunión eclesial, de modo especial en el ámbito de las Iglesias particulares.

Dar testimonio del Evangelio no es privilegio exclusivo de nadie. Reconocemos con gozo la pre-
sencia de numerosos hombres y mujeres que con su vida son signos del Evangelio en medio del mun-
do. Lo reconocemos también en tantos de nuestros hermanos y hermanas cristianos con quienes la 
unidad lamentablemente no es todavía perfecta, pero también ellos llevan la señal del bautismo del 
Señor y son sus anunciadores. En estos días nos ha conmovido la experiencia de escuchar las voces 
de tantos responsables reconocidos de Iglesias y Comunidades eclesiales que nos han dado testimo-
nio de su sed de Cristo y de su dedicación al anuncio del Evangelio, convencidos también ellos de 
que el mundo tiene necesidad de una nueva evangelización. Estamos agradecidos al Señor por esta 
unidad en la exigencia de la misión.
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10. El Evangelio en diálogo con la cultura y la experiencia humana y con las religiones
La nueva evangelización tiene su centro en Cristo y en la atención a la persona humana, para ha-

cer posible el encuentro real con Él. Pero su horizonte es tan ancho como el mundo y no se cierra a 
ninguna experiencia del hombre. Eso significa que la nueva evangelización cultiva, con particular 
atención, el diálogo con las culturas, con la confianza de poder encontrar en todas ellas las «semi-
llas del Verbo» de las que hablaban los santos Padres. En particular, la nueva evangelización tiene 
necesidad de una renovada alianza entre fe y razón, con la convicción de que la fe tiene recursos su-
ficientes para acoger los frutos de una sana razón abierta a la trascendencia y tiene, al mismo tiem-
po, la fuerza de sanar los límites y las contradicciones en las que la razón puede caer. La fe no deja 
de contemplar los lacerantes interrogantes que plantea la presencia del mal en la vida y la historia 
de los hombres, obteniendo la luz de su esperanza en la Pascua de Cristo.

El encuentro entre fe y razón nutre el esfuerzo de la comunidad cristiana en el mundo de la educa-
ción y la cultura. Un lugar especial en este campo lo ocupan las instituciones educativas y de inves-
tigación: escuelas y universidades. … La evangelización exige que se preste gran atención al mundo 
de las comunicaciones sociales … Son el lugar donde en muchas ocasiones se forman las conciencias 
y se muestran los hechos de la propia vida. Es una oportunidad nueva para llegar al corazón de los 
hombres. Un particular ámbito de encuentro entre fe y razón se da hoy en el diálogo con el conoci-
miento científico. … Cuando la ciencia y la técnica no presumen de encerrar la concepción del hom-
bre y del mundo en un árido materialismo se convierten, entonces, en un precioso aliado para el desa-
rrollo de la humanización de la vida. Queremos, además, agradecer su esfuerzo a los hombres y mu-
jeres que se dedican a otra expresión del genio humano: el arte en sus varias formas, desde las más 
antiguas a las más recientes. … La vía de la belleza es un camino particularmente eficaz en la nueva 
evangelización. Más allá del arte, toda obra del hombre es un espacio en el que, mediante el trabajo, 
él se hace cooperador de la creación divina. … El hombre, a través del trabajo con el que transfor-
ma el mundo, está llamado también a salvaguardar el rostro que Dios ha querido dar a su creación, 
también por responsabilidad hacia las generaciones venideras.

El Evangelio ilumina también las situaciones de sufrimiento en la enfermedad. … Un ámbito en 
el que la luz del Evangelio puede y debe iluminar los pasos de la humanidad es el de la vida política, 
a la cual se le pide un compromiso de cuidado desinteresado y transparente por el bien común, en el 
pleno respeto de la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su fin natural, de la 
familia fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, de la libertad educativa, en la pro-
moción de la libertad religiosa, en la eliminación de las injusticias, desigualdades, discriminaciones, 
violencia, racismo, hambre y guerra. … El diálogo de la Iglesia tiene un interlocutor natural en los 
seguidores de las religiones. Si evangelizamos es porque estamos convencidos de la verdad de Cris-
to, y no porque estemos contra nadie. El Evangelio de Jesús es paz y alegría, y sus discípulos se ale-
gran de reconocer cuanto de bueno y verdadero el espíritu religioso humano ha sabido descubrir en 
el mundo creado por Dios y ha expresado en las diferentes religiones. El diálogo entre los creyentes 
de las diversas religiones quiere ser una contribución a la paz, rechaza todo fundamentalismo y de-
nuncia toda violencia que se produce contra los creyentes y las graves violaciones de los derechos 
humanos. Las Iglesias de todo el mundo están cerca, desde la oración y la fraternidad, de los herma-
nos que sufren, y piden a quienes tienen en sus manos los destinos de los pueblos que salvaguarden 
el derecho de todos a la libre elección, confesión y testimonio de la propia fe.
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5. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DIÁLOGO  CATÓLICO - METODISTA 
EN ARGENTINA - Octubre de 2012

RESEÑA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DIÁLOGO 
CATÓLICO- METODISTA EN ARGENTINA - OCTUBRE 2012

Con el apoyo local de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Is-
lam y las Religiones - CEERJIR y la Iglesia Evangélica Metodista Argentina - I.E.M.A., se realizó en 
Argentina el primer encuentro de la Xª Ronda de Diálogo de la ROMAN CATHOLIC-METHODIST 
JOINT COMMISSION con el aval del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos y de la Alianza Metodista Mundial.

El Encuentro se llevó a cabo en la Casa de Ejercicios María Auxiliadora en San Miguel – Provin-
cia de Buenos Aires, entre el 13 y 19 de octubre de 2012, y contó con la participación de quince es-
pecialistas que viajaron del exterior para tratar el tema del llamado común a la santidad que será con-
versado luego, en forma virtual y presencial, a lo largo del presente quinquenio si bien ya han elabo-
rado un informe de prensa. 

Respondiendo al pedido de los organizadores, participó durante todo el Encuentro un teólogo ar-
gentino, fray Jorge Scampini op, designado por Mons. Carlos Ñáñez, presidente de CEERJIR. 

El padre Fernando Giannetti pudo participar varios días completos del encuentro y percibir  el 
fuerte ritmo de trabajo, el espíritu de comunión y fraternidad entre los participantes, así como el nivel 
de los cuestionamientos que se plantearon en torno a la santidad.

El miércoles 17 de octubre, se realizó, en la Iglesia Metodista de La Boca, una celebración ecumé-
nica con los visitantes, junto con dignatarios integrantes de la Comisión Ecuménica de Iglesias Cris-
tianas de la Argentina - CEICA invitados: el Pastor David Calvo de la Iglesia Evangélica Luterana 
Unida, el obispo emérito metodista Aldo Etchegoyen y su señora Rubí, el Pastor Hugo Urcola a car-
go de la Iglesia Primera de Buenos Aires (Metodista), la señora María Luisa Cárdenas colaboradora 
de CEERJIR en la CEICA, el Superintendente Daniel Favaro y el Presidente de la Junta de la Boca 
Dr. Héctor Lombardo, ex ministro de Salud y el párroco de la vecina Iglesia católica San Juan Evan-
gelista, Pbro. Antonio María Fierens. Asimismo participaron fieles de la Iglesia, padres de los alum-
nos. La ceremonia fue animada por la Pastora Mariel Pons y el Pbro. Fernando Giannetti, contó con 
un orden de culto y cancionero bilingües, y con el bellísimo canto del “spiritual” Amazing Grace (Su-
blime Gracia) por parte de una alumna de la Escuela William C. Morris, hija de inmigrantes jamaiqui-
nos. El Obispo metodista, en Argentina, Frank de Nully Brown y Mons. Joaquín M. Sucunza, obis-
po vicario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, presidieron la celebración, dando el primero la bien-
venida deseando una fecunda actividad al diálogo católico-metodista que ya lleva cincuenta años. El 
segundo, en representación de Mons.Carlos Ñáñez, presidente de CEERJIR, agradeció el apoyo lo-
cal al encuentro y realizó la bendición de envío. Las traducciones estuvieron a cargo de Ma. Eugenia 
Crespo, colaboradora de CEERJIR, salvo la de la predicación bilingüe sobre El olor de la Vida a car-
go de fray Jorge Scampini.

La celebración fue seguida de un almuerzo ofrecido por el Pontificio Consejo en el vecino museo 
de la Fundación PROA, por lo que los visitantes pudieron percibir en el trayecto al mismo y en sus 
instalaciones el ambiente turístico del recorrido de “Caminito” y la difícil realidad social de la zona, 
explicada por la pastora Mariel Pons en la recepción.
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Antes de la celebración, los visitantes e invitados fueron recibidos por alumnos de la escuela me-
todista en cuyo auditorio se ofreció un excelente espectáculo de tango. Tanto la recepción como la ce-
lebración ecuménica estuvieron marcadas por la generosa acogida de su anfitriona y la afabilidad en 
su empeño para que todos se sintieran bien. Los huéspedes destacaron la naturalidad de la relación 
que mantienen los miembros de nuestras Iglesias, demostrando cariño y respeto en el trato entre si y 
también con ellos.

Al término del almuerzo los visitantes realizaron un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, con 
la guía de Gloria Williams de Padilla y Ma. Florencia Uriburu, con dos paradas. La primera en la Ca-
tedral de Buenos Aires, donde se contó con una guía que resaltó su historia y sus cualidades arquitec-
tónicas, y con la participación del Pbro. Fernando Giannetti que explicó el mural ubicado en la Capi-
lla de la Virgen de Luján con restos de textos litúrgicos sobrevivientes a los atentados de la Embaja-
da de Israel y de la AMIA así como algunos de campos de concentración. La segunda parada fue en la 
Primera Iglesia de Buenos Aires (Metodista) donde la recepción consistió en un concierto con el an-
tiguo órgano restaurado y las palabras del Pastor Hugo Urcola acerca de la historia de los metodistas 
en Argentina y de su actual misión religiosa cultural en el microcentro.

El texto completo y el Comunicado de Prensa, en inglés, con los nombres de los participantes, 
pueden encontrarse en la página: www.ceerjircea.org.ar

6. VISITA DE FRAY RANIERO CANTALAMESSA A LA ARGENTINA 

II RETIRO DE PASTORES Y SACERDOTES EN PILAR
VI ENCUENTRO FRATERNO DE EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS

Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo -CRECES

En el mes de octubre de 2012, el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la casa Pontificia 
desde hace 33 años, visitó la  Argentina,  invitado por segunda vez por CRECES.

CRECES organizó los siguientes encuentros con su presencia: el II Retiro de pastores y sacerdo-
tes, y el VI Encuentro Fraterno.

El II Retiro de pastores y sacerdotes, tuvo lugar en la casa de retiro El Cenáculo La Montonera, en 
Pilar –PBA, del 9 al 11 de octubre. Más de 100 asistentes del país y del exterior vivieron ese encuen-
tro único con gran alegría. Fue predicado por el P Raniero Cantalamessa, el Card. Jorge Bergoglio y 
el Pastor Carlos Mraida; y también por los pastores Norberto Saracco y Jorge Himitián. Compartien-
do temas tales como: La Justicia de Dios, El Evangelio de Poder , La Impiedad, La Oración de Dios, 
En Cristo hacemos Grandes Cosas, No te olvides de tu Dios, La Obediencia y La Unidad.

El VI Encuentro Fraterno se realizó el sábado 13 de octubre, de 10 a 18, en el estadio Luna Park, 
de la ciudad de Buenos Aires. Este encuentro es siempre muy esperado ya que se vive en un clima 
de fiesta con cantos y alabanzas. El equipo organizador formado por el Padre Fernando Giannetti, el 
pastor Jorge Himitián y los laicos Julia Torres y Pino Scafuro, fue complementado con muchos más 
nombres y voluntades. Asistieron unas 6000 personas convocadas con el lema “El Evangelio, poder 
de Dios”. Las reflexiones y oraciones del Cardenal Bergoglio, del padre Cantalamessa, de sacerdo-
tes y pastores fueron recibidas  con afecto y entusiasmo, ya que todo llevaba a la paz y alegría de es-
tar juntos.

La reseña completa del VI Encuentro Fraterno convocado por CRECES se puede encontrar en: 
www.ceerjircea.org.ar 
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OTROS ENCUENTROS - EN LA UCA Y EN CÓRDOBA

Con motivo de la visita del padre Cantalamessa a la Argentina se contó con su participación en la 
Celebración del 50 Aniversario del inicio del Concilio Vaticano II el 11 de octubre en la UCA – Bue-
nos Aires, ya mencionada en este Boletín, y en el V Congreso Nacional de la Renovación Carismáti-
ca Católica, realizado en el Estadio Superdomo Orfeo de Córdoba, el 7 de octubre, con la asistencia 
de 6000 personas. En el mismo también participaron los pastores evangélicos Carlos Gigena, Dios-
nel Galeano y Samuel Daniele. - - - -

La experiencia única e irrepetible de la comunión en el Espíritu que se manifestó en todos estos 
encuentros evoca  las palabras de Benedicto XVI en la homilía de la Misa Crismal del jueves santo de 
este año 2012: “mirando a la época postconciliar se puede reconocer la dinámica de la verdadera re-
novación que frecuentemente ha adquirido formas inesperadas en movimientos llenos de vida y que 
hace tangible la inagotable vivacidad de la iglesia, la presencia y la acción eficaz del Espíritu Santo.” 

(Gentileza de Jose Luis Picone y Nelly Rocca de Picone)

7. LIBERTAD RELIGIOSA - Declaración del CELAM - Aporte de CEERJIR al CELAM - 
Mons. Stanovnik en Audiencia Pública por la Reforma al Código Civil 

CELAM - DECLARACIÓN SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA EN COSTA RICA - 2012
Convocados por el Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del Consejo Episcopal Latino-

americano - CELAM participaron obispos y representantes de 10 países en el Encuentro sobre la Li-
bertad Religiosa de nuestros pueblos y las Relaciones Iglesia – Estado, realizado en San José de Cos-
ta Rica, desde el 9 al 14 de Abril de 2012, 

Abordando el tema de la Libertad Religiosa se expresó la importancia legal que cada artículo 
constitucional en sus respectivos países asistentes le consagra y presenta una oportunidad de diálo-
go interreligioso y ecuménico, ello permite profundizar los lazos de fe en nombre del Señor Resuci-
tado, y basado en ello motivar y promover el encuentro entre las diversas confesiones; por otra par-
te se presentaron directrices para tocar puertas e incentivar el diálogo con los respectivos gobiernos 
y así buscar acciones en beneficio de los más necesitados, es pues unir esfuerzos para fortaleces los 
proyectos existentes, crear nuevos para beneficio del que necesita no solo la ayuda material, sino so-
bre todo espiritual. (http://www.celam.org/detalle_depto.php?id=NDk=)

El texto de la Declaración Final del Encuentro sobre Libertad Religiosa puede encontrarse en la 
página: www.ceerjircea.org.ar

APORTE DE CEERJIR AL CELAM 
EL  ESTADO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Y LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO EN ARGENTINA 
La religión en el sistema constitucional argentino.

El Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del Consejo Episcopal Latinoamericano – CE-
LAM solicitó al Presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, 
el Islam y las Religiones, enviar reflexiones y observaciones sobre el tema “El  Estado de la Libertad 
Religiosa y las relaciones Iglesia-Estado” en Argentina, junto con una copia del artículo de la Cons-
titución sobre libertad religiosa del país. El motivo de este pedido es enriquecer la Declaración sobre 
la Libertad Religiosa en Costa Rica, arriba mencionada, la cual, una vez consideradas las observacio-
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nes, se enviaría a las Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe.
Mons. Carlos Ñáñez envió una respuesta preparada por Norberto Padilla, colaborador de CEER-

JIR, que se puede encontrar en la página: www.ceerjircea.org.ar

MONS. STANOVNIK EN AUDIENCIA PÚBLICA - LA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL -
PERSONALIDAD JURÍDICA DE CONFESIONES RELIGIOSAS

Entre las múltiples manifestaciones en Audiencias Públicas en el país con motivo de la Reforma 
del Código Civil y en Buenos Aires con motivo de una propuesta de supresión de símbolos religiosos, 
en defensa de la Libertad Religiosa y de Conciencia destacamos la de Mons. Andrés Stanovnik que al 
objetar puntos sensibles del proyecto, el 28 septiembre de 2012:

Aseguró que “mantener el reconocimiento de la Iglesia Católica en la misma forma que ha sido 
hecho desde el inicio de la Nación hasta ahora, no es otorgarle privilegios (que ella no busca), sino 
reconocer una realidad jurídica e histórica”. A su vez, opinó que el proyecto de reforma omitió 
“cualquier previsión acerca de la personalidad jurídica de las restantes confesiones religiosas. Has-
ta ahora, la casi totalidad de las iglesias y comunidades religiosas distintas de la Iglesia Católica, 
para poder existir jurídicamente e intervenir en el tráfico jurídico, acuden a la forma ‘asociación ci-
vil’. Pero no solamente esa forma no les resulta adecuada, sino que con la regulación extremadamen-
te reglamentarista que propone ahora el proyecto, les resultará muy perjudicial”. 

Precisó que: “lejos de poner inconvenientes, la Iglesia Católica apoya el reclamo de las demás 
iglesias de que el Código contemple, como una clase especial de personas jurídicas, a las iglesias y 
comunidades religiosas”. Aseveró que: “Reconocer a las demás iglesias el derecho que justamente 
reclaman a su condición de personas jurídicas, de ninguna manera exige quitar a la Iglesia Católica 
el suyo propio. En todo caso, si lo que se busca es una mayor igualdad religiosa, lo que debe procu-
rarse es ‘igualar hacia arriba’, reconociendo el valor intrínseco de la dimensión religiosa, y no igua-
lar hacia abajo quitando a la Iglesia Católica lo que en justicia le corresponde”, 

http://www.aica.org/3429-codigo-civil-mons-stanovnik-objeto-puntos-sensibles-del-proyecto.html

8. EXPRESIONES PAPALES - 2012

PREMIO RATZINGER – dimensión ecuménica e interreligiosa
Lunes 22 Oct 2012 | 10:47 am Entrega de los premios Ratzinger 2012 Ciudad del Vaticano 

(AICA): El sábado 20 de octubre, en la Sala Clementina del palacio apostólico, el Santo Padre 
confirió a dos estudiosos de teología el “Premio Ratzinger” instituido por la “Fundación Vaticana 
Jo seph Ratzinger - Benedicto XVI”.

Este año el premio se le otorgó al catedrático francés Rémi Brague, laico, experto de Filosofía de 
las religiones y al sacerdote jesuita Brian E. Daley, docente de Teología histórica. …Benedicto XVI 
dirigió unas palabras a los presentes. Los dos galardonados -dijo- “son expertos y están comprome-
tidos en dos aspectos decisivos para la Iglesia en nuestro tiempo: el ecumenismo y la confrontación 
con otras religiones. … Por eso, cincuenta años después de la apertura del Concilio Vaticano II, me 
gustaría releer con ellos dos documentos conciliares: la declaración “Nostra aetate”, sobre las re-
ligiones no cristianas y el decreto “Unitatis redintegratio” sobre el ecumenismo, a los que añadiría 
otro documento que ha revelado su importancia extraordinaria: la declaración “Dignitatis huma-
nae” sobre la libertad religiosa”. Benedicto XVI recordó que ambos premiados son “profesores uni-
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versitarios, muy comprometidos en la enseñanza”, … son ejemplares para la transmisión de un saber 
que une ciencia y sabiduría, rigor científico y pasión por el ser humano, para que descubra el “arte 
de vivir” … (que) ha sido también una de las grandes pasiones del Concilio Vaticano II, más actual 
que nunca, en la tarea de la nueva evangelización”, finalizó el Santo Padre.+

La noticia completa podrá ser encontrada en: http://www.aica.org/3741-ecumenismo-confronta-
cion-con-las-otras-religiones-en-el-premio-ratzinger.html

ANGELUS – dimensión ecuménica en el Evangelio Mc. 9,38-41.
‘Valorar las cosas buenas hechas por las diversas realidades eclesiales’

Palabras de Benedicto XVI al introducir el rezo del Ángelus

CASTEL GANDOLFO, domingo 30 septiembre 2012 (ZENIT.org).- A las 12 horas de hoy Be-
nedicto VI se asomó al balcón  … para recitar el Ángelus junto a los fieles y a los peregrinos presen-
tes. … ¡Queridos hermanos y hermanas!

El Evangelio de este domingo nos presenta uno de esos episodios de la vida de Cristo, que, a pe-
sar de ser tomado, por así decirlo, al paso, contiene un profundo significado (cf. Mc. 9,38-41). Se tra-
ta del hecho de que un sujeto, que no era de los seguidores de Jesús, había echado fuera demonios en 
su nombre. El apóstol Juan, joven y celoso como era, quería impedírselo, pero Jesús no se lo permi-
te, y en cambio, aprovecha la oportunidad para enseñar a sus discípulos que Dios puede hacer cosas 
buenas e incluso milagrosas, aún fuera de su círculo, y que se puede cooperar con el Reino de Dios 
en varias maneras, incluso al ofrecer un simple vaso de agua a un misionero (v. 41). Citando a San 
Agustín: fuera de la Iglesia Católica puede haber algo de lo católico. Por lo tanto, los miembros de 
la Iglesia no deberían sentir celos, sino regocijarse si alguien de fuera de la comunidad hace el bien 
en el nombre de Cristo, siempre que lo haga con rectitud de intención y con respeto.

En la liturgia de hoy resuena también la invectiva del apóstol Santiago … mientras nos advierten 
del vano deseo de los bienes materiales, constituyen un fuerte llamado para usarlos en la perspecti-
va de la solidaridad y del bien común, siempre actuando con justicia y moralidad, a todos los niveles.

Queridos amigos, por intercesión de la Santísima Virgen María, oremos para que sepamos rego-
cijarnos por cada gesto e iniciativa de bien, sin envidia ni celos, y usar sabiamente de los bienes te-
rrenales en la continua búsqueda de los bienes eternos.

Traducción del original italiano por José Antonio Varela V.
©Librería Editorial Vaticana  ZS12093007 - 30-09-2012
http://www.zenit.org/article-43246?l=spanish

9. ORACIÓN POR LA PAZ
PEREGRINACIÒN ECUMÉNICA A BELÉN Agosto 2013 – CONVOCATORIAS EN LA 

ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES 2012

PEREGRINACIÒN ECUMÉNICA A BELÉN Agosto 2013 
En el año de la Fe

Encuentro Ecuménico Internacional de Oración por la Paz en BELÉN.

Holy Land Christian Ecumenical Foundation – HCEF
La HCEF está integrada por cristianos de tradición ortodoxa, católica y protestante. Su Consejo de 

Directores es presidido por Rateb Y. Rabie, KCHS, con sede en Bethesda, USA y Bethlehem, Pales-
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tine. Fue fundada por varios líderes que integran el Comité de Asesores, entre ellos el Patriarca Fouad 
Twal, del Patriarcado Latino de Jerusalén y el Rev. Munib A. Younan, Obispo de la Iglesia Evángeli-
ca Luterana de Palestina y Jordania.

http://www.hcef.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=148

Invitación de Mons. A. J. Léonard, Arzobispo de Malinas-Bruselas.
Estamos organizando una primera peregrinación internacional a Tierra Santa en agosto de 2013. 

Una verdadera peregrinación de oración, de conversión, de fraternidad, asistiendo a los lugares san-
tos donde Jesús nos dio a luz. Queremos invitar a quienes trabajan en Ecumenismo y estén intere-
sados a rezar por la paz y la sanación del corazón humano; será también una manera de apoyar a 
nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa. Con algunos obispos, sacerdotes y muchos peregrinos, 
participaremos en este gran proyecto de oración, conversión y de solidaridad. … Permítanme, sim-
plemente, a través de este breve mensaje fraterno invitarlos a participar. ¡Bienvenidos! Creo que no 
se van a arrepentir ... ‘  

A cargo de la Agencia Route Biblique está la organización del programa de los seis días previos a 
Belén y los tres días en esta ciudad, entre el lunes 19 al martes 24 de agosto. 

En Argentina, información: peregrinacionecumenica2013@gmail.com

CONVOCATORIAS EN LA ARQUIDIÓCESIS DE BUENOS AIRES – 2012
Oración por la Paz en Medio Oriente en la Catedral de Buenos Aires

El pasado miércoles 21 de noviembre por la tarde, tuvo lugar en la Catedral Metropolitana la 
Oración por la Paz, invitación que hiciera el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Ber-
goglio sj, para  desear la paz a nuestros hermanos que sufren el flagelo del enfrentamiento y la deso
lación en Medio Oriente. 

Creyentes y no creyentes acompañaron a los representantes de las distintas confesiones que se 
dieron cita en la Catedral de Buenos Aires para rezar por la paz. En un clima de profundo respeto y 
ejemplar convivencia interreligiosa fueron interviniendo el Pastor Carlos Mraida, el Rabino Abraham 
Skorka, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio sj, Omar Abboud y el Arzobispo Tarasios de la Iglesia 
Ortodoxa Griega quien entonó la Oración en la desgracia del pueblo del santísimo Patriarca Calixto. 

Emotivo saludo de la paz entre el Rabino Abraham Skorka, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio sj, 
y Omar Abboud al finalizar el encuentro. 

Nota de la Oficina de Prensa del Arzobispado de Buenos Aires. Otras notas semejantes pueden en-
contrarse en AICA y en valoresreligiosos.com.ar

Oración por la Paz en Medio Oriente en la Sinagoga NCI-Emanu El
El Card. Jorge Bergoglio invitó a continuar orando por la paz en Medio Oriente, como lo pide el 

Santo Padre Benedicto XVI, se previó la oración en la Sinagoga NCI-Emanu El de la Fundación Ju-
daica en el 12 de diciembre en Buenos Aires. 

10. NOTICIAS

PARTIDA DE UN PIONERO EN EL DIÁLOGO: Pastor Dr. José Míguez Bonino- El sábado 30 de 
junio, a los 88 años,  murió José Míguez Bonino, pastor metodista, trabajador infatigable de la causa 
ecuménica, luchador por los derechos humanos y teólogo de la liberación de amplio reconocimiento 
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en la Argentina y América latina … sus actividades desbordaron ampliamente ese marco a través de 
una interlocución permanente con los actores protagónicos de la sociedad civil, en las causas por la 
justicia y en defensa de la vida. (Artículo de Washington Uranga) 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-197706-2012-07-02.html

DESPEDIDA DE ROWAN WILLIAMS  Y EL NUEVO PRIMADO ANGLICANO JUSTIN WELBY
EL ARZOBISPO DE CANTERBURY, ROWAN WILLIAMS termina su ministerio como Primado de 
la Comunión Anglicana, habiendo sido un interlocutor privilegiado del diálogo con la Iglesia Católi-
ca. Fue recibido en varias ocasiones en el Vaticano y él, a su vez, recibió y acompañó a Benedicto XI 
en su visita al Reino Unido. 

Participó en la celebración de los 50 años del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. 
Agradecido por su trabajo a favor del entendimiento mutuo, pidió que lo continuara,  dejando como 
legado ecuménico su propuesta de centrar el diálogo ecuménico en la teología eucarística, de tal for-
ma que se convierta para todos en el punto central, porque “Algunos sectores de la comunión angli-
cana y de otras comuniones históricas de la Reforma la teología Eucarística ya no ocupa la primera 
posición. Por lo tanto necesitan de modo urgente trabajar en la Eucaristía común”. 

En víspera de la elección de su sucesor realizó una visita a Roma y participó en el Sínodo de la 
Nueva Evangelización. [http://www.romereports.com/palio/benedicto-xvi-recibe-al-primado-angli-
cano-rowan-williams-en-el-vaticano-spanish-3097.html]
NUEVO ARZOBISPO DE CANTERBURY, JUSTIN WELBY. El presidente del Consejo Pontificio 
para la Unidad de los Cristianos cardenal Kurt Koch, envió su felicitación al nuevo líder de la Comu-
nión anglicana en nombre de Benedicto XVI, y en nombre de su dicasterio, por su nuevo ministerio. 
El Arzobispo Justin Welby, sucede en el cargo al Arzobispo Rowan Williams, a la cabeza de la Iglesia 
de Inglaterra y de la Comunión anglicana. http://www.zenit.org/article-43611?l=spanish

DESPEDIDA DE MONS. VLADIMIR OUDOVENKO PLATON. El Metropolita de la Iglesia Orto-
doxa Rusa del Patriarcado de Moscú de Argentina y América del Sur. fue trasladado a una Diócesis 
en su natal República de Ucrania y concluyó su titularidad de la Diócesis de Argentina y Sudaméri-
ca cumplida en dos etapas. 
[http://rusiahoy.com/articles/2012/10/05/despedida_del_arzobispo_ortodoxo_platon_udoven-
ko_20531.html]

SE DESPIDIÓ MONS. PLATÓN  - 23/09/2012 -Después de 26 años, … se despidió del país presi-
diendo su última Celebración de la Divina Liturgia … La celebración tuvo lugar en la Catedral Orto-
doxa Rusa de Buenos Aires “La Anunciación de la Santísima Virgen”, y en representación del Secre-
tario de Culto Emb. Oliveri, participó de la celebración el Subsecretario de Culto Emb. Juan Landa-
buru quien, al serle solicitado por los organizadores, saludó a Mons. en su nombre y en el del Secre-
tario de Culto, destacó la estrecha relación entre la Iglesia y la Secretaría, lo felicitó por su fructífera 
ta rea pastoral en el país así como hizo votos para que la continúe con éxitos en Ucrania, su próxi-
mo destino eclesiástico. Estuvieron presentes el Embajador de la Federación Rusa acreditado ante 
la República Argentina, y representantes de las hermanas Iglesias Ortodoxa Griega del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla y Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Luego de 
la celebración religiosa, Mons. Platón y la colectividad ortodoxa rusa ofrecieron una recepción a los 
presentes.  [http://www.culto.gov.ar/noticias.php?noticia=483]
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DIVINA LITURGIA. 8 Octubre 2012- El domingo 23 de septiembre pasado, … Su Eminencia Reve-
rendísima Metropolita Platón presidió la celebración de la Divina Liturgia, como último acto de sus 
treinta y nueve años de trabajo pastoral en la Diócesis de Argentina y toda Sudamérica, ya que, par-
tió para su tierra natal Ucrania donde fue designado por Su Santidad Cirilo I, Santísimo Patriarca de 
Moscú y Todas las Rusias, junto con el Santo Sínodo Ortodoxo Ruso. Entre los presentes que colma-
ban el templo catedralicio, se encontraban Su Eminencia Reverendísima Señor Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de toda Argentina … Al finalizar la solemne cere
monia, con casi tres horas de duración, el Metropolita Platón, en sus emotivas palabras, agradeció 
el trato recibido en nuestro país durante tantos años de permanencia y pidió perdón por los posibles 
erro res u ofensas que, como cualquier ser humano, pudo haber cometido contra miembros de la por-
ción del rebaño del Señor puesto a su cuidado espiritual u otras personas que haya estado relaciona-
das con él. Luego del oficio religioso, en el salón comunitario, se compartió un fraternal lunch don-
de se escucharon palabras alusivas y, entre ellas, saludos muy cordialmente al homenajeado metro-
polita y deseos de muchas bendiciones y éxitos pastorales en su nuevo destino. También, el Reve-
rendísimo Padre Exarca Víctor Villafañe (Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de An-
tioquía), en nombre de la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de Argentina, obsequió un plato 
metálico con una dedicatoria. [http://www.acoantioquena.com/noticias/divina-liturgia-de-despedida-
de-monse%C3%B1or-plat%C3%B3n]

REELECCIÓN DE AUTORIDADES EN CEICA – La Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas 
en la Argentina designó a sus nuevas autoridades para el período 2013-2015. Asumirán sus cargos el 
jueves 21 de marzo de 2013.
Presidente: Arzobispo Siluan Muci, Patriarcado de Antioquía; Vicepresidentes: Obispo Gustavo  
Arturo Help, Iglesia Católica Romana, y Pastor David J. Calvo, Iglesia Evangélica Luterana Uni-
da IELU; Secretario Ejecutivo: Lic. Elías Crisóstomo Abramides, Patriarcado Ecuménico, Conse-
jo Mundial de Iglesias; Secretaria de Actas: Sra. Violeta Geymonat de Lauri, Iglesia Evangélica Val-
dense; Pro-Secretaria de Actas: Pastora Sonia Skupch, Iglesia Evangélica del Río de la Plata IERP y 
Tesorera: Sra. María Luisa Cárdenas, Iglesia Católica Romana

PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Sus 
publicaciones  en Inglés -Information Service– y en Francés –Service Informatio– han sido informa-
tizadas desde el nº 130 (2008) y pueden encontrarse, respectivamente,  en  http://www.vatican.va/ro-
man_curia/pontifical_councils/chrstuni/information_service/documents/information_service_fr.htm

PRESENTACIÓN DE LIBRO “Hacia una Civilización Global de Amor y Tolerancia” de Fethullah 
Gulen - El martes 6 de Noviembre de 2012, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la ciudad 
de Buenos Aires, se presentó el libro  “Hacia una Civilización Global de Amor y Tolerancia” del in-
telectual turco M. Fethullah Gulen, con la sala colmada a pesar del calor imperante. Esta presen tación,  
organizada por el Centro de Diálogo Intercultural Alba con el auspicio de la Dirección Gene ral de 
Cultos del GCBA,  resultó inusualmente espiritual, contemplativa. Participaron  en el panel Nancy 
Falcon de Alba,  el Lic. Gustavo Bize (UNTREF), el Dr. Jorge Reboredo (UBA), la Lic. Rosa Julia 
Bellizzi (UADE), y la Lic. Florencia Sassoli y Ezcurdia. El libro presentado muestra un resumen de 
escritos y discursos de Gülen que manifiestan su pensamiento sobre la necesidad de promover un diá
logo intercultural entre las nuevas sociedades modernas e invitar a conocer los valores espirituales co-
munes a todas ellas como el perdón, la paz interior, la armonía social, la honestidad y la confianza en 
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Dios.  Gülen también  anima a los musulmanes a que sean representantes y testigos de la misericordia 
de Dios universal e invita a los no musulmanes a ir más allá de los prejuicios a fin de lograr una com-
prensión de lo que es el Islam en realidad. El prólogo fue escrito por el padre Thomas Michel sj, sec-
retario para el Diálogo Religioso de la Compañía de Jesús.
Centro de Diálogo Intercultural Alba info@dialogar.org.ar. 

TESTIMONIO ECUMÉNICO: CONTRA LA DROGA, reclamo ecuménico en Salta.- Marcha 
ecuménica contra la drogadicción - Lunes 2 Jul 2012 Embarcación (Salta) (AICA): Cientos de alum-
nos de escuelas primarias y secundarias de la ciudad salteña de Embarcación, junto a fieles de las ig-
lesias católica y evangélica, además de autoridades municipales, se movilizaron para expresar su re-
chazo a las drogas. Testimonio de personas en recuperación emocionaron a los vecinos que salieron a 
la calle. En Orán, estudiantes de 6º y 7º grado realizaron una bicicleteada por las calles de la ciudad. 
¨Esto demuestra que la comunidad está de pie¨, señaló el presbítero Carmelo Illesca, párroco de San 
José. http://www.aica.org/post.php?id=2255#

CATÓLICOS DE TIERRA SANTA CAMBIAN SU CALENDARIO PARA CELEBRAR LA PAS-
CUA JUNTO A ORTODOXOS. 04 de noviembre, 2012. (Romereports.com)  En 1582, el papa Gre-
gorio XIII impulsó el actual calendario gregoriano que se usa en la mayor parte del mundo y sustituyó 
así el calendario juliano impulsado por Julio César. … Sin embargo, una parte de la Iglesia ortodoxa 
sigue usando el calendario juliano. En lugares como Tierra Santa donde conviven católicos y ortodo-
xos puede suponer un problema. …Como gesto de unidad, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha de-
cidido adaptar su calendario en 2013. Así la Pascua de resurrección en Tierra Santa se celebrará el 5 
mayo, en lugar del 31 de marzo con las excepciones de Jerusalén y Belén para respetar los acuerdos 
establecidos. …La intención del Patriarcado es que a partir de 2015 la Iglesia católica en Tierra San-
ta adopte definitivamente el calendario juliano. Así de ahora en adelante los cristianos podrán cele-
brar la Pascua juntos, una de las fiestas centrales de su fe. http://www.romereports.com/palio/catoli-
cos-de-tierra-santa-cambian-su-calendario-para-celebrar-la-pascua-junto-a-ortodoxos-spanish-8172.
html#.ULynoeTqnw0

10ª ANIVERSARIO DE VALORES RELIGIOSOS. Valores Religiosos: calidez y amistad en el Ani-
versario- …El suplemento Valores Religiosos que edita el diario Clarín festejó en la noche del miér-
coles (28 de noviembre) su primera década de existencia en el marco de una celebración que tuvo lu-
gar en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo. El encuentro contó con la participación de los 
principales líderes religiosos del país, periodistas, referentes de la cultura y dirigentes sociales que se 
acercaron a La Rural para conmemorar los diez años del lanzamiento del suplemento. Estuvieron en-
tre otros los referentes de las Iglesias católica y ortodoxas, de la DAIA y la AMIA, del Centro Islámico 
de la República Argentina (CIRA), de la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA) y de la Organización Judía para el Diálogo Interconfesional (OJDI). En la opor-
tunidad, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Jorge Bergoglio, se refirió 
a la importancia de “tender puentes” en la sociedad y destacó en ese sentido el esfuerzo de VR para 
lograrlo. http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=32487 
La celebración del aniversario incluyó, en su inicio, la entrega de diplomas a los alumnos egresados 
del VI Curso de Formación de Líderes en y para el Diálogo Interreligioso organizado por Valores Re-
ligiosos con el apoyo económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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CELEBRACIÓN DEL MES DE LA BIBLIA EN LA ARQUIDIÓCESIS BUENOS AIRES. 
Flores, comentario de la Pastora Vivian: “En la reunión ecuménica por el mes de la Biblia tuvimos en 
Flores la oportunidad de compartir textos queridos y apreciados así como de aprender de todo el arte 
que la Palabra inspiró a lo largo de los siglos con la excelente exposición de Zulema Escobar Bono-
li. También nos dimos la oportunidad de conocernos más mientras compartimos el té. Toda una ben-
dición”.
Belgrano- Se realizaron tres encuentros de oración y canto organizados por las Iglesias Cristianas de 
Belgrano, un hermoso compartir en cada uno de ellos 

1. Congregación Unida El Buen Pastor 
 Reflexión: Pastor Hugo Santos  Audiovisual: Lic. Romina Roger Salmos 1 y 150
2. Iglesia Evangélica del Río de la Plata IERP. 
 Reflexiones sobre los  Salmo146, Pastora Mariel Pons, Iglesia Evangélica Metodista de la  
 Boca y  Salmo 148, Pastor Atilio Hunzicker IERP.
3. Parroquia San Cayetano - Salón del Colegio.
 Los  Salmos, Audiovisual - Delia Formolli.
 Los Cánticos de triunfo Reflexión  Lic. Gloria Ladislao.

11. CURSOS DE FORMACIÓN EN ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

CURSO DE FORMACIÓN EN ISRAEL DEL CENTER FOR JEWISH-CHRISTIAN UNDER-
STANDING AND COOPERATION - C.J.C.U.C. Esta entidad ofreció, a través de su Director 
para países de habla hispana y portuguesa, el Rabino Dr. Angel Kreiman, becas para sacerdotes 
jóvenes interesados en el diálogo judeo-católico y en las raíces judías del cristianismo. El Curso 
se realiza con el auspicio del Congreso Judío Latinoamericano, Filial del Congreso Judio Mun-
dial. El C.J.C.U.C. es presidido por el Gran Rabino de Efrat, Dr. Shlomo Riskin y dirigido por 
el Sr. David Nekrutman. La invitación fue cursada a todos los obispos de la Conferencia Epis-
copal Argentina, resultando elegidos los candidatos propuestos por las Arquidiócesis de Buenos 
Aires y Corrientes y por las Diócesis de San Francisco y de Cruz del Eje - Córdoba. En el Curso 
en Israel participarán también sacerdotes de Chile, Brasil y Perú, y rabinos que los acompañarán.
El CJCUC es el primer organismo Judío Ortodoxo en promover el diálogo religioso con el mun-
do Cristiano, desde lo teológico y la convicción de que ambas comunidades de fe tienen su 
origen en la elección Divina. Su centro de operaciones en Efrat, historia de Ruth, alberga a los 
grupos cristianos que van a estudiar las raíces judías del Cristianismo y el modo de practicar me-
jor el diálogo Judeo-Cristiano. El CJCUC en español desea proveer a la Comunidad Cristiana 
Latinoamericana, la posibilidad de acceso a todo el material y la actividad que se desarrolla en 
este campo. El CJCUC ha permitido que más de 50 seminaristas católicos de casi todos los país-
es latinoamericanos realicen un año de estudio, trabajo y oración en Israel, seis meses de oración 
y servicio en Domus Galilea y seis meses de estudio y oración en Domus Mamre en Jerusalén. 
http://cjcuc.com/site/cjcuc-en-espanol/

CURSOS EN CÓRDOBA.
ARZOBISPADO DE CÓRDOBA - Curso anual Introductorio de ECUMENISMO “Pbro. Juan 
José Ribone” organizado por la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y el Instituto “Lumen 
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Christi”, consta de 5 encuentros.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA - Cátedra “Pbro. Juan José Ribone” - COMIPAZ 
– Seminarios interdisciplinarios de estudios interreligiosos a cargo de los Directores: Pbro. Dr. 
Alejandro Mingo (UCC) y Pbro. Lic. Pedro Torres (COMIPAZ) y de los Coordinadores: Lic. 
Mara Pedicino y Jorge Abugauch.  Desde hace 5 años, esta Cátedra Abierta Interreligiosa pre-
senta, en 8 encuentros anuales, diferentes temas que son abordados desde la perspectiva de cada 
una de las comunidades que integran el Comité Inter-religioso Por La Paz: Judíos, Musulmanes, 
Católicos, Evangélicos, Ortodoxos y Bahai. 
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/interna_ucc.php?sec=52&pag=1583

CURSO EN LA RIOJA.

CARRERA DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA - Licenciatura de 
Teología y Religiones Comparadas. Ordenanza N°  430/2011 Resolución Ministerial N° 1186/12. 
Perfil del Egresado un profesional: Formado en destrezas académicas y científicas vinculados con 
Religión y Teologías. Habilitado para enseñar, investigar, interpretar, diagnosticar o ilustrar en re-
lación a temáticas Religiosas y/o Teológicas, generales o específicas. Dotado para fomentar o ge-
nerar actitudes y performances Académicas, Científicas y de Extensión articulables con la Moral 
y la Deontología Social. Apto para coadyuvar con actividades de difusión Teológica.
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        SALUDOS POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO

NAVIDAD
Con la proximidad de la Navidad, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y CEDI-

ARZ hacemos llegar a nuestros hermanos cristianos y a sus comunidades, un saludo por la cele-
bración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

Que en  esta Navidad, en el marco del Año de la Fe, renovemos la alegría del Bautismo y de la 
fe común. Que al acercarnos al Pesebre, nos dejemos interpelar por el gemido del Niño Jesús y nos 
planteemos la pregunta del lema elegido para la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristia-
nos del año 2013 ¿Qué exige el Señor de nosotros? (Cf. Miqueas 6, 6-8)

Pidamos al Niño de Belén que la respuesta nos una en la construcción del Reino de Dios y de una 
sociedad más justa y cristiana. Que la bendición del Niño alcance a nuestras familias,  amigos,  y a 
los que más nos necesitan. FELIZ NAVIDAD !!

AÑO NUEVO - 2013

Ante la perspectiva de la Navidad, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y CEDI-
ARZ queremos hacer partícipes a los fieles cristianos, del Judaísmo, del Islam, y de las diversas reli-
giones, del espíritu del Año de la Fe convocado por Benedicto XVI.

Que el compromiso responsable por la construcción de la Paz nos haga merecedores del elogio 
de la Bienaventuranza que asumió el lema para la cuadragésimo sexta Jornada Mundial por la Paz 
que se celebrará el 1º de enero de 2013: “Bienaventurados los que buscan la paz”.

El Mensaje papal con la mirada en el 50º aniversario del Concilio Vaticano II y de la encíclica 
Pacem in terris, de Juan XXIII, nos confronta con la dignidad humana y su libertad, para la edifi-
cación de una ciudad al servicio de cada ser humano, sin discriminación alguna, y dirigida hacia el 
bien común sobre el cual se fundan la justicia y la verdadera paz.

El dolor de la guerra entre las naciones y de la persecución a los cristianos, podrá impedir a 
muchos las celebraciones tradicionales pero no así el gozo de la Navidad y la esperanza de ser dig-
nos de la Bienaventuranza prometida a quienes buscan la paz. 

Nos unimos en la oración por la paz justa y duradera en Medio Oriente, y les deseamos para 
cada una de sus personas, familias y comunidades. FELIZ AÑO NUEVO !!

Los boletines desde el Nº 50 se publican en la página web www.ceerjircea.org.ar


