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1. DESPEDIDA A BENEDICTO XVI 2013 - MENSAJE A LA CURIA ROMANA 2012
La renuncia de Su Santidad Benedicto XVI, en febrero de 2013, que sorprendió a la Iglesia y
al mundo, nos hizo apreciar en profundidad todo el camino recorrido junto a él, en particular su
compromiso con el diálogo ecuménico e interreligioso. Consideraba ambos diálogos imprescindibles
para buscar la paz, porque la paz es posible.
Para despedirlo elegimos algunos párrafos de su Discurso a la Curia Romana en ocasión de la
Navidad del 2012. Allí, al expresar la síntesis de su visión de futuro, considera al diálogo interreligioso
como pilar fundamental junto a la realidad de la nueva evangelización y de la familia, para cuya defensa
que lo es del ser humano, cita conmovedoras expresiones de Gilles Bernheim, Gran Rabino de Francia.
… Estamos terminando un año que, una vez más, se ha caracterizado en la Iglesia y en el
mundo por muchas situaciones difíciles, de grandes cuestiones y desafíos, pero también de signos
de esperanza. Menciono sólo algunos puntos destacados en la vida de la Iglesia y de mi ministerio
petrino. Otras etapas del año que se acerca a su fin, y que quisiera mencionar, son la gran Fiesta de
la Familia en Milán, así como la visita al Líbano … Entre todas estas ocasiones, se han tocado temas
fundamentales de nuestro momento histórico: la familia (Milán), el servicio a la paz en el mundo y
el diálogo interreligioso (Líbano), así como el anuncio del mensaje de Jesucristo en nuestro tiempo
a quienes aún no lo han encontrado, y a tantos que lo conocen sólo desde fuera y precisamente por
eso, no lo re-conocen. De entre estas grandes temáticas, quisiera reflexionar un poco más en detalle
especialmente sobre el tema de la familia y sobre la naturaleza del diálogo, añadiendo después
también una breve observación sobre el tema de la Nueva Evangelización.
La gran alegría con la que se han reunido en Milán familias de todo el mundo ha puesto de manifiesto
que, a pesar de las impresiones contrarias, la familia es fuerte y viva también hoy. Sin embargo, es
innegable la crisis que la amenaza en sus fundamentos, especialmente en el mundo occidental. … Desde
Asís hasta el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, ha impregnado todo el año que termina, la cuestión
del diálogo y del anuncio. Hablemos primero del diálogo. …el diálogo con los Estados, el diálogo con
la sociedad –incluyendo en él el diálogo con las culturas y la ciencia– y el diálogo con las religiones. En
todos estos diálogos, la Iglesia … encarna al mismo tiempo la memoria de la humanidad. …
En la situación actual de la humanidad, el diálogo de las religiones es una condición necesaria
para la paz en el mundo y, por tanto, es un deber para los cristianos, y también para las otras
comunidades religiosas. Este diálogo de las religiones tiene diversas dimensiones. Será en primer
lugar un simple diálogo de la vida … Un diálogo en el que se trata sobre la paz y la justicia se
convierte por sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, en un debate ético sobre la verdad y el
ser humano; … un diálogo meramente práctico en un primer momento se convierte también en una
búsqueda del modo justo de ser persona humana. …
Hay dos reglas para la esencia del diálogo interreligioso que, por lo general, hoy se consideran funda-
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mentales: 1. El diálogo no se dirige a la conversión, sino más bien a la comprensión. En esto se distingue
de la evangelización, de la misión. 2. En conformidad con esto, en este diálogo, ambas partes permanecen
conscientemente en su propia identidad, que no ponen en cuestión en el diálogo, ni para ellas, ni para los
otros. … el cristiano tiene una gran confianza fundamental, … Ciertamente, no somos nosotros quienes poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros: Cristo, que es la Verdad, nos ha tomado de la mano.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_
spe_20121221_auguri-curia_sp.html

2. EL PAPA FRANCISCO - INICIO DE SU PONTIFICADO - SUS VÍNCULOS
El Papa del Fin del Mundo. Llega con una gran apertura al ecumenismo
y al diálogo interreligioso. Recibe a Delegados Fraternos
En la Misa de Inicio del Pontificado de Francisco, el martes 19 de marzo de 2013, en el Vaticano,
estuvieron presentes 33 delegaciones de Iglesias y denominaciones cristianas, entre ellas, 14 orientales
y 10 occidentales.
Al día siguiente, el Papa Francisco tuvo un encuentro con los representantes de las iglesias y
comunidades eclesiales, y de las diversas religiones, en la Sala Clementina.
La gran novedad fue la visita del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ya que,
desde el cisma de 1054, que dividió a católicos y ortodoxos, nunca se había dado que un Patriarca
estuviera presente en la ceremonia de inicio de un Pontificado. Lo acompañaba el Metropolita de
Buenos Aires y Sudamérica, Mons. Tarasios, cercano al Cardenal Bergoglio.
También participaron figuras importantes como el Catolicós Karekin II de Etchmiadzin-Armenia;
Mons. Hilarión, Metropolita de Volokolamsk y Presidente del Departamento de Relaciones Exteriores
del Patriarcado de Moscú y Mons. Platón del mismo Patriarcado quien, luego de muchos años de
permanencia en Argentina como Metropolita de Argentina y toda Sudamérica, el año pasado, fue
designado Metropolita de Feodosia y Kerch (Iglesia Ortodoxa de Ucrania); el Arzobispo Siluan Muci
de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía con sede en Buenos Aires representando a Su Beatitud
Juan X, Patriarca de Antioquía y todo el oriente; el Arzobispo anglicano de York, John Tucker Mugabi
Sentamu; y el secretario del Consejo Mundial de Iglesias, Fykse Tveit. Entre otros, estuvieron
presentes líderes religiosos argentinos, el Dr. Julio Schlosser, Presidente de la DAIA; el Rabino Sergio
Bergman de Fundación Judaica; y Claudio Epelman, Director del Congreso Judío Latinoamericano.
Su discurso y los saludos recibidos se encuentran en: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/
speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130320_delegati-fraterni_sp.html
El encuentro se pudo ver en directo en: http://www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?languag
e=es&visualizzazione=VaticanTic&Tic=VA_6IJITRYM
Algunas repercusiones en Buenos Aires de la elección del Papa Francisco
Los numerosos saludos de líderes religiosos en Argentina recibidos en CEERJIR, con motivo de la
elección de un Papa argentino, tan apreciado en el ámbito ecuménico e interreligioso, fueron enviados
por correo informático a la Nunciatura.
En Buenos Aires, se realizó un panel El Papa Francisco - Un argentino Sucesor de Pedro – Testimonios
sobre su personalidad y comienzo de su ministerio, en la sede del Jockey Club, el 30 de abril, coordinado por
Norberto Padilla. Participaron el Pbro. Guillermo Marcó, José María Poirier, Virginia Bonard, José María
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del Corral y Claudio Epelman. Éste último, Director del Congreso Judío Latinoamericano, expresó que
el Papa Francisco fue el Cardenal del Cónclave con más conocimiento y compromiso en el Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso, acorde a la fuerte experiencia que en estos ámbitos se vive en Argentina. Es una
afirmación alentadora para quienes hemos sido testigos de su entrega de tiempo, dedicación personal e
iniciativas, tanto en actos por la unidad de los cristianos como en actividades interreligiosas.
Cuando el Papa Francisco se asomó a la ventana y se dirigió a la multitudinaria plaza de San Pedro
presentándose a los romanos como su Obispo y solicitando a la gente que pidiera a Dios la bendición
para él, fue inevitable asociar ese gesto a una experiencia vivida, años atrás, en Buenos Aires. Se impuso
un fuerte recuerdo de aquella vez que, en el estadio Luna Park en Buenos Aires, pastores pentecostales
bendijeron al Cardenal Jorge M. Bergoglio, arrodillado, y pidieron a los 7.000 participantes que,
extendiendo la mano, invocáramos a Dios su bendición para él. La memoria de este hecho y otros
buenos recuerdos de Francisco relatado por cristianos evangélicos se pueden encontrar en:
http://www.pulsocristiano.com.ar/newss/pulso231.html
En el último encuentro de católicos carismáticos y pentecostales, también en el Luna Park, en
octubre de 2012, el Cardenal Bergoglio compartió toda la jornada desde el inicio a las 9 hs hasta
el final de la misma a las 18 hs. Los pastores pentecostales oraron fuertemente para que el Señor lo
mantuviera por muchos años más al servicio de la Iglesia, aunque estaba cerca el tiempo de su retiro.
Y, … el Señor escuchó su oración, y la tuvo en cuenta hasta el punto de ponerlo al servicio de la Iglesia
Universal. Podrá aportar, entre muchos bienes, el ser un discípulo misionero de Cristo, con plena
conciencia de que la identidad católica y el anuncio incluyen el diálogo ecuménico e interreligioso.
No faltó en la 39º Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, un espacio interreligioso dedicado
a nuestro Papa Francisco. La mesa redonda “¿Por qué un papa del fin del mundo?” reunió a varios
panelistas: el Premio Nobel de la Paz Dr. Ernesto Kahan, el padre Alberto Ibáñez Padilla s.j., el pastor
Jorge Himitian del Consejo de Pastores de Buenos Aires, el Sheikh Abdelkader Ismael, miembro del
Consejo Superior del Centro Cultural Islámico, el Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) Dr. Alejandro Vaccaro, el Dr. Ernesto Fernández Núñez, Presidente argentino de la Unión
Hispanomundial de Escritores (UHE), institución organizadora.
Pastores argentinos se reunieron con el papa Francisco en el Vaticano
Son muchos los argentinos que viajan a Roma para ver al Papa, católicos, amigos y dirigentes
judíos, rabinos y rabinas, musulmanes, y también pastores evangélicos. Somos muchísimos los
que percibimos en forma patente la Gracia de Estado que ha recibido el cardenal Bergoglio al ser
electo Papa, esa Gracia que lo acompaña con carismas nuevos, como el rostro sonriente en forma
permanente. Esta unción también la han percibido sus hermanos y amigos pastores evangélicos que lo
han visitado, transcribimos el relato de la visita:
Seis pastores evangélicos de la Argentina conversaron y oraron el 29 de mayo con el papa
Francisco en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano. “Hoy tenemos que predicar el kerigma de
Jesucristo, proclamar a Cristo”, afirmó el máximo dirigente de la Iglesia Católica Apostólica Romana
a los pastores, a quienes recibió “a los abrazos, a los besos, al estilo argentino”, según describió a
Pulso Cristiano Jorge Himitian, uno de los pastores que integró la comitiva. Participaron, además de
Himitian, Norberto Saracco, Carlos Mraida, Omar Cabrera, Ángel Negro y Humberto Golluscio. …
todos ellos de Buenos Aires, mantenían una amistad con el ex cardenal Jorge Bergoglio previa a su
elección como Papa el 13 de marzo, gracias a los encuentros de la Comunidad Renovada de Católicos
y Evangélicos en el Espíritu Santo (CRECES).… Himitian agregó acerca de la reunión entre el Papa
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y los pastores: “Lo vimos muy bien, por un lado como siempre, con la sencillez habitual, habló con
toda naturalidad. Por otro lado dijo que estaba un poco inquieto momentos antes de la elección pero
cuando se dio cuenta de que en la elección superaba los 77 y llegaba a los dos tercios, en ese instante
le invadió una gran paz y eso lo sostiene hasta el día de hoy”. En el marco de la reunión, el jefe
del Vaticano recibió de manos de la periodista Evangelina Himitian, hija del pastor de Comunidad
Cristiana, un ejemplar del libro biográfico “Francisco. El Papa de la gente”, escrito por la cronista.
…Consultado sobre el perfil de Francisco, Himitian dijo que “al estar ocupando ese lugar vemos
una unción especial, se nota en los mensajes con tanta claridad y que va al punto. Pero nosotros hemos
visto en él cada día mayor apertura, especialmente en el estilo: parece más un pastor carismático que
un cura o un obispo.”
PULSO CRISTIANO N° 237-6 junio 2013
Judíos y católicos argentinos se reúnen en Roma
convocados por el Movimiento de Focolares y saludan al Papa Francisco.
Judíos y cristianos participaron en el Centro Mariápolis de Castelgandolfo en un encuentro
promovido por el Movimiento de los Focolares del 10 al 13 de junio que se desarrolló en un nivel
espiritual muy profundo. Estuvieron juntos cuatro rabinos de distintas corrientes judías y un numeroso
grupo de laicos expertos en las temáticas propias del diálogo, 27 personas de Argentina, USA, Italia
y Uruguay, que trabajaron con una perspectiva y metodología original, los cristianos comentaron
textos de la espiritualidad judía y los judíos textos cristianos del patrimonio de Chiara Lubich, desde
el impacto espiritual provocado por esos documentos.
La quinta edición del diálogo entre judíos y cristianos organizado por los Focolares, afrontó
nuevos desafíos en el diálogo interreligioso, con apertura a nuevas formas más aptas de comunicación,
profundizando la dimensión espiritual de la imagen de Dios, concepto central en las Escrituras comunes
y en la visión del hombre como ser relacional. Se trató de un grupo comprometido desde hace mucho
en el diálogo.
Participaron varios argentinos como la Rabina Silvina Chemen y Francisco Canzani, coresponsable del Movimiento de los Focolares en Buenos Aires quienes han escrito, recientemente, a
dos manos, continuando la tradición iniciada por Mons. Justo O. Laguna y el Rabino Mario Rojman
y afianzada con la iniciativa cordobesa entre el Rector de la Universidad Católica, el padre Rafael
Velasco sj y el Rabino Marcelo Polakoff. El libro publicado con el título “Un diálogo para la vida”
fue prologado por el entonces Cardenal Jorge M. Bergolio.
Entre los argentinos presentes estuvieron miembros de la Organización Judía de Diálogo
Interconfesional: Alberto Zimerman y el presidente Mario Burman, así como el rabino Abraham Skorka,
rector del Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires, quien escribió, también a dos manos
“Sobre el Cielo y la Tierra” con el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, y prologó el libro “El
Jesuita” sobre su historia, escrito por Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti. El grupo participó en la
audiencia general del Papa Francisco en la plaza San Pedro, el 13 de junio. Luego se realizó un encuentro
con la prensa que colmó la Sala Marconi de la Radio Vaticana. Lo cual fue una demostración más del
interés que despierta este diálogo abierto a la dimensión espiritual.
http://www.focolare.org/es/news/2013/06/15/ebrei-e-cristiani-dialogo-2-0/
En la entrevista el Rabino Skorka expresó el grado de amistad con Jorge Bergoglio con quien
participaba en un programa semanal de televisión: “me ayudó a comprender y aceptar la muerte”
“¿Qué significa un real amigo? Hablamos de todos los temas sin restricciones, un diálogo abierto
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corazón a corazón” “Morir significa tener la fuerza, la valentía de entregar el alma a Dios. A través
de ese entendimiento fue un bálsamo para nuestros corazones”.
Durante el encuentro recordaron que una de las prioridades del cardenal Bergoglio antes de ser
Papa era precisamente reforzar la comprensión entre católicos y judíos.
http://www.focolare.org/es/news/2013/06/11/ebrei-e-cristiani-a-castelgandolfo/
ROME REPORTS, http://www.romereports.com/palio/rabino-skorka-mi-amigo-jorge-bergogliome-ayudo-a-comprender-la-muerte-spanish-10274.html
Recuerdos del Papa del diálogo interreligioso en Buenos Aires
¡Un cristiano no puede ser antisemita!
El 24 de junio de 2013, el Papa Francisco recibió en audiencia a treinta miembros de la delegación
del Comité Internacional Judío para Consultas Interreligiosas que celebraba su 22º encuentro. Francisco
recordó la base paulina del documento Nostra Aetate, que recoge aquella enseñanza del apóstol en el
sentido de que “los dones y la llamada de Dios son irrevocables”. Por eso, fue enfático en declarar
ante los miembros del importante comité judío que llegaron a visitarlo, que por las raíces comunes,
¡un cristiano no puede ser antisemita! Recordó también los años de diálogo que mantuvo mientras
guiaba al pueblo de Buenos Aires como arzobispo, donde pudo reflexionar sobre “las respectivas
identidades religiosas, la imagen del hombre contenida en las Escrituras, la forma de mantener vivo
el sentido de Dios en un mundo secularizado”. Mientras valoraba “lo más importante”, cuando “como
amigos, disfrutamos de la presencia del otro (y) nos hemos enriquecido mutuamente (..) con una
actitud de aceptación mutua. Finalizó su discurso animando al Comité, conformado por hombres y
mujeres, a seguir con su trabajo, “buscando la participación en esto de las nuevas generaciones”.
http://www.zenit.org/es/articles/francisco-un-cristiano-no-puede-ser-antisemita
Intercambio de saludos entre el Papa Francisco y el Arzobispo de Canterbury
Caminando hacia la Unidad
Entre el Cardenal Jorge Mario Bergoglio y el Obispo anglicano Justin Welby, hubo intercambio de
saludos con motivo de la entronización de ambos, respectivamente, y con pocos días de diferencia, como
Sumo Pontífice y como Arzobispo de Canterbury, Primado de la Comunión Anglicana.
El Papa Francisco escribió a Justin Welby: “El ministerio pastoral es un llamamiento a caminar
en la fidelidad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le aseguro mis oraciones en este momento en
que asume sus nuevas responsabilidades, y le pido que rece por mí ahora que he respondido a la nueva
llamada que el Señor me ha dirigido. Espero poder reunirme con usted en un futuro próximo y continuar
las buenas relaciones fraternales que nuestros antecesores disfrutaron.”
En ocasión de la entronización del Arzobispo de Canterbury, el Papa Francisco fue representado
oficialmente por el Cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos.
El 21 de marzo de 2013, en la Catedral de Canterbury, Inglaterra, el nuevo Arzobispo, en su
sermón inaugural, predicando ante 2000 personas en el interior de la catedral y millones más viendo
y escuchando en todo el mundo, aseguró que el miedo aprisiona y nos impide ser completamente
humanos. Más adelante el Arzobispo Justin Welby se refirió al nuevo Papa: “Con humildad y sencillez
el Papa Francisco nos llamó, el martes, a ser protectores el uno del otro: de la naturaleza, de los pobres
y de los vulnerables. El coraje es liberado en una sociedad que está bajo la autoridad de Dios, para que
podamos llegar a ser una comunidad plenamente humana con la que todos soñamos. Oigamos a Cristo,
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que nos llama y dice “¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo!”
http://www.aica.org/5661-el-papa-saludo-justin-welby-con-motivo-de-su-entronizacion.html
http://www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2013/3/21/ACNS5367
http://www.archbishopofcanterbury.org/articles.php/5033/anglican-communion-delegation-forinauguration-of-pope-francis-announced
Encuentro entre el Papa Francisco y el Arzobipo Justin Welby
El 14 de junio se realizó el primer encuentro, en el Vaticano, entre el Papa Francisco y el primado
de la Comunión Anglicana, el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby.
Después de la audiencia privada y los discursos oficiales, se intercambiaron regalos y finalizaron con
un momento de oración común en la capilla del “Redemptoris Mater”. El Pontífice dió la bienvenida
a Arzobispo Justin Welby con las mismas palabras con que Pablo VI acogió a su antecesor, Michael
Ramsey, durante su histórica visita al Vaticano en 1966. El Santo Padre agradeció que en la ceremonia
de toma de posesión en la catedral de Canterbury, el arzobispo hubiera rezado por el nuevo obispo de
Roma: “Pienso que habiendo iniciado nuestros respectivos ministerios a pocos días de distancia uno
de otro, tendremos siempre un motivo particular para ayudarnos mutuamente rezando”. Así mismo,
agradeció la presencia del arzobispo católico de Westminster, Mons. Vincent Nichols junto al Arzobispo
de Canterbury, lo que explica la solidez de las relaciones que hizo posible mantener la ruta incluso cuando
en el diálogo teológico han surgido dificultades mayores de las que se podían imaginar al principio.
La gratitud del Papa Francisco se extendió al esfuerzo que ha hecho la Iglesia de Inglaterra para entender las razones que llevaron a Benedicto XVI a ofrecer “una estructura canónica capaz de responder a
las exigencias de los grupos anglicanos que pidieron que se les recibiera, también de forma corporativa,
en la Iglesia católica. Estoy seguro de que así será también posible conocer mejor y apreciar en el mundo
católico las tradiciones espirituales litúrgicas y pastorales que constituyen el patrimonio anglicano”.
Para finalizar, el Santo Padre subrayó que “la unidad que anhelamos sinceramente es un don que
viene de lo alto y se funda en nuestra comunión de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”,
“Caminamos, querido hermano, hacia la unidad, unidos fraternamente en la caridad y teniendo
como punto de referencia constante a Jesucristo, nuestro Hermano mayor”
El Arzobispo Welby pidió visitar las excavaciones vaticanas de la Basílica de San Pedro para rezar
delante de la tumba del san Pedro, como hizo su predecesor Rowan Williams, durante su primera
visita a Roma, y recogerse en oración delante de la tumba del beato Juan Pablo II.
http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-al-arzobispo-de-canterbury-caminando-hacia-launidad?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
Iniciativa por la Paz en Tierra Santa
El 29 de mayo de 2013 se publicó «El Papa quiere un encuentro entre las tres grandes religiones
por la paz» Esta iniciativa sería compartida por el Rabino David Rosen, Presidente del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, y habría sido conversada con el Presidente Israelí, Simón Peres. No
se trataría de una reunión interreligiosa como la de Asís, esta iniciativa de una reunión por la paz en
Tierra Santa tendría como objetivo unir a líderes de las tres religiones monoteístas en torno de la paz,
con un mensaje de paz y de convivencia, en contra de la violencia y del uso del nombre de Dios para
justificar el odio y el terrorismo. Quizás el 2015 sea un momento adecuado por celebrarse los 50 años
de la declaración conciliar “Nostra Aetate”.
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/vaticano/dettagliospain/articolo/francesco-francis-francisco-25236/
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3. EL TESTIMONIO CRISTIANO EN UN MUNDO MULTI-RELIGIOSO:
Recomendaciones de conducta
Esta importante guía para iluminar toda misión cristiana es el fruto de la tercera consulta intercristiana cuyos participantes se reunieron en Bangkok, Tailandia, del 25 al 28 de enero 2011 y
terminaron de elaborar este documento.
PREÁMBULO
La misión pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia. Anunciar la Palabra de Dios y dar
testimonio al mundo es esencial para cada cristiano. Al mismo tiempo, hay que hacerlo de acuerdo
con los principios del Evangelio, con pleno respeto y amor por todos los seres humanos.
Consciente de las tensiones entre las personas y comunidades de diferentes creencias religiosas así
como de las diversas interpretaciones del testimonio cristiano, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI), el Consejo Ecuménico de Iglesias (CEI) y, por invitación del CEI, la Alianza Evangélica Mundial (AEM), se han reunido durante cinco años para reflexionar y elaborar este documento con
el objetivo de que sirva como un conjunto de recomendaciones para guiar la conducta en el testimonio
cristiano en el mundo. Este documento no pretende ser una declaración teológica sobre la misión, sino
que trata de abordar cuestiones prácticas ligadas al testimonio cristiano en un mundo multi-religioso.
El propósito de este documento es el de animar a las iglesias, a los consejos eclesiales y a los
organismos de la misión a reflexionar sobre sus prácticas actuales y a utilizar las recomendaciones de
este documento para preparar, cuando pueda resultar útil, sus propias directrices para su testimonio y
su misión entre los miembros de diferentes religiones y entre aquellos que no profesan ninguna religión
en particular. Es de desear que los cristianos de todo el mundo estudien este documento a la luz de sus
propias prácticas en el testimonio de su fe en Cristo, tanto de palabra como de obra.
Contenidos del documento común: UNA BASE PARA EL TESTIMONIO CRISTIANO–
PRINCIPIOS–RECOMENDACIONES - APÉNDICE.
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_
doc_20111110_testimonianza-cristiana_sp.html

4. COOPERACIÓN Y RELACIONES ENTRE CRISTIANOS Y MUSULMANES
“Cooperación católica y musulmana
en la promoción de la justicia en el mundo contemporáneo”.
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y Centro para el Diálogo Interreligioso de la
Organización para la Cultura y Relaciones Islámicas
Estas entidades celebraron su 8º encuentro en Roma del 19 al 21 noviembre de 2012, bajo la
presidencia conjunta del cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo y de
Mohammad Bagher Korramshad, Presidente de ICRO, en el que tuvieron la visita a Benedicto
XVI. El próximo coloquio, tendrá lugar en Teherán, Irán, dentro de dos años. Al final se emitió un
comunicado conjunto en el que ambas partes expresan su preocupación por los retos actuales, como
la crisis económica, la defensa del medio ambiente, el debilitamiento de la familia como institución
básica de la sociedad y las amenazas a la paz mundial.
Los participantes, reconociendo tanto las convergencias como las diferencias, se han centrado en
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el terreno común y los valores compartidos: 1.- “La creencia que compartimos en el Dios que creó
todas las cosas, dando a cada uno de nosotros una comprensión holística de la justicia. …” 2. “La
justicia como una virtud basada en la dignidad humana exige el ejercicio correcto de la razón y la
iluminación de Dios. El reconocimiento y el respeto de la libertad de conciencia…” 3. “La naturaleza
dinámica del concepto de justicia permite que sea adaptado a los nuevos desafíos del mundo contemporáneo”. 4. “La responsabilidad… a la hora de denunciar la injusticia y la opresión en todas sus
formas y promover la justicia en todo el mundo. Creemos que nuestras religiones poseen recursos que
pueden inspirar a la gente a trabajar para que la justicia y la paz sean una realidad”. 5. “La exigencia
de que, en favor de la promoción de la justicia en el mundo de hoy, los musulmanes y los cristianos
continúen profundizando la comprensión de sí a través de un diálogo y una cooperación permanentes”. 6. “La necesidad de ver los frutos de nuestra reunión y comunicarlos a los miembros de nuestras
respectivas comunidades y sociedades para que puedan tener un efecto real en el mundo”.
http://www.aica.org/4207-cooperacion-catolica-musulmana-en-la-promocion-de-justicia.html
Los obispos europeos se reunieron
para analizar las relaciones entre católicos y musulmanes
El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) se reunió en Londres, del 1 al 3
de mayo de 2013, para analizar las relaciones entre cristianos y musulmanes, bajo el título “Dialogar
con el otro dando testimonio de la propia fe”.
Contó con la presidencia del cardenal Jean-Pierre Ricard, arzobispo de Burdeos-Francia, con
la presencia del cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, a cargo de la exposición principal “¿Qué hay de nuevo en las relaciones entre los
musulmanes y la Iglesia Católica?”
El arzobispo Vincent Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales presidió
la misa inaugural con los delegados de las 33 conferencias episcopales que integran el Consejo junto con
Arzobispos de jurisdicciones independientes, y de organizaciones culturales y eclesiásticas.
Se trató el tema “Diálogo y anuncio” y la identidad religiosa de los jóvenes cristianos y
musulmanes en Europa. Los principales oradores fueron el padre Andrea Pacini, coordinador de la
red entre cristianos y musulmanes de la CCEE, Brigitte Maréchal, profesora de la Universidad de
Lovaina y Erwin Tanner, Secretario General de la Conferencia Episcopal Suiza.
Algunas de las reflexiones compartidas por los obispos y los delegados son la necesidad obligatoria
y el desafío, en toda la Europa contemporánea y en sociedades secularizadas y pluralistas, de un diálogo
constante entre cristianos y musulmanes que sólo será posible en el marco de relaciones genuinas e
imparciales y en una apertura a la diversidad que integre la profundización de la propia fe e identidad.
El encuentro anunciado en http://www.aica.org/6266-los-obispos-europeos-se-reunen-para-analizarlas-relaciones-entre.html fue recogido en inglés en http://www.eurocathinfo.eu/ccee/s2magazine/
css/166/images/Documenti%20del%20CCEE/2013%20Islam/3%20ENGLISH%20final%20news%20
release%2004.05.2013.doc

5. ORACIÓN FRATERNA: EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS
Oración fraterna por la Unidad en el marco de CRECES en Buenos Aires
El 10 de diciembre de 2012 en la Iglesia Visión de Futuro, en el barrio porteño de Boedo, se realizó
una oración fraterna por “la unidad visible del cuerpo de Cristo”. Organizada por Comunión Renovada
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de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo (CRECES), fue guiada por los pastores Omar Cabrera
y Jorge Himitian, y los presbíteros Fernando Giannetti y Adrián Santarelli. Este año ya se habían
reunido en el segundo retiro de sacerdotes y pastores y en el sexto encuentro fraterno en el estadio
porteño Luna Park. CRECES es una iniciativa de laicos y pastores, que desde 2003 reúne a cristianos
católicos y evangélicos “dedicados a la oración y escucha de la palabra de Dios” y que ”buscan juntos
la unidad visible del Cuerpo de Cristo”, se informó en un comunicado de prensa. Nota 7ma.
Pulso Cristiano N° 224, 13 de diciembre de 2012 www.pulsocristiano.com.ar
El Papa Francisco oró por la unidad con un pastor evangélico en el Vaticano.
En la Audiencia del miércoles 19 de junio, Francisco se centró en la naturaleza de la Iglesia, en la
Iglesia como Cuerpo de Cristo. Del texto de su catequesis, destacamos la siguiente expresión:
¡Cuánto daño causan a la Iglesia las divisiones entre los cristianos, parcializarse, los intereses mezquinos!
Las divisiones entre nosotros, pero también las divisiones entre las comunidades: cristianos evangélicos,
cristianos ortodoxos, cristianos católicos, ¿pero por qué divididos? Debemos tratar de lograr la unidad.
Les cuento una cosa: hoy, antes de salir de casa, estuve cuarenta minutos, más o menos media hora, con un
pastor evangélico y oramos juntos, he buscado la unidad. Y tenemos que orar entre nosotros los católicos
y también con otros cristianos, orar para que el Señor nos conceda la unidad, la unidad entre nosotros.
¿Pero cómo vamos a tener la unidad entre los cristianos, si no somos capaces de tenerla entre nosotros los
católicos? ¿De tenerla en la familia? ¡Cuántas familias luchan y se dividen! Busquen la unidad, la unidad
que hace la Iglesia. La unidad viene de Jesucristo. Él nos envía el Espíritu Santo para lograr la unidad.
http://www.zenit.org/es/articles/ser-parte-de-la-iglesia-es-estar-unidos-a-cristo-al-papa-y-a-losobispos?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

6. GESTOS RELIGIOSOS EN CÁRCELES
Navidad en la cárcel en Córdoba - Argentina
Celebración Ecuménica por la Navidad en Bouwer
La “Quinta Celebración Ecuménica de Navidad en el Mundo de la Carcelación” se realizó el 22 de
diciembre de 2012, en el Módulo MD2 del Complejo Carcelario N°1 Reverendo Francisco Luchesse.
Esta celebración estuvo encabezada por los representantes de las distintas iglesias y credos
nucleados en el Centro Ecuménico de Córdoba y en el Comité Interreligioso por la Paz de Córdoba
(COMIPAZ).
En la ocasión se pidió por la paz, el bienestar común y la bienaventuranza con motivo de la
celebración de la Navidad y el Año Nuevo. De la celebración participaron la ministra de Justicia y
Derechos Humanos, Graciela Chayep; el secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Raúl
Pino; el jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier; funcionarios del Poder
Judicial provincial y nacional, invitados de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial e internos/as
alojados en el Complejo Carcelario N°1 Bouwer y el Establecimiento Penitenciario N°3 para mujeres.
Iglesias participantes: Católica Apostólica Romana, Católica Armenia, Metodista, Ortodoxa
Griega, Anglicana, Evangélica Del Río De La Plata e iglesia de Hermanos Libres
Publicado por Redacción Prensa de Gobierno el 26 diciembre, 2012 para Información General
http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/celebracion-ecumenica-por-la-navidad-en-bouwer/
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Lavado de los pies realizado por el Papa Francisco en una cárcel
El Papa Francisco celebró la Misa del Jueves Santo, el 28 de marzo, en la cárcel de menores Casal
del Marmo, cercana a Roma.
Realizó el Lavatorio de los pies a doce de los jóvenes que transcurren allí su condena. Según el
Vaticano, no todos son católicos. Pertenecen a varias confesiones religiosas.
En la historia, entre las personas a las que el Papa ha lavado los pies había dos chicas, una italiana
y otra serbia.
Lavando los pies, el Papa evoca el gesto que Jesús realizó con los doce apóstoles antes de la
Última Cena. Al término de la celebración de la Cena del Señor, hubo un encuentro en el gimnasio del
Instituto, el Papa Francisco saludó uno por uno a los jóvenes destinatario del Lavatorio de los pies.
Su Santidad les preguntaba por su nombre y origen, y les decía: “Por favor, reza por mí. Necesito tus
oraciones. Yo rezaré por ti”.
Cuando un joven le preguntó: «Pero ¿por qué has venido aquí hoy?», simplemente respondió:
Es un sentimiento que ha salido del corazón; he sentido esto. Donde están aquellos que tal vez me
ayudarán más a ser humilde, a ser un servidor como debe ser un obispo. Y he pensado, he preguntado:
«¿Dónde están aquellos a quienes les gustaría una visita?». Y me han dicho «Casal del Marmo,
probablemente». Y cuando me lo han dicho, he venido aquí. Pero sólo ha salido del corazón. Las
cosas del corazón no tienen explicación; sólo salen.
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_ 20130328_
coena-domini_sp.html
El video de Romereports.com se puede ver en el siguiente link:
http://www.romereports.com/palio/papa-francisco-lava-los-pies-a-12-jovenes-entre-ellos-doschicas-de-la-carcel-de-menores-spanish-9606.html#.UaUPcUBFWAg
Esta conmovedora ceremonia fue recogida por un diario argentino que dijo: Uno a uno les lavo los
pies con una jarra plateada, los secó con una toalla blanca arrodillado y los besó, para después mirarlos
firmemente a los ojos. Los doce “Apóstoles” eran cristianos, ortodoxos, musulmanes, ateos, y hasta
algunos no sabían lo que el Santo Padre representaba. El Papa Francisco sorprendió a los romanos
con una visita al Instituto de detención juvenil Casal del Marmo, el Jueves Santo, para lavar los pies
a los jóvenes detenidos, como Jesús hizo con sus doce apóstoles en la Ultima Cena un día antes de su
crucifixión. Entre ellos, había dos mujeres: una romana católica y una serbia de origen musulmán nacida
en Roma, a pesar de las resistencias iniciales del Vaticano. No se conocen sus nombres ni las imágenes
de la televisión Vaticana muestran sus caras. Solo sus manos nerviosas, sus piernas, y sus pies, algunos
con tatuajes. El Papa Bergoglio pidió que no asistiera la prensa a una ceremonia intima, donde llamó a
los jóvenes detenidos “a no perder la esperanza”, en un ritual que practicó muchas veces en Argentina.
http://www.clarin.com/mundo/Papa-realizo-tradicional-menores-carcel_0_890911095.html

7. EXPERIENCIA PECULIAR DE ECUMENISMO EN BARRIO PORTEÑO - 2012
Presentamos una síntesis de las actividades ecuménicas realizadas en el Barrio de Belgrano, durante
el año 2012, relatadas por la señora Delia Formolli, colaboradora de la Comisión de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Buenos Aires - CEDIARZBAIRES.
Dichas actividades contaron, en general, con una significativa presencia de participantes y fueron
programadas y desarrolladas por las Iglesias Cristianas y entidades que integran el Grupo Ecuménico
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de Belgrano: Alianza Cristiana y Misionera Argentina - Anglicana San Salvador - Católica Apostólica
Romana (Parroquias San Patricio, San Cayetano (B), Inmaculada Concepción (B), S. Ambrosio) Evangélica del Río de la Plata - Evangélica Luterana Unida La Cruz de Cristo -Evangélica Reformada
de Buenos Aires (afiliada a la Iglesia Valdense del Río de la Plata) - Evangélica Luterana Argentina
San Pablo- Presbiteriana San Andrés - Congregación Unida El Buen Pastor - Metodista Cristo Rey–
Movimientos: Focolares y Schoenstatt.
Marzo: Apertura Actividades 2012. En la Congregación Unida Buen Pastor, compartiendo café,
se presentaron los nuevos integrantes, y se planificó la tradicional procesión por el barrio del Viernes
Santo Ecuménico, actividad que se realiza hace más de una década, con participación de ministros y
fieles de las iglesias de la zona.
Abril: Viernes Santo Peregrinación por las calles de Belgrano. Orando y cantando, unidos por la
Cruz y la Palabra, se hizo el recorrido a pie, convocados por el lema “Liberación en Cristo: esperanza
y vida”. En el inicio del trayecto, en la Iglesia Presbiteriana, las palabras de reflexión estuvieron
a cargo del Padre Juan Francisco de Estrada, Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción,
de la Pastora Wilma E. Rommel de la Iglesia Evangélica Luterana Unida La Cruz de Cristo y del
Pastor Nicolás Hilding Ohlsson de la Iglesia Anglicana San Salvador. A las 15 horas, se realizó la
Celebración Ecuménica en la Parroquia Inmaculada Concepción (B) guiada por hermanos y hermanas
de las distintas denominaciones. Se contó con una asistencia superior a 350 personas. Predicó en la
oportunidad la Pastora Blanca Martínez de la Congregación Unida El Buen Pastor. El gesto solidario
fue la ofrenda para el Hospital Pirovano, sito en el barrio.
Mayo: Tercera Vigilia Ecuménica de Pentecostés. Tuvo lugar en la Iglesia Reformada (IERBA) con
el lema convocante ¡El Espíritu ya llega! ¡Preparémonos! Un momento para orar, cantar y meditar.
Predicó el Diácono Ramiro Panuncio Mazzeo de la Parroquia San Cayetano (B).
Junio: SOUC. En la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se llevó a cabo la
celebración organizada por las iglesias de la zona, con el lema “Transformados por Cristo”. Predicó
el Pastor Atilio Hunzicker, de la IERP, en su sede. Sus sentidas palabras y las oraciones compartidas
entre hermanos y hermanas de las iglesias participantes fueron muy bien recibidas por los numerosos
asistentes que respondieron a la convocatoria abierta.
Agosto: Mártires de la Fe. Se realizaron dos reuniones con el propósito de concientizar sobre
la iglesia sufriente, donde por el sólo hecho de ser fieles que confiesan a Cristo, cualquiera sea su
denominación, son discriminados, privados de la libertad o pierden su vida. En las Parroquias San
Ambrosio y San Cayetano (B), hubo un momento de oración y la presentación del audiovisual
“Mártires de hoy, testigos de la fe” realizado por Delia Formolli.
Septiembre: Mes de la Biblia. Se concretaron tres encuentros ecuménicos sobre los Salmos y Cánticos
en la Biblia - Se trataron los temas: “Los Salmos y nosotros”: Lic. Romina Roger y Ester Becker
Congregación Unida El Buen Pastor; “Reflexionando sobre los Salmos” Salmo 146: Pastora Mariel Pons
Iglesia Metodista de La Boca, Salmo 149: Pastor Atilio Hunzicker, Iglesia Evangélica del Rio de la Plata,
“Cánticos de triunfo”: la Lic. Gloria Ladislao y el audiovisual “Salmos, su clasificación” Delia Formolli.
Noviembre: Cierre del Año. Se comenzó con un momento de canto y oración. Mientras se
compartieron empanadas disfrutando del ágape fraterno, se aportaron propuestas para organizar el
Acto Ecuménico de Adviento, que se realizaría por cuarto año consecutivo,
Diciembre: Celebración Ecuménica de Adviento. Tiempo de vigilancia, conversión, testimonio y
anuncio, transitado fraternamente en la preparación de la Navidad en el hoy de nuestra historia con
estos lemas: “No todos los días son iguales” “Cada Navidad una nueva esperanza”. “Dios cumple su
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promesa”. Las lecturas y meditaciones se desarrollaron en tres momentos: “lo que dicen los Profetas”
Is. 11, 1-10: Pastor Álvaro Michelín Salomón de la Iglesia Valdense, “los elegidos del Señor” Lc. 3,
7-8 y 10-16: Sra. Yelda Pagano, Parroquia Santiago Apóstol, “El cumplimiento de la promesa” Ap. 21,
3-9: Pastor Julio López, Iglesia Presbiteriana San Andrés, en la guía de oraciones: la Pastora Blanca
Martínez, Congregación Unida El Buen Pastor.

8. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA - 25 DE NOVIEMBRE
Celebración del Día de la Libertad Religiosa en el 2012.
Este día declarado en el año 2006 por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba, fue
celebrado el 22 de noviembre de 2012, en el Partido de José C. Paz (PBA); en la organización del acto,
en el Cine Paz, participó la Dirección de Culto del Municipio.
El acto se realizó junto a la escultura “Convivencia y Paz” que es un símbolo de la unión de las
tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el Islam y el judaísmo, siendo de esta manera
que la cruz, la medialuna y la estrella de David se fusionan en un mismo anhelo de fraternidad y de
tolerancia, pero conservando cada uno su individualidad.
Estuvieron presentes en la conmemoración de la Libertad Religiosa la autora del monumento,
Francoise Biton, y el Sr. Jean Pierre Vendan, quienes donaron la obra inaugurada en el 2009.
Luego de los agradecimientos y presentaciones tomó la palabra la Vice Jefa de Gobierno, María
Eugenia Vidal, quien dijo que uno de nuestros mayores valores que tenemos es la tolerancia que hay
en Buenos Aires a comparación de otros lugares del mundo, y remarcó que “en esta ciudad se puede
elegir la religión y nos encontramos con respeto mutuo”.
El Dr. Octavio Lo Prete, Presidente de CALIR, se abocó en resaltar la faceta pública de la libertad
religiosa por sobre la privada y enfatizó que la libertad de cultos es el corazón de los derechos humanos.
En Representación de Bridge Builders, la Lic. Marisa Bergman dijo: “Judíos, cristianos y
musulmanes estamos unidos bajo un mismo cielo, cada uno conservando sus convicciones”.
Por su parte, el Director General de Cultos del Gobierno de la Ciudad, Dr. Alfredo Abriani, señaló
que este día se tiene que convertir en una tradición y trascender a la gestión actual.
Terminaron por enriquecer este acto la presencia y palabra de los alumnos de la Escuela Católica
San Tarsicio, la Escuela Cristiana Evangélica Argentina de Villa Real , la Escuela Arlene Fern, el
Instituto Adventista de Avellaneda, el Instituto Adventista de Los Polvorines y el Colegio Argentino
Árabe “Omar Bin Al Jattab”. (www.libertadreligiosa.org.ar)

9. SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS - 2013
La SOUC se celebró en Argentina, entre el 19 y el 26 de mayo de 2013,
entre las celebraciones de Pentecostés y de la Santísima Trinidad.
Diócesis de Avellaneda-Lanús
Viernes 24 de mayo, Parroquia Catedral Nª Sª de la Asunción, San Martín 745, Avellaneda.
Participaron: Iglesia Evangélica Bautista Avellaneda Norte, Iglesia Evangélica Bautista Lanús Este,
Primera Iglesia Evangélica Bautista Lanús Oeste, Iglesia Cristiana Bíblica, Iglesia Católica
Se donaron libros y textos escolares a beneficio de las Bibliotecas de la Ciudad de La Plata.
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Arquidiócesis de Bahía Blanca
Informa la pastora Estela Andersen, coordinadora del Grupo ecuménico de Bahía Blanca:
Lunes 20 de mayo, en el salón de la Parroquia de “La Piedad”, en Gorriti y Avellaneda, con el
tema “Caminar más allá de las barreras”
Miércoles 22 de mayo, Iglesia Metodista de Loma Paraguaya, Coronel Vidal 739, sobre el mismo
tema porque son comunidades diferentes.
Las Octavarias tienen como finalidad por un lado llegar desde el mundo ecuménico a los barrios, y
por el otro, difundir la actividad central de la SOUC. Reflexión referida a la idea práctica de caminar
entre obstáculos/barreras, como una actividad disparadora.
Miércoles 29 de mayo, Celebración Central, Iglesia Anglicana, Gorriti 818. Oradores: Miguel con
Miqueas 6:6-8, Daniel con Gálatas 3:26-28 y Nora y Gaby con Lucas 24:13-35.
Miércoles 5 de Junio, Encuentro Coral en la Parroquia San Francisco, Cramer 450.
Diócesis de Bariloche
Viernes 24 de mayo, Iglesia Evangélica Luterana Unida, Frey 461
Participan: Iglesia Católica, Obispado de Bariloche, Iglesia Evangélica Metodista Argentina e
Iglesia Evangélica Luterana Unida (anfitriona)
Durante la Celebración se recogió una ofrenda destinada al “Grupo Encuentro”
Arquidiócesis de Buenos Aires
Actos Ecuménicos durante el octavario:
Domingo 19: LA BOCA: Iglesia Evangélica Metodista.
Lunes 20: CENTRO: Catedral Metropolitana de Buenos Aires, San Martín y Rivadavia
Miércoles 22: PALERMO: Iglesia Evangélica Bautista “El Rey Jesús”.
Jueves 23: El Acto Central organizado por la CEICA Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas
de la Argentina en la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) La Cruz de Cristo, en Belgrano.
Estuvo presente el Presidente de la CEICA, Mons. Siluan Muci, Metropolita de la Iglesia Ortodoxa del
Patriarcado de Antioquía. Por primera vez, participó el nuevo Arzobispo Metropolita y Vicario Patriarcal
de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía, con sede en La Plata, Mons. Crisóstomo Juan Gassali.
Por la Iglesia Católica, estuvo presente el Presidente de CEERJIR, Mons. Carlos José Ñáñez, y el
Secretario Ejecutivo, el presbítero Pedro Torres, ambos de Córdoba. Los acompañaban Mons. Gustavo
Arturo Help, Obispo de Venado Tuerto y Mons. Horacio Benites Astoul, Obispo Auxiliar Emérito de
Buenos Aires.
Los anfitriones: Rev. Alan Eldrid y la pastora Wilma Rommel dieron la bienvenida. Ma. Luisa
Cárdenas, CEICA, leyó el origen del texto litúrgico de la SOUC 2013. El pastor Julio López, Iglesia
Presbiteriana, presidió la celebración y la animó con cantos acompañado por la organista Nelly Dorsch.
El pastor Álvaro Michelin Salomón, Iglesia Valdense, a cargo de la Iglesia Evangélica Reformada de
Buenos Aires, tuvo a su cargo la predicación.
La ofrenda se entregó a la Orden de la Compañía de María nuestra Señora del Barrio Mitre, cuyas
religiosas, dieron un testimonio sobre la reacción de amistad social, acompañamiento y solidaridad
en las inundaciones del año pasado y de la tremenda inundación del 2 de abril de este año. También
se escuchó otro testimonio por parte de un joven que participó del programa del Consejo Mundial de
Iglesias que acompaña a palestinos en Israel.
http://www.aica.org/6685-representantes-de-las-confesiones-cristianas-rezaron-por-la-unidad-los.html
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Viernes 24: FLORES: ISEDET Instituto Universitario Evangélico de Teología. Participaron:
Mons. Luis Fernández, Obispo de Flores y varios pastores evangélicos.
Domingo 26: PALERMO: Catedral Armenia Católica Nª Sª de Narek.
Arquidiócesis de Córdoba
Celebraciones organizadas por el Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba.
Lunes 13, Iglesia Católica, Parroquia Sagrada Familia, Bª Pueyrredón; Martes 14, Iglesia
Evangélica del Rio de la Plata, Bª Cerro de las Rosas,
Miércoles 15, Iglesia Siriana Ortodoxa San Jorge, Bª Nueva Córdoba,
Jueves 16, Iglesia Católica, Parroquia San Rafael, Bª San Rafael,
Viernes 24, Iglesia Ortodoxa San Jorge, Bº Centro.
Arquidiócesis de Corrientes
Viernes 17, católicos y evangélicos celebraron Pentecostés en el Club Atlético Pingüinos. Asistió
el Arzobispo Andrés Stanovnik. Predicaron católicos y evangélicos. En el intermedio los pastores
evangélicos y el Arzobispo junto a sacerdotes presentes oraron por las autoridades provinciales
y municipales para que sus decisiones sean en beneficio del pueblo. Entre las autoridades estuvo
presente el Vicegobernador Dr. Pedro Braillard Poccard. Las alabanzas fueron animadas por dos
grupos musicales, uno católico y otro evangélico.
Miércoles 22 se celebró una Misa en la Iglesia Catedral de Corrientes, presidida por el Vicario del
Equipo de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis y dirigida por los integrantes del
Equipo. Oraron por la Unidad de los Cristianos.
Diócesis de Lomas de Zamora
Viernes 24 de mayo, Encuentro Ecuménico de Oración organizado por el Consejo Ecuménico
Zona Sur en la Parroquia Nª Sª de Luján, Longschamps.
Convocaron las iglesias: Anglicana, Presbiteriana, Metodista, Evangélica Armenia, Evangélica
del Río de la Plata, Bautista y Católica.
Asistieron alrededor de 80 personas de las distintas congregaciones acompañados por sus pastores:
Jorge Raúl Pérez (bautista), Mario Agreda (anglicano), Carlos Manoukian (evangélico armenio)
y Guido Bello (metodista), quien dirigió el encuentro. El P. Gustavo Medina, anfitrión, tuvo a su
cargo la homilía sobre los discípulos de Emaus según S. Lucas, texto que fue leído por el predicador
presbiteriano Quito Vázquez.
La celebración fue animada por el coro parroquial. Se recibieron alimentos no perecederos para Caritas.
Arquidiócesis de Mendoza
Jueves 6 de junio, Parroquia Nª Sª de Pompeya, Godoy Cruz. El P. Roberto Juárez, como anfitrión
dió la bienvenida.
Participaron: Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Iglesia Anglicana, Iglesia Católica
Apostólica Ortodoxa, Iglesia Luterana de la I. Evangélica del Río de la Plata, Ejército de Salvación,
Iglesia Evangélica Bautista del Centro e Iglesia Católica Apostólica Romana. Contaron con la
presencia de Mons. Carlos María Franzini, Arzobispo de Mendoza.
Después de la lectura de la Palabra de Dios, se realizó una predicación compartida, elaborada
conjuntamente entre el Pastor Manuel Olalla y Fr. Domingo Cosenza, porque desde los comienzos
de la predicación evangélica, la Buena Noticia ha sido un testimonio compartido. Jesús envió a los
Apóstoles «de dos en dos» (Mc 6,7).
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Diócesis de Nueve de Julio
Su obispo, Mons. Martín de Elizalde OSB, hizo una cálida invitación para que se tuviera en cuenta
la celebración de la Semana de oración, con oración y de reflexión sobre la Palabra de Dios, con
participación de fieles y un gesto solidario, con los textos propuestos, y con peticiones por los que son
perseguidos por la fe. Aica 2944 -22-MAY-2013, p 313.
Diócesis de Quilmes
Su obispo, Mons. C. J. Tissera, convocó a los fieles diocesanos a unirse en oración durante la
celebración de la SOUC, cuya celebración central tuvo lugar el miércoles 22 en la Iglesia Reformada,
Quilmes Oeste.
Diócesis de Río Cuarto
“Con qué me presentaré ante el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y camina
humildemente con tu Dios” (Miq. 6, 6-8). Celebración ecuménica, jueves 23, Parroquia Jesús
Resucitado, Rio Cuarto.
Invitan: Iglesia Evangélica “Los Milagros de Jesús”, Iglesia Evangélica “Cielos abiertos”, Iglesia
Evangélica Luterana Argentina, Iglesia Católica (Comisión de Ecumenismo)Se entregaron elementos
de aseo personal y pañales para adultos para el Cottolengo de Don Orione.
Arquidiócesis de Rosario
Jueves 23 de Mayo, Iglesia Evangélica Luterana Reformada del Río de la Plata, Rosario
Participantes: Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo de la Iglesia Católica Apostólica
Romana; Iglesia Católica Melkita San Jorge, Iglesia Evangélica Metodista Argentina,
Iglesia Evangélica Luterana y Reformada del Río de la Plata de Rosario, Iglesia Evangélica
Luterana, Iglesia Anglicana San Bartolomé, Primera Iglesia Presbiteriana San Andrés
Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia.
Predicó el Pbro. Gustavo Rodríguez, Pro Vicario General. Coordinador: Pbro. Carlos Alberto
Romagnoli, Pbro. Emanuel Caballero, secretario Sr. Urs Kerber
Diócesis de San Isidro
Sábado 1º de junio, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Martínez.
Organizó el Grupo Ecuménico de la Zona Norte. Iglesias: Anglicana, Bautista, Católica,
Evangélica del Río de la Plata, Menonita, Metodista y Presbiteriana.
Anfitriones: pastora Karin Krug y pastor Atilio Hunzicker. Participaron Mons. Gregory Venables,
Obispo Anglicano de Argentina y Mons. Oscar Ojea, Obispo de San Isidro y, entre otros sacerdotes,
el padre Matías Morea, párroco de la parroquia San Pio X.
Diócesis de San Martín
Viernes 24 de mayo, Parroquia Jesús Buen Pastor, Catedral de San Martín.
Diócesis de San Miguel
Miércoles 22 de mayo se realizó en la parroquia San José Obrero de José C. Paz, la celebración
ecuménica en el marco de la SOUC 2013. Estuvieron presentes miembros de la Iglesia Evangélica del
Río de la Plata y de la Iglesia Evangélica Luterana Unida.
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10. LA DESPEDIDA DE TRES PIONEROS DEL DIÁLOGO
Y DE UN JOVEN TESTIGO DE LA FE
LA PARTIDA DE UN JOVEN TESTIGO DE LA FE
HERNÁN PÉREZ ETCHEPARE SSP - Sacerdote de la Sociedad de San Pablo
La comunidad de sus hermanos religiosos paulinos, invitó a recordarlo en el primer aniversario
de su fallecimiento ocurrido el 27 de enero de 2012, a los 47 años, con las palabras del Beato Don
Alberione “Como hemos estado unidos en la profesión de la fe, así permanezcamos unidos en el
sufragio y la intercesión.”, resaltando sus cualidades para la comunicación en la evangelización.
El padre Hernán buscaba siempre caminos de acercamiento entre el Evangelio y la cultura. Por
eso participó activamente en el diálogo judeo-cristiano y promovió la participación ciudadana para
fortalecer la democracia en el país; a estos empeños se sumarán la promoción del ecumenismo y del
diálogo interreligioso. Con su sensibilidad artística para la poesía promovió encuentros de poetas
cuyos trabajos fueron publicados en La Liturgia Cotidiana. Se dedicó también, con pasión, a la
difusión del arte iconográfico, colaboró en cursos de la Posada del Orante y compartió con el padre
Eduardo Pérez Dal Lago la organización anual de una exposición de íconos.
A través de la dirección del El Domingo, dio impulso al conocimiento de la actividad que las
diversas pastorales realizan, poniendo el acento en aquellas que promueven a los indefensos: la pastoral
carcelaria, la aborigen, etcétera. Asimismo promovió la difusión de la actividad de organizaciones que
humanizan a la sociedad, como “Cuidá tu voto” y “Prevención de accidentes y seguridad vial” que le
valieron muchos reconocimientos, como el conferido por la “Fundación talentos para la vida”.
Nacido en Rafaela, Santa Fe, realizó allí los estudios primarios y secundarios. Mientras estudiaba
Derecho, en Santa Fe, conoció a la congregación las Hijas de San Pablo y se sumó, desde 1986, a la
Pía Sociedad de San Pablo. Recibió en Córdoba estudios de formación religiosa y estudió Teología
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, país en el que vivió unos 6 años, siendo ordenado
sacerdote en Buenos Aires, en 1998. También se especializó en Relaciones Públicas y Ceremonial
Empresario. Era consejero y secretario provincial de la citada congregación.
En el blog de la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana se han reunido muchísimos mensajes
recibidos con motivo de su muerte y poesías del padre Hernán, destacamos el del Presidente del Club
Gente de Prensa, Jorge Rouillon que alude a su afecto, jovialidad, sentido del humor, y amor a la Iglesia;
y el del director general de la Editorial San Pablo, padre Ricardo González SSP “fue un enamorado
de la vida, un enamorado de Dios”. El vicario provincial de la Sociedad de San Pablo, padre Fernando
Teseyra SSP que presidió la misa exequial concelebrada por 6 paulinos y los presbíteros Fernando
Giannetti y Juan Carlos Gil, lo recordó como profundamente humano, sensible, apasionado por la
predicación, la poesía, el arte, la música en sus diversas expresiones, como hermano de la familia
paulina, por sus poesías que dan cuenta de su sensibilidad por el bien, y su amor por la Creación, y
señaló cómo para una persona que lo conocía por primera vez era como si lo conociera de siempre.
Recomendamos la lectura de la poesía del padre Hernán, particularmente, Iconos, íconos,
íconos/ventanas de los cielos,/donde la vida de Dios uno y trino/nos sale a nuestro encuentro,/y, al
contemplarlos en silencio,/nos derraman su amor eterno.
En Agosto de 2013 se realizará un homenaje, inauguración y bendición del Estudio Multimedia
“Padre Hernán Pérez Etchepare”, organizado por el presidente de la productora de contenidos
Anunciar, Alfredo Musante, quien descubrirá una placa alusiva en honor del sacerdote de la Sociedad
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de San Pablo. Informes: anunciarcontenidos@gmail.com, (011)15-4404-7270.
http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=30153&format=html&fe
ch=2012-01-30 http://www.san-pablo.com.ar/vidapastoral/?seccion=articulos&id=612
http://confraternidadjc.blogspot.com.ar/search?updated-max=2013-02-01T11:32:00-08:00&maxresults=7&start=35&by-date=false
LA PASCUA DEL PASTOR DR. EMILIO CASTRO
Emilio Castro, pastor metodista uruguayo que fue secretario general del Consejo Mundial de
Iglesias entre 1985 y 1992, falleció en Montevideo el 6 de abril de 2013 a los 85 años de edad. Conocí
a esta destacada figura del ecumenismo con motivo de la reunión del Comité Central del Consejo
Mundial de Iglesias en Buenos Aires, en agosto de 1985 y, lo reencontré un año después, en Larnaca,
Chipre, en otra reunión, a las que concurrí como uno de los delegados fraternos designado por el
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Lo recuerdo con afecto, ya que
fue muy abierto y cordial conmigo, y pudimos conversar sobre el movimiento ecuménico, la situación
en América Latina e incluso sobre las dificultades vinculadas con las posiciones del Consejo Mundial
de Iglesias y las de la Iglesia Católica ante ciertas interpretaciones de teologías de la liberación o del
fenómeno de la “Iglesia popular” de la Revolución Sandinista. Tengo muy presente su emoción ante
el “pulmón oriental” del cristianismo, como decía Juan Pablo II. Quizás, como metodista, descubrir
la tradición ortodoxa debe de haberle sido fascinante y extraño, pero la valoraba mucho, eso seguro.
M. Quinteiro Pérez y C. Sintado publicaron:”Pasión y compromiso con el Reino de Dios. El testimonio ecuménico de Emilio Castro”, con prólogo de J. Míguez Bonino (Kairos, Buenos Aires, 2007),
donde pueden encontrarse la crónica de la reunión de Buenos Aires de 1984 y los conceptos sobre el
Oriente Cristiano, además de otros aspectos de la vida ecuménica en las últimas décadas del siglo XX.
En el mensaje informando el fallecimiento, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, reconoció su
liderazgo y su visión profética que motivaron el movimiento ecuménico hacia la formación de ese
organismo, “con el objetivo de ser una voz activa de las iglesias evangélicas delante de la pobreza y
la violación de los derechos humanos en este Continente. Por eso, junto a la tristeza de su despedida,
sentimos también mucha gratitud por su ejemplo de vida y sus enseñanzas”. En su comunicado,
fechado en La Habana, el CLAI concluye con estas palabras que hacemos nuestras: “Por la fe en
la resurrección de Cristo, sabemos que él ya llegó a la Casa del Padre, y desde allá seguirá con
nosotros/as. Soli Deo Gloria….”.
Autor de la nota: Norberto Padilla.
DESPEDIDA DE UN PIONERO - FUNDADOR DE COMIPAZ DE CÓRDOBA
EL PASTOR BAUTISTA DANIEL ELISEO ANNONE
El pastor bautista Daniel Eliseo Annone, de 82 años y miembro fundador del Comité Interreligioso
por la Paz (COMIPAZ), murió el 27 de marzo de 2013 en Córdoba. El presbítero Pedro Torres,
presidente del COMIPAZ, expresó su reconocimiento y valoró la participación que tuviera el pastor
Annone en la firma del acta fundacional de ese Comité junto con el imán y Sheij Mounif El Sukaría, el
rabino Gabriel Frydman y Mons. Roberto Rodríguez, cuando era obispo auxiliar de Córdoba. Annone
fue rector, desde 1985, del Instituto Teológico Bautista de Córdoba. Profesor de Sociología, Teología,
Historia del Cristianismo, Psicología, Hermenéutica y Oratoria. La arquidiócesis de Córdoba invitó a
acompañar con la oración esta partida del pastor Annone, agradeciendo al Señor por su valioso aporte
en el COMIPAZ, y por su cercanía y cordialidad con las iglesias hermanas. “Un colaborador de Dios
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en la ardua tarea de abrir caminos a favor de la paz y el diálogo ecuménico e interreligioso. Para
quienes lo conocieron, con su testimonio le hizo honor a sus nombres: Daniel que significa «Justicia
de Dios» y Eliseo para afirmar «Dios es salvación». www.arzobispadocba.org.ar  
Fue muy amigo del Pbro. Juan José Ribone, en ocasión de un Encuentro Nacional de Ecumenismo
y Diálogo Interreligioso, la esposa del Pastor, Haydee Ferrer de Annone, representó a la Comisión
Arquidiocesana de Córdoba para exponer el informe anual de la misma, ante la imposibilidad de que
su Delegado pudiera viajar.
DESPEDIDA DE UN PIONERO EN ESPAÑA - PBRO. JOSÉ SÁNCHEZ VAQUERO
Falleció, el 9 de junio, a los 89 años de edad, el Pbro. José Sánchez Vaquero, uno de los sacerdotes
impulsores del ecumenismo en España, que fue Secretario General de la Universidad Pontificia de
Salamanca (UPSA) desde 1982 a 1988, profesor de la Facultad de Sagrada Teología desde 1954
hasta su jubilación. Sánchez Vaquero fue fundador y director del Centro de Estudios Orientales y
Ecuménicos Juan XXIII, director del Instituto Teológico Santa Catalina (1954-1969), director del
Colegio Mayor Oriental en 1969 y bibliotecario de la Facultad de Sagrada Teología.
Fue Licenciado en Teología por la UPSA y en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana
de Roma, y Doctor en Estudios Eclesiásticos Orientales en el Pontificio Instituto Oriental de Roma.
Entre sus aportes al campo del ecumenismo se destacan sus libros Ecumenismo. Manual de formación
Ecuménica (Centro Juan XXIII, 1971), Cristianos, reconciliados. Salamanca: 30 años de ecumenismo
(UPSA, 1985) y La unidad de los cristianos: 1950-2000 (Biblioteca de Autores Cristianos, 2001),
además de muchos artículos, publicados sobre todo en las revistas que él mismo dirigió en Salamanca:
Diálogo Ecuménico y Renovación Ecuménica.
Con don Julián García Hernando, fundador de las Misioneras de la Unidad, ya fallecido, Sánchez
Vaquero fue uno de los iniciadores del trabajo ecuménico en España. Fue muy conocido también en
ámbitos ecuménicos a nivel mundial, ya que participó en diversos encuentros internacionales. En el
homenaje que le hizo la UPSA en 1990 tras su jubilación, su sucesor, el entonces profesor Adolfo
González Montes, hoy obispo de Almería, reconoció públicamente «su obra y su dedicación a la
causa del Ecumenismo. Lo que Don José ha hecho modestamente en el campo de la academia y de la
ciencia, a la que otros se han consagrado, lo ha llevado él a cabo con creces y fidelidad admirable en
el campo de la acción ecuménica tanto pastoral como espiritual».
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=17598

11. EXPERIENCIA RELIGIOSA: DAR VIDA DONANDO SANGRE
Mega Colecta Interreligiosa en San Juan
En diciembre de 2012, durante dos horas, la gente pudo ir a donar sangre y según los organizadores, la
campaña fue más que exitosa. Fue una inédita actividad apoyada por varios credos religiosos (católicos,
evangélicos y mormones), para ayudar a que la gente comprenda que donar sangre es donar vida. La
actividad fue coordinada por el Iphem (Instituto Provincial de Hemoterapia), del Ministerio de Salud,
la Dirección de Cultos y ONG del Ministerio de Gobierno. Los anfitriones de la mega colecta fueron
los integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sud, en cuyo templo, los
voluntarios recibieron un desayuno.
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=552099
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“Vida por Vidas” en Semana Santa en el Rosedal de Palermo
Más vida para Buenos Aires
El sábado 30 de marzo de 2013, de 8 a 12 hs, frente al Rosedal de Palermo, los jóvenes adventistas
lanzaron, una vez más, la campaña nacional “Vida por vidas”, promoviendo la donación voluntaria de
sangre. La etapa de mayor difusión comenzó ese día y se extendió hasta el 14 de junio, Día Mundial
del Donante Voluntario de Sangre.
El Plan Nacional de Sangre (PNS) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, realiza dicha
campaña en pro de la donación voluntaria de sangre, desde hace algunos años. El crecimiento del número
de donantes voluntarios de sangre en 2010 y 2011 ha llevado a que la Argentina sea líder en la región.
“Vida por Vidas” es la campaña de la Iglesia Adventista que promueve la donación voluntaria
de sangre, tiene varios objetivos: concientizar a la población sobre la importancia de donar sangre
de forma voluntaria y habitual; mantener una red de donantes en todo el país que pueda movilizarse
rápidamente en caso de que los hemocentros e instituciones hospitalarias lo necesiten; y promover la
donación masiva de sangre para el día 30 de marzo de 2013, en que culmina la Semana Santa, y de
esta manera imitar el acto solidario que Jesucristo hizo, al ofrecer su vida por la humanidad.
Más de 8.000 adventistas, junto a amigos e invitados, se concentraron para incentivar la donación
de casi 1.000 bolsas de sangre. Muchos de los participantes. con remeras rojas, formaron la gota
humana más grande del mundo. La sangre donada por los jóvenes adventistas es sangre segura, ya que
sus hábitos de vida saludable y la donación voluntaria garantizan su calidad.
Además de estimular y desafiar a jóvenes y adultos para que se conviertan en donantes sistemáticos
de sangre, el proyecto Vida por Vidas amplió su actuación, desde el 2011, para lograr la donación de
médula ósea, acto que puede garantizar la vida a pacientes con leucemia, anemia falciforme, entre
otras enfermedades. www.massangremasvida.org/?p=877
Esta noticia de 1.800 voluntarios que con remeras rojas llenaron de vida la Ciudad de Buenos
Aires en la mañana del sábado pascual y formaron la “gota humana” más grande del mundo, registrada
desde un helicóptero, fue comunicada por Clarín:
http://www.clarin.com/sociedad/vida-Buenos-Aires_0_892710947.html
El evento contó con apoyo de distintas autoridades gubernamentales como el subsecretario de
Cultos de la Nación Juan Landaburu y con algunas personalidades reconocidas en el ámbito mediático,
como Paula Morales, actriz, y Juan Carr, director de “Red solidaria”.

12. CURSOS DE FORMACIÓN EN ISRAEL DEL CENTER FOR JEWISH CHRISTIAN UNDESTANDING AND COOPERATION-C.J.C.U.C.
El Curso del C.J.C.U.C. ofrecido para países de habla hispana y portuguesa por el Rabino Dr.
Ángel Kreiman, se realizó, en Israel, en febrero de 2013. Los sacerdotes argentinos participantes en
el Curso de febrero de 2013 fueron: Daniel Alejandro Cutri Sánchez de la Arquidiócesis de Buenos
Aires, Nelson Adrián Benítez Zinni de la Arquidiócesis de Corrientes, Sergio Muratore de la Diócesis
de San Francisco, Gustavo Brianesse de la Diócesis de San Carlos de Bariloche. De esta manera,
se unieron a la experiencia de quienes hicieron el curso el año anterior en inglés: los presbíteros
Sebastián Riso y Sergio Sarza y el Rabino Joni Shalom de la Ciudad de Buenos Aires. En el Curso
en Israel participaron también sacerdotes y rabinos de Uruguay, Chile, Brasil y Perú. Para consultas
sobre la organización: http://cjcuc.com/site/cjcuc-en-espanol/
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Testimonio del Pbro. Gabriel González Merlano, uruguayo
La participación en el encuentro en Israel fue sumamente positiva y enriquecedora. Por mi
parte, como hace muchos años ya había estado en Israel, lo que más me seducía del viaje no era,
primordialmente, recorrer lugares, sino el estudio y conocimiento más profundo de la cultura (incluida
religión) judía. Y para nada me sentí defraudado, ya las conferencias de distintos especialistas, tanto
judíos como cristianos, así como la oportunidad de participar en celebraciones fue de gran riqueza a
nivel intelectual y humano.
El objetivo del encuentro, es decir, de que conociéramos más el mundo judío para fomentar un
diálogo más auténtico sin prejuicios, así como ir dando pasos en un diálogo teológico y no meramente
social o político, se cumplieron ampliamente. Si a esto le agregamos la calidez humana y las
atenciones hasta los últimos detalles de los anfitriones, redondeamos una experiencia excepcional.
Por mi parte, volví a mi país muy incentivado en un trabajo conjunto judío-católico, con el gozo de
haber descubierto vivencialmente (intelectualmente uno lo sabe) las raíces judías del cristianismo,
compartir con nuestros padres en la fe y así verificar que es más lo que nos une que lo que nos separa.

13. NOTICIAS
En Argentina
Conmemoración 15º Aniversario Comité Interreligioso por la Paz –COMIPAZ.
La celebración se llevó a cabo, en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de
Córdoba, el 18 de Junio, oportunidad en la cual, los miembros del COMIPAZ e invitados suscribieron
un “Decálogo de Propuestas Reflexivas para Trabajar por la paz”.
En el corazón humano está impresa la vocación a una actitud de Paz. Dios siempre valora esa
actitud como esencial al mandato del amor al prójimo. “Amar la paz y buscar la paz”, es la invitación
que se hace en el Talmud Judaico. “Difundid la paz entre vosotros” pide el Corán musulmán y en el
Evangelio Cristiano, según San Mateo, se resalta la paz, como fuente de verdadera felicidad, por eso
allí se proclama “dichosos los que obran la paz”. Para felicidad de los cordobeses, con ese impulso
vital e imprescindible hacia el bien común, en junio de 1998, se conformó en Córdoba el Comité
Interreligioso por la Paz, (COMIPAZ). Ese Comité resultó del encuentro fructífero de tres grandes
religiones monoteístas, -la Judía, la Cristiana y la Musulmana-, y de sus enriquecedores matices y
manifestaciones. Eran los hombres y mujeres comprometidos con las esencias de sus credos, rabinos,
schaij´s, imanes, obispos, sacerdotes, religiosos, pastores y laicos que, sin perder su identidad, a través
de sus diversos referentes, se propusieron trabajar por la Paz, haciendo de dicha aspiración un objetivo
permanente. Todo ello, desde el mutuo conocimiento y el entendimiento recíproco que potencia la
búsqueda y la construcción del fin propuesto al servicio de la comunidad. Se llamó a promover la
Paz porque Dios es Paz. Se quiso el encuentro fraterno de todos los hombres, colaborando a superar
barreras ideológicas, religiosas, sociales y culturales y de esa manera trabajar por la armonía y la
integración en la diversidad enriquecedora. http://comipaz.wordpress.com/
Iglesia Católica Maronita, de Rito Oriental, en Argentina.
Los inicios de la Misión Libanesa Maronita de la Argentina datan de 1901 y, con ella, el nacimiento
del Colegio San Marón de Buenos Aires, y los abundantes frutos en su alumnado y en la colectividad
que la frecuenta. www.misionlibanesa.com.ar
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Su primer obispo, Mons. Charbel Georges Merhi CML, designado por Juan Pablo II, cuando
erigió en 1990 la Eparquía de San Charbel en Argentina, es ahora Obispo-Eparca emérito y Presidente
de la Comisión de Iglesias Orientales de la Conferencia Episcopal Argentina. Formó parte de la
Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam, y las religiones, por lo
cual CEERJIR le agradece haber favorecido vínculos con las Iglesias Orientales no católicas y con la
comunidad islámica de Argentina.
El nuevo Obispo-Eparca Maronita es Mons. Aviv Chamieh OMM, nombrado por Francisco el
pasado 17 de abril, y consagrado el 26 de mayo por el Patriarca maronita de Antioquía y de todo el
Oriente, Cardenal Bechara Boutros Raï. Tomó posesión el 30 de junio en Buenos Aires.
http://www.aica.org/7155-asume-el-obispo-maronita-monsenor-juan-habib-chamieh-omm.html#
Iglesia Siriana Ortodoxa.
Mons. Nicolaos Matti Abd Alahad, Arzobispo Metropolita y Vicario Patriarcal de Argentina, ha
contribuido al diálogo ecuménico e interreligioso durante sus nueve años de servicio apostólico en
la Argentina, durante los cuales, fue miembro de la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de la
Argentina. Nacido en 1970 en Malekieh, Hassake, Siria, estudió en el Monasterio de San Efrén, en
1991 se convirtió en un monje, y en 1994 fue ordenado sacerdote. Continuó sus estudios de teología
en la Universidad de Atenas, donde se graduó en 1997. A su regreso, fue nombrado Decano de
Monasterio de San Efrén en Ma`arat Sayyidnaya, Damasco, Siria. En 1998 fue nombrado miembro
consejero de la Corte Suprema de la Iglesia Ortodoxa Siria en Damasco y recibió la Santa Cruz.
En octubre de 2004 fue enviado a Argentina como el administrador patriarcal y en abril de 2005, el
Patriarca Mar Ignacio Zakka I Iwas lo ordenó como Metropolita-NICHOLOVOS y lo designó Vicario
Patriarcal para Argentina, ministerio que ha concluido con la designación de Mons. Crisóstomo Juan
Gassali, como nuevo Arzobispo Metropolita y Vicario Patriarcal de Argentina de la Iglesia Siriana
Ortodoxa, con residencia en La Plata.
El nuevo Arzobispo fue presentado en la reunión de la CEICA, por su presidente, Mons. Siluán, el
18 de abril de 2013. Nació en Siria el día 19 de septiembre de 1971. Se graduó como Ingeniero Civil
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Alepo en 1996. Ingresó al Monasterio San Efrén
donde se diplomó en Teología y en Ciencia Siríaca en 1999. Se graduó en Teología en la Facultad de
Teología - Universidad de Atenas en 2004. Obtuvo el Máster en Teología en la Universidad de Atenas
en 2008. Candidato al Doctorado (PHD) en Teología en la Facultad de Teología de la Universidad
Aristotélica de Tesalónica. Profesor de Teología en el Seminario San Efrén (2011-2012) Fue ordenado
por Su Santidad el Patriarca: Monje del Monasterio San Efrén y Diácono en julio y agosto de 1999,
Presbítero en agosto de 2001, y Archimandrita en septiembre de 2005 y como Metropolita de la
República Argentina el 28 de febrero de 2013.
CEERJIR agradece a Mons. Nicolaos su fructífera presencia en Argentina y le desea a Mons.
Crisóstomo una bendecida misión apostólica en nuestro país.
Designan nuevo obispo ortodoxo ruso para la Diócesis de Argentina y Sudamérica
El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, presidido por Su Santidad Cirilo, Santísimo Patriarca
de Moscú y todas las Rusias, designó como Obispo de Argentina y Sudamérica, al Reverendísimo Padre
Archimandrita Leónidas Gorbachov quien, en este momento, cumple sus funciones de representante
del Patriarca de Moscú y de todas las Rusias ante el Patriarca de Alejandría y toda África.
Su consagración episcopal se llevó a cabo, durante la celebración de alguna Divina Liturgia
presidida por Su Santidad Cirilo. Cabe aclarar que, durante la reunión del Santo Sínodo, del 26 de
julio 2012, de acuerdo a la petición presentada por Su Eminencia Reverendísima Platón, Metropolita
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de Argentina y Sudamérica, se resolvió su traslado a una diócesis de Ucrania y, por tal motivo, durante
todo este tiempo, esta diócesis estuvo bajo el control temporal de Su Excelencia Reverendísima
Justiniano, Arzobispo de Naro-Fominsk.
http://www.cccra.com.ar/noticia_n2.php?id=36
http://www.acoantioquena.com/noticias/la-iglesia-ortodoxa-rusa-designa-al-nuevo-obispo-para-ladiocesis-de-argentina-y-sudamerica
Comisión Ecuménica de Iglesias Cristiana en Argentina – CEICA – Bodas de Oro
La CEICA este año cumplirá 25 años desde su fundación en 1988. El acto conmemorativo se
celebrará jueves 5 de septiembre de 2013 a las 18.00 horas en el Auditorio Manuel Belgrano del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Arenales y Esmeralda, en Buenos Aires.
Esta Comisión está integrada por las siguientes Iglesias Miembros: Católica Apostólica Romana,
Ortodoxa del Patriarcado Ecuménico, Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía,
Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, Apostólica Armenia–Santa Sede de Etchmiadzin, Siriana Ortodoxa
de Antioquía, Anglicana, Evangélica Metodista Argentina EMA, Evangélica Luterana Unida-IELU,
Evangélica del Río de la Plata-IERP, Evangélica Valdense del Río de la Plata, Presbiteriana San
Andrés, Discípulos de Cristo, Reformadas en Argentina-IRA, Dinamarquesa, Cristiana Bíblica-ICB y
son Miembros Observadores-Fraternos: Sociedad Bíblica Argentina–SBA y Consejo Latinoamericano
de Iglesias-CLAI, Secretaría Regional Río de la Plata
Siendo la oración el corazón del movimiento ecuménico, fue la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos la que generó en los cristianos la necesidad de estar juntos. Surgió la iniciativa de
reunirse los dirigentes de las iglesias para preparar la celebración anual de la SOUC y, a su término,
hacer una evaluación. En 1982, el conflicto bélico del Atlántico Sur, requirió una palabra en común
entre católicos y anglicanos a favor de la paz en el seno de lo que comenzaba a ser un grupo informal,
cuya estructura institucional, a partir de una propuesta por un obispo ortodoxo, implicó un proceso
de cinco años. En 1987, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II a Argentina, se consolidó
la colaboración entre las otras confesiones cristianas participantes. Así nació la CEICA, el 27 de
diciembre de 1988, que tuvo por primer presidente a Mons. Mario J. Serra, entonces, obispo auxiliar
de Buenos Aires y presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo.
Los integrantes de la CEICA: arzobispos, obispos, pastores, sacerdotes y laicos, hombres y
mujeres – se reúnen una vez al mes para tratar temas de interés común, intercambiar noticias de las
respectivas Iglesias, exponer avances o dificultades en el quehacer ecuménico, tanto a nivel local
como mundial y organizar jornadas de formación o encuentros para orar juntos.
Durante estos años, la CEICA ha afrontado dificultades y compartido desafíos comunes a
toda tarea ecuménica. Logró así un enorme progreso en el conocimiento y aprecio mutuo y en el
descubrimiento de todo lo que se comparte, y está presente en todo acontecimiento eclesial.
Del exterior
ISRAEL - Navidad 2013 en la Universidad judía de Haifa. Por primera vez, una universidad
israelí aceptó la Navidad como fiesta oficial. A mediados de mayo de 2013, la Universidad de Haifa
decidió incorporar a su calendario tres nuevos días feriados para todo el alumnado con las fechas de
las fiestas más importantes para los cristianos, musulmanes y drusos: Navidad, Eid el Fitr, al final
del ayuno del Ramadán y Eid al Adha o Fiesta del Sacrificio. Fuente: Saint Jacques Vicaría de la
Comunidad de habla hebrea.
http://fr.lpj.org/2013/05/28/noel-2013-sera-pour-la-premiere-fois-ferie-a-luniversite-de-haifa/
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VATICANO - Premio Ratzinger a un no católico. El Cardenal Camilo Ruini, Presidente de la
Fundación Vaticana Joseph Ratzinger –Benedicto XVI dio a conocer, el 21 de junio, los resultados de
la tercera edición del Premio Ratzinger que será entregado en octubre de 2013.
Por primera vez, el Premio Ratzinger ha sido otorgado, junto a un teólogo alemán, Christian
Schaller, laico y Vicedirector del Instituto Papa Benedicto XVI de Regensburg, a un no católico. Se
trata de un biblista inglés, el profesor Richard A. Burridge, ministro de la Comunión Anglicana y
Decano del King´s College de Londres donde es Director de los Estudios del Nuevo Testamento y
tiene a su cargo una Cátedra personal de exégesis bíblica, también lo representa en el Sínodo General
de la Iglesia de Inglaterra.
http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/06/21/news/31229.html
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