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1. maGisTErio DEL PaPa FraNCisCo – VaTiCaNo

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

El Papa Francisco presentó el 18 de Junio de 2015, su encíclica sobre la creación que lleva como 
título el comienzo del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís,  patrono de la ecología: 
“Laudato si” “Alabado seas … mi Señor en todas tus criaturas …”. En el párrafo nº 3 nos explica su 
intención: “En esta encíclica, intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa 
común”. A continuación se presentan algunos párrafos numerados que tienen relación con la dimen-
sión ecuménica e interreligiosa explícita de este diálogo.

Unidos por una misma preocupación. 
7. Estos aportes de los Papas recogen la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos 

y organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia sobre estas cuestiones. Pero 
no podemos ignorar que, también fuera de la Iglesia Católica, otras Iglesias y Comunidades cristianas 
–como también otras religiones– han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión 
sobre estos temas que nos preocupan a todos. Para poner sólo un ejemplo destacable, quiero recoger 
brevemente parte del aporte del querido Patriarca Ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la 
esperanza de la comunión eclesial plena.

8. El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arre-
pienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque, «en la medida en que todos generamos pe-
queños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer «nuestra contribución –pequeña o grande– a 
la desfiguración y destrucción de la creación». Sobre este punto él se ha expresado repetidamente de 
una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación: «Que los 
seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degra-
den la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques 
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el 
aire. Todos estos son pecados». Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros 
mismos y un pecado contra Dios». 

9. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los pro-
blemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino en un cambio del 
ser humano, porque de otro modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos propuso pasar del consumo 
al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis 
que «significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco 
de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la 
dependencia». Los cristianos, además, estamos llamados a « aceptar el mundo como sacramento de 
comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra hu-
milde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los 
vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta ». 

I. La luz que ofrece la fe. 63. Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus 
múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de 
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interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de 
los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos cons-
truir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las 
ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio 
lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso le 
permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que respecta a las cuestiones sociales, 
esto se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enrique-
cerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos. 

64. Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos caminos 
de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristia-
nos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de 
los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar 
el ambiente del cual forman parte, «los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de 
la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe». Por eso, es 
un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos 
ecológicos que brotan de nuestras convicciones.

V. Las religiones en el diálogo con las ciencias. 199. No se puede sostener que las ciencias empí-
ricas explican completamente la vida, el entramado de todas las criaturas y el conjunto de la realidad. 
Eso sería sobrepasar indebidamente sus confines metodológicos limitados. Si se reflexiona con ese 
marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética, la poesía, y aun la capacidad de la razón para per-
cibir el sentido y la finalidad de las cosas. Quiero recordar que «los textos religiosos clásicos pueden 
ofrecer un significado para todas las épocas, tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos 
horizontes […] ¿Es razonable y culto relegarlos a la oscuridad, sólo por haber surgido en el contexto 
de una creencia religiosa?». En realidad, es ingenuo pensar que los principios éticos puedan presen-
tarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con 
un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público. Los principios éticos que la razón 
es capaz de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con lenguajes 
diversos, incluso religiosos. 

IV. Gozo y paz. 222. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la ca-
lidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente 
sin obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en diversas 
tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que «menos es más». La 
constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa 
y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que 
sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal. La espiritualidad 
cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la 
simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece 
la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la 
dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_encicli-
ca-laudato-si.html
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Orden Cronológico

DISCURSO DEL SANTO PADRE AL CUERPO DIPLOMÁTICO. Enero 2015. Pedido a la co-
munidad internacional. El Papa mencionó los países que en la actualidad están sufriendo situaciones 
dramáticas, Siria, Irak, Nigeria, el Cuerno de África, Ucrania. A todos ellos envió su cercanía. Hizo 
un repaso de la situación actual internacional, condenando la cultura del descarte pero ofreciendo 
también esperanza. Asoció la Navidad con imágenes que aluden a la Cruz, el Niño recostado en un 
sepulcro, y con ellas a la crueldad inaudita de la reciente matanza de ciento de niños en Pakistán, así 
como a la trágica masacre en París, a la cultura del rechazo que “destruye los vínculos más íntimos 
y auténticos, y acaba por deshacer y disgregar toda la sociedad y generar violencia y muerte”.  El ser 
humano libre “se convierte en esclavo”, ya sea de las “modas, del poder, del dinero, incluso a veces 
de formas tergiversadas de religión”. A propósito, el Pontífice señaló que las consecuencias de esta 
mentalidad de rechazo se constatan en la proliferación de conflictos, “como una auténtica guerra 
mundial combatida en etapa”, ha precisado. Ejemplo de ello es Ucrania, “convertida en un dramático 
escenario de confrontación y para la que deseo que, mediante el diálogo, se consoliden los esfuerzos 
que se están realizando para que cese la hostilidad”. Al referirse a la situación de  Oriente Medio y el 
fundamentalismo religioso sobre “la amada tierra de Jesús” dijo “no nos cansaremos nunca de desear 
la paz”. También mencionó los conflictos de Siria e Iraq, a causa de la propagación del terrorismo 
de carácter fundamentalista. Este fenómeno es consecuencia de la cultura del descarte aplicada a 
Dios. El fundamentalismo religioso “rechaza a Dios, relegándolo a mero pretexto ideológico”. Hizo 
un llamamiento a toda la comunidad internacional, y a los gobiernos implicados, “para que adopten 
medidas concretas en favor de la paz y la defensa de cuantos sufren las consecuencias de la guerra y 
de la persecución”, “un Oriente Medio sin cristianos sería un Oriente Medio desfigurado y mutilado”. 
Por eso, exhortó a la comunidad internacional a que condene cualquier interpretación fundamentalista 
y extremista de la religión, que pretenda justificar tales actos de violencia. También Francisco quiso 
recordar la situación del continente africano, la situación de Nigeria, donde no cesa la violencia y cre-
ce el trágico fenómeno de los secuestros, a menudo a jóvenes para ser objeto de trata, los conflictos de 
carácter civil en Libia, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur y algunas regiones de Sudán, 
del Cuerno de África y de la República Democrática del Congo. A este respecto, Francisco expresó el 
deseo de que los gobiernos y la comunidad internacional lleguen a un compromiso común para que se 
ponga fin a todo tipo de lucha, de odio y de violencia. También, el Papa planteó las ofensas gravísimas 
de la mujer, e hizo referencia a los ancianos, discapacitados, y jóvenes. Advirtió  contra el desempleo 
juvenil, el trabajo en negro o la explotación laboral que es “contrario a la dignidad humana”. Otras 
formas “más sutiles y veladas de rechazo” de la cultura del descarte son los enfermos, aislados y mar-
ginados. En este punto, habló de la epidemia del Ébola y agradeció el trabajo de los agentes sanitarios, 
religiosos y voluntarios. Alentó a proteger a los inmigrantes, “pasar de la indiferencia y del miedo 
a una sincera aceptación del otro”. Durante su discurso, Francisco recordó que ese día viajaría a Sri 
Lanka y Filipinas, para “mostrar así el interés y la solicitud pastoral con que sigo los acontecimien-
tos de los pueblos de ese vasto continente” y la esperanza en el diálogo entre las dos Coreas, países 
hermanos, que hablan la misma lengua. De este modo, hizo un recordatorio de los países visitados a 
lo largo del 2014. Albania, “una nación llena de jóvenes, que son esperanza de futuro”. En Turquía, 
puente histórico entre Oriente y Occidente, pudo “constatar los frutos del diálogo ecuménico e inte-
rreligioso, además del compromiso tomado a favor de los refugiados provenientes de otros países de 
Oriente Medio”, el mismo espíritu de acogida que encontró en Jordania. Recordó el acercamiento en-
tre Estados Unidos y Cuba, los esfuerzos en Colombia para lograr la paz y en Venezuela para restable-
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cer la concordia política. http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-el-fundamentalismo-usa-a-dios-co-
mo-un-pretexto-ideologico?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

MENSAJE EN EL OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 
24 de enero 2015.  El Papa Francisco recibió, en vísperas de la fiesta de la Conversión de San Pablo 
Apóstol, a los participantes en el Encuentro Ecuménico de religiosos y religiosas, organizado por la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y celebrado 
en el Instituto de patrística Agustianianum, de Roma. Expresó su alegría por esta iniciativa en el 
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, que «cada año nos recuerda que el ecumenismo 
espiritual es ‘el alma del movimiento ecuménico’ (Unitatis redintegratio n8). Con un saludo particular 
a las comunidades ecuménicas de Taizé y de Bose, el Papa reiteró la importancia de la vida consagrada 
para la unidad de los cristianos y recordó el ruego del Señor: «Que todos sean uno», no hay unidad 
sin conversión, sin oración y sin santidad de vida, «La vida religiosa nos recuerda que en el centro de 
toda búsqueda de unidad, y por lo tanto de todo esfuerzo ecuménico, está ante todo la conversión del 
corazón que conlleva el pedido y la concesión del perdón». Evocando a un pionero del Octavario por 
la unidad, Paul Couturier, que llamó ‘monasterio invisible’ a los que rezan por la unidad en diferentes 
Iglesias, países y continentes, el Papa invitó a impulsarlo: «Queridos hermanos y hermanas, sean los 
primeros animadores de este ‘monasterio invisible’: los aliento a rezar por la unidad de los cristianos y 
traducir esta oración en las conductas y gestos cotidianos». http://es.radiovaticana.va/news/2015/01/24/
conversi%C3%B3n_oraci%C3%B3n_santidad_de_vida_unidad_de_cristianos/1119796

MENSAJE PAPAL PARA LA 49º JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SO-
CIALES. 23 de Enero de 2015. Comunicar la familia: ambiente privilegiado del encuentro en la gra-
tuidad del amor fue el tema para la Jornada que este año se celebra, en muchos países, el domingo 17 
de mayo. El Papa invitó a considerar a la familia como el ámbito más auténtico para el aprendizaje de 
la comunicación. Este mensaje es importante para el diálogo ecuménico e interreligioso porque volver 
al momento originario de la familia nos puede ayudar a comunicar de modo más auténtico y humano. 
La comunicación es un diálogo que se entrelaza con el lenguaje del cuerpo en el seno materno que es 
la primera “escuela” de comunicación, donde comenzamos a familiarizarnos con el mundo externo 
en un ambiente protegido y con el tranquilizador palpitar del corazón materno. Y es una experiencia 
de comunicación que nos acomuna a todos, porque todos nosotros hemos nacido de una madre. La 
familia es el «lugar donde se aprende a convivir en la diferencia» (EG 66): diferencias de géneros y de 
generaciones, en la lengua materna de nuestros antepasados (cf. 2 M 7,25.27). Dar porque hemos reci-
bido es el paradigma de toda comunicación. Así, la mayoría ha aprendido en la  familia la dimensión 
religiosa de la comunicación como descubrimiento y construcción de proximidad en el sostenerse y 
acompañarse. La familia es cotidianidad y experiencia de los límites y la imperfección, por lo que 
se convierte en una escuela de perdón que es una dinámica de comunicación; se puede reanudar y 
acrecentar, esto prepara para construir el diálogo y la reconciliación en la sociedad. Hoy, los medios 
de comunicación más modernos pueden tanto obstaculizar como ayudar a la comunicación en la 
familia y entre familias. El desafío que hoy se nos propone es, por tanto, volver a aprender a narrar, 
no simplemente a producir y consumir información. En este sentido, es posible reconocer que la fa-
milia sigue siendo un gran recurso, y no solo un problema o una institución en crisis. Narrar significa 
más bien comprender que nuestras vidas están entrelazadas en una trama unitaria, que las voces son 
múltiples y que cada una es insustituible. La familia más hermosa, protagonista y no problema, es la 
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que sabe comunicar, partiendo del testimonio, la belleza y la riqueza de la relación entre hombre y 
mujer, y entre padres e hijos. http://www.zenit.org/es/articles/texto-completo-del-mensaje-del-santo-
padre-para-la-jornada-mundial-de-las-comunicaciones-sociales?utm_campaign=diariohtml&utm_
medium=email&utm_source=dispatch

DISCURSO PAPAL EN LA VISITA AD LIMINA DE LA CONFERENCIA DE OBISPOS DEL 
NORTE DE AFRICA – CERNA. El Papa recibió el 2 de marzo de 2015 a las diócesis de Marruecos, 
Argelia, Túnez y Libia. El santo padre Francisco agradeció a la Iglesia en Libia y a todas las comu-
nidades eclesiásticas del norte de África, obispos, sacerdotes, personas consagradas y laicos, por su 
valentía, su presencia de paz y por permanecer en esos países a pesar de los muchos peligros, “Son 
auténticos testigos del Evangelio. Les doy las gracias de todo corazón y les animo a continuar sus 
esfuerzos para contribuir a la paz y la reconciliación en toda la región”. Esta Conferencia Episcopal, 
explica el Santo Padre, “es un lugar de intercambio y diálogo significativo, pero también debe ser 
un instrumento de comunión para profundizar las relaciones fraternales y la confianza recíproca”. 
Además, el papa Francisco observó que en la vida de estas iglesias es muy importante también el 
diálogo interreligioso y subraya que en ese campo “la imaginación de la caridad sabe abrir innumera-
bles caminos para llevar el soplo evangélico a las culturas y a los sectores sociales más diversos”. A 
propósito, el Papa recordó que “el desconocimiento mutuo es la fuente de muchas incomprensiones 
e incluso de enfrentamientos”. Por esto afirma que “el antídoto más eficaz contra cualquier forma de 
violencia es la educación al descubrimiento y la aceptación de la diferencia como riqueza y fertili-
dad”. “Es esencial --precisó el Papa-- que en vuestras diócesis sacerdotes, religiosos y laicos estén 
capacitados en este ámbito”.  Luego exhortó al encuentro personal con Jesucristo y a desarrollar la 
herencia espiritual de los santos de esa región,  de “los religiosos y religiosas que han entregado todo 
a Dios y a sus hermanos hasta el sacrificio de sus vidas”. Haciendo referencia al Pontificio Instituto de 
Estudios Árabes e Islámicos (PISAI) Francisco invitó a los obispos a “sostener y servirse de esa insti-
tución tan necesaria para impregnarse de la lengua y de la cultura” y para “profundizar un diálogo en 
la verdad y el amor entre los cristianos y los musulmanes”. Un diálogo “que los obispos experimentan 
día a día también con los cristianos de diversas confesiones”. De este modo, el Pontífice expresó 
también el deseo de que el Instituto Ecuménico Al Mowafaqa, fundado en Marruecos para promover 
el diálogo ecuménico e interreligioso, contribuya también a un mejor conocimiento mutuo. El Santo 
Padre expresó: “Iglesia del encuentro y el diálogo, vosotros queréis servir a todos sin distinción. A 
menudo con medios modestos, manifestáis la caridad de Cristo y de la Iglesia con los pobres, los en-
fermos, los ancianos, las mujeres necesitadas o los prisioneros”, también con los muchos inmigrantes 
procedentes de África que buscan en sus países un lugar de tránsito o de acogida. Finalizó diciendo 
“Estáis en ‘las periferias’ con el servicio particular de manifestar la presencia de Cristo y su Iglesia en 
esta región. Vuestro testimonio de vida en la sencillez y la pobreza es un signo eminente para toda la 
Iglesia”. http://www.zenit.org/es/articles/el-papa-agradece-la-valenti-a-de-los-obispos-del-norte-de-
africa?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

MENSAJE PAPAL AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL ENTRE RABINOS, CAR-
DENALES Y OBISPOS ORGANIZADO EN ISRAEL POR EL CAMINO NEOCATECUMENAL. 
Con motivo del 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate y del 70 aniversario del fin de la 
Shoah, tuvo lugar el encuentro, entre el 4 y 7 de Mayo  2015, en el Centro Internacional Domus 
Galilaeae del movimiento liderado por Kiko Argüello, Carmen Hernández y el P. Mario Pezzi, con 
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una interpretación sinfónica de oración El Sufrimiento de los Inocentes, realizada por la Orquesta y 
Coro de dicho movimiento. Participaron 7 cardenales, 20 obispos y 120 rabinos de todo el mundo, 
personalidades del mundo de la docencia, el arte y la cultura de las dos confesiones religiosas. El papa 
Francisco envió un mensaje, para subrayar y reconocer esta iniciativa como un instrumento de herma-
namiento entre los dos pueblos:“Envío mi saludo a todos vosotros que participáis en este encuentro, 
y os aseguro mi cercanía espiritual. Espero que vuestro encuentro sea una ocasión para reforzar los 
vínculos de fraternidad que compartís, y para profundizar en vuestra tarea de dar a conocer el grito 
de los inocentes a través del lenguaje de la música. Unido a vosotros, oro al Señor para que escuche 
este grito y que sane las aflicciones de todos aquellos que sufren. Así también yo rezo para que los co-
razones sean abiertos a la invocación de los inocentes de todo el mundo. Con estos sentimientos, in-
voco abundantes bendiciones divinas sobre todos vosotros como prenda de paz y fuerza. Franciscus”.
http://www.zenit.org/es/articles/el-camino-organiza-en-israel-el-primer-encuentro-internacional-en-
tre-rabinos-cardenales-y-obispos

ENCUENTRO CON UN GRUPO DE PASTORES EVANGÉLICOS EN EL VATICANO. 7 
de mayo de 2015. El Santo Padre recibió, de forma privada, a un grupo de un centenar de pastores 
evangélicos de orientación pentecostal, procedentes de diversos lugares del mundo que habían 
manifestado el deseo de encontrarlo. El grupo estaba encabezado por el pastor Giovanni Traettino, 
cuya comunidad fue visitada por el Papa en Caserta en el 2014, ocasión en que Francisco pidió perdón 
por la participación de católicos en la persecución que sufrieron los pentecostales durante el periodo del 
régimen fascista de Benito Mussolini en Italia. El encuentro se desarrolló en el salón adyacente al Aula 
Pablo VI y se caracterizó por la viva cordialidad y el espíritu de oración por la unidad. El Santo Padre 
estuvo acompañado por el cardenal Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los 
Cristianos. http://visnews-es.blogspot.com.ar/2015/05/encuentro-del-papa-con-un-grupo-de.html
http://www.aleteia.org/es/internacional/noticias/papa-francisco-reza-por-la-unidad-con-pastores-
evangelicos-en-el-vaticano-5796727747510272
 

HOMILIA PAPAL: LA UNIDAD NO SE HACE CON PEGAMENTO. 21 de Mayo, durante la 
Misa matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae. La unidad de la Iglesia estuvo en el centro 
de la reflexión del Papa Francisco al releer el pasaje del Evangelio (Jn 17, 20-26) propuesto por la 
liturgia del día, destacó ante todo cómo «consuela escuchar esta palabra: “No sólo por ellos ruego, 
sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos”». Jesús al despedirse de los apóstoles ora 
al Padre por los discípulos y «ora también por nosotros». Lo sigue haciendo por nosotros. Un detalle 
no irrelevante hacia el cual, tal vez, no estamos lo suficientemente atentos.  El Pontífice se preguntó, 
«¿qué pide Jesús al Padre en esta oración?». Jesús «ruega para que todos sean uno: “Como tú, Padre, 
en mí, y yo en ti”». En ese momento Él ruega «por nuestra unidad. Por la unidad de su pueblo, por 
la unidad de su Iglesia». Jesús, explicó el Papa Francisco, sabe bien que «el espíritu del mundo, es 
un espíritu de división, de guerra, de envidias, de celos», y que esto está presente «también en las 
familias, incluso en las familias religiosas, en las diócesis, en toda la Iglesia: es la gran tentación». 
Y este es precisamente «el desafío de todos nosotros los cristianos: no dar lugar a la división entre 
nosotros, no dejar que el espíritu de división, el padre de la mentira entre en nosotros». La unidad 
es tan importante que, destacó el Papa, «en el pasaje que hemos leído» esta palabra se repite «cuatro 
veces en seis versículos». Una unidad que «no se construye con pegamento». No existe, en efecto, 
«la iglesia construida con pegamento»: la iglesia se hace una con el espíritu. He aquí, entonces, que 
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«debemos hacer espacio al Espíritu, para que nos transforme como el Padre está en el Hijo, en uno 
solo». Para alcanzar ese objetivo existe un consejo de Jesús: el «de permanecer en Él en esta vida para 
que podamos permanecer con Él en la eternidad». http://www.news.va/es/news/la-unidad-no-se-hace-
con-pegamento-21-de-mayo-de-2

VISITA PAPAL EN SARAJEVO – ENCUENTRO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO. El 6 de 
Junio, como parte de un intenso programa, se celebró en Centro internacional estudiantil franciscano 
de Sarajevo, un encuentro con la participación del Cardenal Arzobispo, Vinko Puljić, un representante 
musulmán, Husein Kavazovic, el Obispo Gregorio de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y el representan-
te judío, Jakob Finci. En primer lugar, dio la bienvenida al Papa el Presidente del Consejo para el 
ecumenismo y el diálogo entre las religiones y las culturas de la Conferencia Episcopal de Bosnia y 
Herzegovina. Reafirmó la importancia de la cooperación interreligiosa mediante el diálogo, porque 
en esta nación se vive precisamente en la diversidad de la pertenencia religiosa y étnica. El Cardenal 
Puljić dijo “el diálogo no tiene alternativas”, tal como lo enseña la experiencia, sumamente amarga, de 
la reciente guerra con sus terribles consecuencias, aún quedan muchas heridas por curar y la confianza 
de unos hacia otros por reconquistar. Recordó que el lugar del encuentro es un edificio confiscado por 
el gobierno comunista tras la Segunda Guerra mundial, completamente incendiado durante la reciente 
guerra, restaurado gracias a la ayuda de tantas personas, y abierto a los jóvenes y a quienes padecían 
hambre. Refiriéndose al Consejo interreligioso que fundaron en 1997, y que está compuesto por repre-
sentantes de la Iglesia católica, de la Iglesia Ortodoxa serbia, así como de las Comunidades islámica 
y judía; explicó que “viviendo juntos, estamos vinculados a aceptar y respetar nuestras diferencias, a 
aprender los unos de los otros y, a través del diálogo, a encontrar un camino hacia la construcción de 
la paz, de la convivencia y del respeto recíproco, en la paridad de derechos. “Naturalmente hay mucho 
por hacer para realizar un verdadero proceso de reconciliación, de perdón y de regreso del espíritu 
de confianza”. En segundo lugar, Husein Kavazovic, saludó al Pontífice en nombre de la Comunidad 
islámica del país manifestando su alegría por el hecho de que haya elegido Bosnia y Herzegovina 
para realizar su primer viaje en esta parte del mundo, porque su visita es para todos ellos la expresión 
de su bondad y de sus buenas intenciones que ciertamente los llena de alegría y consuelo. Le dijo 
que apoyan “los programas de paz en los países donde los musulmanes, cristianos y otras personas, 
de todos los credos, son sometidos a terribles sufrimientos e injusticias” En tercer lugar, el Obispo 
Gregorio, representante ortodoxo, le agradeció al Papa que, en su calidad de Cabeza de la Iglesia 
hermana y de Obispo de Roma, visite “Sarajevo, porque da aliento a una tierra sufrida y martirizada 
para que pueda levantarse nuevamente y encontrar su rostro humano”. Sarajevo y Mostar, donde le 
esperan, “son lugares de sufrimiento, pero también anuncio de la Resurrección. El obispo ortodoxo 
expresó que sentían una alegría similar a la de los católicos, porque el Papa “es jefe de nuestra Iglesia 
hermana, y obispo de Roma”. Y le pidió: “Denos su bendición, de los santos mártires romanos caídos 
en el Coliseo y en toda la antigua Roma, cuya sangre se volvió semilla que generó a tantos cristianos”. 
Luego, el obispo ortodoxo resaltó la importancia esencial de los profetas, personas idóneas llenas del 
Espíritu Santo, los cuales con coraje indican las faltas y orientan a la verdad, reconociéndolo como 
tal “seguimos cada iniciativa suya, en la que actúa como profeta hacia el mundo, y aún más, para la 
misma Iglesia”. Tras recordar que veinte años atrás se pudo salir de la guerra y sus crímenes, dijo que 
deberíamos “estar llenos de vergüenza porque en nuestro país, cristianos asesinaron a cristianos y no 
cristianos”, necesitamos desarrollar sentimientos de comprensión, confianza y afecto, con la idea de 
que “la convivencia puede subsistir solamente en la verdad”.  En cuarto lugar, el representante judío, 
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Jakob Finci, dio la bienvenida al Papa Bergoglio a la ciudad en la que su comunidad vivió en paz y ar-
monía con las demás pertenencias religiosas en los últimos 450 años, con la intención de “querer per-
manecer aquí al menos durante los próximos 450 años”, porque “nosotros buscamos y no tenemos una 
segunda patria”. Como culminación del encuentro, el Papa Francisco dio un discurso en el que expresó 
su alegría por la obra del Consejo para el Diálogo Interreligioso. “Estar aquí es ya un «mensaje» de 
ese diálogo que todos buscamos y por el que estamos trabajando… De hecho, el diálogo interreligioso, 
tanto aquí como en cualquier parte del mundo, es una condición indispensable para la paz, y por eso es 
un deber para todos los creyentes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 250). ... El diálogo es una escue-
la de humanidad y un factor de unidad, que ayuda a construir una sociedad fundada en la tolerancia y el 
respeto mutuo. Por este motivo, el diálogo interreligioso debería extenderse en lo más posible a todos 
los creyentes, involucrando las distintas esferas de la sociedad civil. … Sin embargo, es bueno recor-
dar que el diálogo, para que sea auténtico y eficaz, presupone una identidad formada: sin una identidad 
formada, el diálogo es inútil o perjudicial. Esto lo digo pensando en los jóvenes, pero vale para todos. 
... Pero no nos dejemos desanimar por las dificultades y continuemos con perseverancia por el camino 
del perdón y de la reconciliación. … evitemos los reproches y recriminaciones; más bien, dejémonos 
purificar por Dios, que nos da el presente y el futuro, Él es nuestro futuro: Él es la fuente última de la 
paz. Concluyó el Santo Padre dando gracias e invitando a rezar al Eterno, al Único y Verdadero Dios 
Vivo, al Misericordioso. Dios todopoderoso y eterno, Padre bueno y misericordioso; Creador del cielo 
y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles; Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, 
Rey y Señor del pasado, del presente y del futuro; único juez de todos los hombres, que recompensas a 
tus fieles con la gloria eterna. Nosotros, descendientes de Abrahán según la fe en ti, único Dios, judíos, 
cristianos y musulmanes, humildemente nos ponemos en tu presencia y con confianza te pedimos por 
este país, Bosnia y Herzegovina, para que puedan habitarlo en paz y armonía hombres y mujeres cre-
yentes de distintas religiones, naciones y culturas. Te pedimos, Padre, que esto mismo suceda en todos 
los países del mundo. Refuerza, en cada uno de nosotros, la fe y la esperanza, el respeto recíproco y 
el amor sincero por todos nuestros hermanos y hermanas. Haz que, con valentía, nos comprometamos 
a construir la justicia social, a ser hombres de buena voluntad, llenos de comprensión recíproca y de 
perdón, pacientes artesanos de diálogo y de paz. Que todos nuestros pensamientos, palabras y obras 
estén en armonía con tu santa voluntad. Todo sea para tu honor y gloria, y para nuestra salvación. A ti 
sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos, Dios nuestro. Amén. http://es.radiovaticana.va/
news/2015/06/06/el_di%C3%A1logo_no_tiene_alternativas_/1149726
http://aciprensamx.blogspot.com.ar/2015/06/encuentro-interreligioso-los-ortodoxos.html
http://www.zenit.org/es/articles/el-ulema-de-sarajevo-indica-que-la-fe-en-el-dios-vivo-es-usurpada-
por-las-ideologias?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-
sarajevo-2015.html

PRIMERA VISITA PAPAL A UNA IGLESIA VALDENSE - PEDIDO DE PERDÓN. 22 de junio 
de 2015. Con motivo del viaje por los 200 años del nacimiento de Don Bosco y la Exposición de la 
Sábana Santa, el Papa Francisco visitó un templo de la Iglesia Evangélica Valdense en la ciudad de 
Turín. Se trata de una rama protestante con presencia casi milenaria en Italia y refugiada, desde el 
siglo XVI, en los valles del Piamonte. El Papa pidió perdón “En nombre de la Iglesia católica, les 
pido perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos, ni siquiera humanos, que en la historia 
hemos practicado contra ustedes. En nombre del Señor Jesucristo, perdónennos”. En su alocución, 
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el papa argentino abogó por la unidad y el respeto “entre hermanos”, y matizó que la unidad no im-
plica que todos sean idénticos. “La unidad, que es fruto del Espíritu Santo, no significa uniformidad. 
Los hermanos, de hecho, están unidos por un origen común, pero no son idénticos entre sí”. El papa 
concluyó su discurso reconociendo que las relaciones entre valdenses y católicos se basan actual-
mente “en el mutuo respeto y en la caridad fraterna” e invitó a ambos a trabajar “unidos al servicio 
de la humanidad que sufre, de los pobres, de los enfermos, de los inmigrantes”. “Que las diferencias 
sobre importantes cuestiones antropológicas y éticas, que aún existen entre católicos y valdenses, no 
nos impidan encontrar la forma de colaborar en estos y otros ámbitos”. http://tiempo.infonews.com/
nota/155779/francisco-pidio-disculpas-a-los-valdenses
http://es.mercopress.com/2015/06/23/francisco-pide-perdon-a-la-iglesia-evangelica-valdense-por-
siglos-de-persecucion

MENSAJE PAPAL EN LA XXXVII ASAMBLEA NACIONAL ITALIANA DE LA RENOVA-
CIÓN EN EL ESPÍRITU. El 3 de julio de 2015, en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre se reunió 
con unos treinta mil miembros de la Renovación en el Espíritu Santo. La Asamblea comenzó con un 
gesto ecuménico titulado “Vías de unidad y de paz – Voces en oración por los mártires de hoy y por un 
ecumenismo espiritual”. El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias 
Orientales, el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos, el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el 
obispo armenio-católico de Alepo, monseñor Boutros Marayati y otros importantes representantes de 
la Iglesia, Salvatore Martínez, presidente de la Renovación en el Espíritu de Italia, junto a los dele-
gados ortodoxos y pentecostales, presenciaron un momento de concierto oración con participación 
de artístas y líderes de adoración, en respuesta al “ecumenismo de la sangre” invocado por el Santo 
Padre. El Papa elevó la siguiente oración: “Padre, envía al Espíritu Santo. Él nos guiará a la unidad, Él 
es el que nos da los carismas, el que hace la diferencia en la Iglesia” “El Espíritu Santo nos recuerde 
lo que Jesús dijo y enseñó” “En esta Iglesia que es tuya, que no es nuestra, la historia nos dividió” 
“¡Ayúdanos a ir por el camino de la unidad o de esta diversidad reconciliada. Señor, que siempre haces 
lo que nos prometiste, danos la unidad de todos los cristianos!” Tras escuchar conmovedores testi-
monios de lucha contra la mafia y la droga, el Pontífice se dirigió a los presentes en la Plaza cubierta 
de paraguas. Les dijo que la Renovación en el Espíritu no es exactamente un movimiento, porque no 
tiene un fundador y porque tiene diversas particularidades entre quienes lo integran. No le pertenece a 
nadie, ni a nosotros. Es del Espíritu y Jesús es el Señor. Les recordó cómo el Papa Pablo VI en la misa 
del lunes de Pentecostés de 1965 agradeció al cardenal Suenens con estas palabras: “En nombre del 
Señor le agradezco por haber llevado a la Renovación Carismática al corazón de la Iglesia” y que “el 
Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere, y como quiere”. El Santo Padre advirtió también 
de la tentación del liderazgo, de actuar como una ONG o de la vanidad, “lo único insustituible es el 
Espíritu Santo y Jesús es el único Señor”. Francisco trató el “ecumenismo de la sangre”, los enemi-
gos de los cristianos no le preguntan a uno si es de esta o este otra confesión cristiana, basta que sea 
cristiano para que lo martiricen. En esta línea, tuvo un recuerdo para los cristianos coptos que fueron 
decapitados en la playa de Libia, y que le rezaban a Jesús. Ellos son nuestros mártires, aseveró e 
invitó a todos a trabajar con otras confesiones y también con los sin hogar. Al dar la bendición final 
dijo “prediquen a los pobres a los marginados, a todos” y concluyó “Que el Señor les acompañe en 
esta misión, siempre con la Biblia en la mano o el Evangelio en el bolsillo”. http://www.zenit.org/es/
articles/el-papa-pide-al-espiritu-que-guie-hacia-la-unidad-de-los-cristianos
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2. NoTiCias - arGENTiNa - amÉriCa - iNTErNaCioNaLEs

INTERNACIONALES

BEIRUT. LÍDERES MUSULMANES LIBANESES CONDENAN LA VIOLENCIA ANTI-
CRISTIANA 3 de junio 2015. Al concluir en Beirut, Líbano, la cumbre extraordinaria islámica, cele-
brada para la elección del nuevo Muftí de la República, el más alto cargo del país musulmán sunita, 
los líderes musulmanes dieron a conocer una declaración conjunta condenando la discriminación y 
violencia del Islam takfirista, en clara oposición a cualquier tipo de coacción en materia religiosa, 
con respeto a los derechos privados y públicos de cada uno, afirmación del pluralismo, tanto en las 
relaciones entre musulmanes y cristianos, como en las relaciones al interior del Islam. La cumbre 
coincidió con la visita al Líbano del cardenal Dominique Mamberti, y propuso 8 sugerencias para la 
convivencia en la diversidad entre los musulmanes y la relación entre musulmanes y cristianos basada 
en la justicia, condenando la deformación del Islam, el terrorismo y el extremismo. http://www.aica.
org/18091-lideres-musulmanes-libaneses-condenan-la-violencia-anticristiana.html

AMÉRICA

CALIFORNIA - EL PASTOR DE UNA MEGA-IGLESIA PROTESTANTE LLAMA A SEGUIR 
AL PAPA FRANCISCO. Enero 2015. Rick Warren, fundador de la iglesia de Saddleback en Califor-
nia – EE.UU., propuso que católicos y protestantes trabajen juntos en una “unidad de misión”,  recien-
temente, ha llamado a todos los cristianos no católicos a unirse al Papa Francisco y a la Iglesia católica 
con el fin de llevar a cabo objetivos comunes. El pastor Rick Warren es autor de muchos libros. De 
su best-seller, “Una vida motivada por lo esencial” fueron vendidos 36 millones de ejemplares, en 
cerca de 50 idiomas. En noviembre de 2014, el pastor Warren formó parte de los conferenciantes del 
Coloquio Internacional Humanum en el Vaticano, que contó con la participación de muchos jefes 
de religiones cristianas y no cristianas, con el fin de examinar y proponer de nuevo la belleza de la 
relación complementaria entre hombre y mujer en el matrimonio. En una entrevista posterior a la 
conferencia, difundida en la cadena católica EWTN, Rick Warren hizo un llamamiento a los adeptos 
de las diversas confesiones cristianas a unirse a los católicos romanos y a Francisco para trabajar 
juntos en tres objetivos comunes: defender la santidad de la vida, la santidad del sexo y la santidad del 
matrimonio. Para ello hay que aclarar algunas ideas falsas muy extendidas en el ámbito evangélico 
sobre la enseñanza católica, respecto a los dogmas marianos y la oración a los santos. Sin obviar las 
divergencias que separan a las demás confesiones cristianas de Roma, Warren piensa que católicos y 
protestantes pueden trabajar juntos, no en una unidad estructural, pero sí en una unidad de misión. “Si 
amas a Jesús, declaró, estamos en el mismo equipo”. Los comentarios del pastor Warren, bien argu-
mentados, han sido favorablemente acogidos en el seno de la comunidad católica pero han provocado 
la inquietud y la cólera de otros dirigentes cristianos americanos. Tony Palmer fue un antecedente en 
responder al Papa Francisco alentando a otros cristianos a revisar sus viejos prejuicios hacia el catoli-
cismo. A comienzos del 2014, había grabado un mensaje dirigido por el Santo Padre a una conferencia 
pentecostal americana y, al transmitirlo, explicó a los pentecostales que las divisiones entre católicos 
y protestantes ya no tenían razón de ser tras la declaración común católico-luterana sobre la doctrina 
de la justificación de 1999, y les dijo “Predicamos el mismo Evangelio. Hermanos y hermanas. La 
protesta de Lutero ha terminado ¿y la vuestra?”.Tony Palmer no vivió para ver realizado su sueño de 
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unidad. Pero Rick Warren continúa su búsqueda de un terreno común, impulsando a los católicos y 
todos los cristianos hacia el cumplimiento de la oración sacerdotal de Cristo: “que todos sean uno, 
como Yo y el Padre somos uno”. http://www.aleteia.org/es/religion/articulo/eeuu-el-pastor-de-una-
mega-iglesia-protestante-llama-a-seguir-al-papa-francisco-5291672397152256

CELAM – En la XXXV Asamblea General Ordinaria de las 22 Conferencias Episcopales de Amé-
rica Latina y de El Caribe, realizada entre el 12 y 15 de mayo de 2015 en Santo Domingo, República 
Dominicana, fueron elegidas las autoridades de la actual presidencia y de los directivos del CELAM,   
para el cuatrienio 2015-2019, resultando electo como Presidente del Departamento de Diálogo y 
Comunión, Monseñor Santiago Silva Retamales, Obispo Auxiliar de Valparaíso, Chile. http://www.
celam.org/detalle.php?id=MTM5Mw==
http://www.celam.org/detalle.php?id=MTQwOQ%3D%3D

ARGENTINA

CÓRDOBA SE REENCONTRÓ PARA HACER MEMORIA Y FOMENTAR LA PAZ  4 Dic 
2014. Convocados por el Comité Interreligioso por la Paz - COMIPAZ, cientos de vecinos cordobeses 
se reunieron en la Plaza San Martín, frente a la catedral local, para recordar los trágicos hechos de los 
días 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando la capital provincial quedó desguarnecida por una huelga 
policial que provocó saqueos y otros desmanes. La convocatoria fue para “reafirmar los valores” con 
la intención de recuperar el tejido social y fomentar entre los vecinos el reencuentro. Los transeúntes 
pudieron sentarse en mesas y reflexionar sobre los hechos sucedidos. El encuentro comenzó a las 
19.30 y fue presidido por el obispo auxiliar de Córdoba, Mons. Pedro Torres, y por el rabino Marcelo 
Polakoff, los dos referentes religiosos que hacía un año habían intervenido para que los policías acuar-
telados y las autoridades de la provincia se pudieran sentar a dialogar y ponerle fin a esas angustiosas 
36 horas que vivió la ciudad. Mons. Torres consideró la necesidad de instancias de diálogo para tener 
paz: en la familia, en el Estado y entre las religiones. Resaltó la experiencia del COMIPAZ “el diálo-
go acerca situaciones y permite lazos de amistad que construyen vínculos”. Expresó la necesidad de 
recordar y proyectar para aprender de las situaciones negativas y sanar las heridas. El encuentro cul-
minó con la entonación del Himno Nacional y contó con representantes de los tres poderes del Estado, 
sindicalistas, representantes de organizaciones no gubernamentales, autoridades de la fuerza policial 
y referentes de distintos partidos políticos. http://www.aica.org/15475-cordoba-se-reencontro-para-
hacer-memoria-fomentar-la-paz.html

PARANÁ - CATÓLICOS Y JUDÍOS EN UN ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ LA 
CATEDRAL Las comunidades católica y judía de Paraná – Entre Ríos se reunieron el martes 9 de 
Diciembre de 2014, en la catedral metropolitana para rezar por una Argentina unida, en paz y en 
fraternidad. Luego de las lecturas de cada tradición, los fieles católicos rezaron la Oración por la Pa-
tria, mientras que los judíos recitaron la Oración por la Nación. http://www.aica.org/15590-catolicos-
judios-en-un-encuentro-de-oracion-por-la-paz.html
 

AVELLANEDA. EVANGÉLICOS Y GOBIERNO BONAERENSE TRABAJAN POR PRO-
BLEMAS SOCIALES. El 11 de Diciembre, en el sindicato Barracas de lanas y anexos y de trabaja-
dores municipales de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, se realizó un encuentro interreligioso. 
Con el lema “El abrazo del diálogo”, se recordaron los abrazos entre el Papa Paulo VI y el Patriarca 
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Atenágoras I; entre el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I y finalmente, el abrazo del Santo Pa-
dre con sus amigos Omar Abboud y Abraham Skorka. Estos dos últimos compartieron junto al Obispo 
Mons. Rubén Oscar Frassia, sus experiencias y reflexiones. El encuentro estuvo acompañado por el 
coro de la Iglesia Anglicana “El Buen Pastor” de Devoto, y culminó con una oración, pidiendo la paz 
para todos los lugares del mundo que actualmente se hallan en conflicto.

SOCIEDAD BÍBLICA ARGENTINA - EL PUEBLO TOBA QOM CELEBRA LA TRADUC-
CIÓN DE LA BIBLIA EN SU PROPIO IDIOMA. El 13 de diciembre, con danzas, canciones y 
oraciones el pueblo Qom, una de las principales comunidades aborígenes de la Argentina con unos 50 
mil hablantes, festejó la llegada de las Escrituras impresas en su idioma, en la localidad chaqueña de 
Fortín Lavalle, en el norte de Argentina. La Biblia completa en la lengua de esta etnia es el resultado 
del esfuerzo realizado entre junio de 2000 y abril de 2013 por traductores de la propia raza coordina-
dos por la Sociedad Bíblica Argentina (SBA). Unas 200 personas participaron del acto que comenzó 
con una procesión que trasladó ejemplares de la Biblia, se entregaron más de un centenar. Participaron 
pastores de otras provincias, directivos de la SBA, asesores de la traducción, autoridades locales y 
medios de prensa. El director de la SBA, Rubén Del Ré, señaló que “el acto máximo de traducción 
fue cuando Dios tomando forma de hombre se tradujo a sí mismo en la persona de Su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo”. El pastor Juan Pablo Bongarrá, presidente de la SBA, animó a los adultos a empe-
zar “a enseñar y predicar la Biblia toba”, “Los Qom, junto a los Wichí, cuya traducción se presentó 
en el 2001, son los dos únicos pueblos originarios en la Argentina que tienen la Biblia completa en su 
propio idioma, formando parte de las 500 lenguas –sobre un total de 7.100– que tienen toda la Palabra 
de Dios en la lengua de su corazón”. http://noti-prensa.com/el-pueblo-toba-qom-celebra-la-llegada-
de-la-biblia-en-su-propio-idioma/#&slider1=2
http://www.sba.org.ar/web/?sct=noticias&id=337

SOCIEDAD BÍBLICA EN ARGENTINA. CELEBRÓ 190º ANIVERSARIO. El 23 de abril de 
2015, en el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación se reunieron pastores, líderes y her-
manos y hermanas en la fe para la celebración de los 190 años de la Sociedad Bíblica en Argentina. 
Primero se realizó la asamblea anual y luego un encuentro de celebración a Dios con gratitud por la 
obra bíblica en la Argentina. Fue un tiempo de “contar cuan grandes cosas el Señor ha hecho con no-
sotros” (Marcos 5.19) y expresar el sentir de la celebración plasmado en “...alabaré tu nombre por tu 
misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo.” 
Salmo 138.2 (RVC). Hablaron el Director General Rubén A. del Ré y el Pastor Juan Pablo Bongarrá, 
Presidente de la SBA con un mensaje desafiante. La Sociedad Bíblica Argentina es una entidad mi-
sionera, como asociación sin fines de lucro, fue fundada por las iglesias para servir a las iglesias en su 
misión evangelizadora. La Sociedad Bíblica Argentina es miembro pleno de las Sociedades Bíblicas 
Unidas, una fraternidad mundial de 146 Sociedades Bíblicas nacionales que sirven en más de 220 
países. http://www.sba.org.ar/web/?sct=noticias&id=347

BUENOS AIRES - LA CULTURA DEL ENCUENTRO - LA COMISIÓN EPISCOPAL DE PAS-
TORAL SOCIAL (CEPAS) Y LA ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA – AMIA. 
18 de mayo. Participaron de un almuerzo, en el edificio de AMIA, donde el presidente de la CEPAS, 
Mons. Jorge Eduardo Lozano, y Juan Gregorio Navarro Floria, miembro de la Comisión Nacional 
de Justicia y Paz, fueron recibidos por el presidente de AMIA, Leonardo Jmelnitzky, quien estaba 
acompañado por Daniel Pomerantz, Director Ejecutivo de la institución, y Leonardo Chullmir y Fla-
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vio Goldvaser, miembros de la Comisión Directiva. En un clima fraterno, los asistentes, abordaron 
diversas temáticas de interés mutuo y proyectos que ambos espacios llevan adelante desde el compro-
miso en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, así como la vida religiosa de nuestra 
sociedad y la gran riqueza que se reconoce en el ejercicio pleno del diálogo interreligioso.  La reunión 
entre AMIA y la CEPAS se enmarcó en el tradicional camino de cooperación que la comunidad ca-
tólica y judía vienen recorriendo conjuntamente en Argentina. Mons. Lozano destacó la cultura del 
encuentro y la preocupación por la droga en varias dimensiones: fortaleciendo el sentido de la vida y 
generando espacios de contención en nuestras comunidades para quienes sufren de adicciones. En la 
vida democrática es importante la ejemplaridad de quienes tenemos roles de alguna responsabilidad”. 
Jmelnitzky destacó el contexto de reciprocidad y la necesidad específica de visibilizar el rol de la 
sociedad civil en la construcción de la democracia. list-manage7.net/campaign/htmlversion?Adminis
tratorID=14750&CampaignID=136&StatisticID=121&MemberID=3106&s=952789f3d5cbabb6787
3547be35584e3&isDemo=0

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS - SOUC

La SOUC se celebró en muchas Diócesis y Arquidiócesis del país, entre las solemnes fiestas de 
Pentecostés y la de la Santísima Trinidad, durante la última semana de mayo, bajo el lema propuesto 
Jesús le dice: “Dame de beber” (Juan 4, 7). Destacamos aquellas celebraciones de las cuales se re-
cibió la información.

Diócesis de AZUL. El 30 de mayo, en el Centro Padre Kolbe, en la ciudad de Olavarría se realizó 
una jornada de oración en la que tuvieron lugar las reflexiones del P. Ignacio Pérez del Viso sj y del 
Pastor Andrés Demes de la Iglesia Evangélica Luterana Unida IELU. Participó el coro de la Iglesia 
Nueva Apostólica.

Arquidiócesis de BUENOS AIRES. Se realizó el octavario de oración por la unidad de los cristia-
nos, distribuyéndose de la siguiente manera. Domingo 24 - Iglesia Evangélica Metodista, barrio de la 
Boca e Iglesia Anglicana San Pedro, barrio Flores. Martes 26 - Iglesia Dinamarquesa, barrio San Tel-
mo. Miércoles 27- Santuario Schoenstatt del Centro, barrio Recoleta. Jueves 28 - ACTO CENTRAL: 
Catedral Armenia Católica Ntra. Sra. de Narek, barrio Palermo. Organizó la Comisión Ecuménica de 
Iglesias Cristianas en la Argentina – CEICA. Por decisión de la Comisión el acto tuvo como enfoque 
principal la oración por los cristianos perseguidos en Medio Oriente y Asia. Viernes 29 - Parroquia 
San Ildefonso, barrio Palermo. Domingo 31 - Iglesia Evangélica Metodista, barrio Flores. 

Diócesis de LOMAS DE ZAMORA. El miércoles 27 se realizó la celebración en la Basílica y 
Santuario  de la Sagrada Familia de Nazareth, barrio de BANFIELD. Adhirieron: Iglesia Anglicana, 
Iglesia Bautista, Iglesia Metodista,  Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Griega.

Diócesis de MAR DEL PLATA. El miércoles 27 se realizó la celebración en la Iglesia Evangélica 
Luterana Argentina. Participaron: Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Iglesia Cristiana Bíblica, 
Iglesia Reformada Argentina, Movimiento cristiano y misionero, Iglesia Metodista, Iglesia Ortodoxa 
Rusa, 1ª Iglesia Evangélica Bautista, Iglesia Evangélica Luterana Unida, Iglesia Católica. 

Arquidiócesis de PARANÁ. El sábado, 30 se realizó la celebración en la Capilla la Asunción del 
Colegio Cristo Redentor de Paraná, Prov. Entre Ríos. Convocaron: Templo de Vida ACCREVI, Igle-
sia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Evangélica Metodista, Iglesia Católica. 

Diócesis de QUILMES. El viernes 29 se realizó la celebración en la Iglesia Metodista, barrio Ber-
nal. Participaron: Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Iglesia Anglicana, Iglesia Evangélica del 
Río de la Plata IERP, Iglesia Católica Romana, Iglesias Reformadas en Argentina.
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Diócesis de SAN CARLOS DE BARILOCHE. El viernes 29 se realizó la celebración en la Iglesia 
Evangélica Luterana Unida. Participaron: Iglesia Católica, Iglesia Evangélica Metodista Argentina, 
Iglesia Evangélica Luterana Unida. Se recogió una ofrenda destinada al taller de costura de misión 
san Pedro de la Misión Cruz del Sur. 

Diócesis de San ISIDRO. El sábado 23 se realizó la celebración en la Parroquia Nª Sª de la Paz, 
barrio Olivos. Organizó el Grupo Ecuménico de la Zona Norte con participación de ministros y miem-
bros de distintas confesiones cristianas de la zona.

El viernes 15 de mayo se realizó en la Iglesia Evangélica Metodista “Capilla de Belén”, Ciudad 
Jardín, Lomas del Palomar, PBA, un encuentro organizado por  la Dirección Legislativa de Culto de 
la Honorable Cámara de Diputados PBA. El pastor Carlos Hougham, Presidente de la Junta Directiva 
de IEMA Belén, recibió ese mismo día un saludo del Papa Francisco, a través de una carta de Mons. 
Guillermo Karcher enviada al Lic. Gerardo Di Fazio, Director Legislativo de Culto.

3. ENCuENTros - CELEBraCioNEs - FormaCiÓN

ENDEDIO 2015. El Encuentro Nacional de Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 
tendrá lugar entre el viernes 28 y el mediodía del domingo 30 de agosto, en la casa Irenaika, en In-
geniero Maschwitz. En consonancia con el próximo cincuentenario de las declaraciones conciliares 
NOSTRA AETATE sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas (28-10-65) y  
DIGNITATIS HUMANAE sobre la libertad religiosa (7-12-1965), se ha elegido como tema principal 
para el ENDEDIO 2015: La Libertad Religiosa – la antropología subyacente en Nostra Aetate, el cual 
será expuesto, desde la perspectiva bíblica por el Pbro. Dr. Gerardo Söding y desde la perspectiva 
doctrinal por Mons. Dr. José Ángel Rovai, obispo emérito de Villa María.

VISITA DEL CARDENAL KASPER. El Cardenal Walter Kasper visitará Buenos Aires para par-
ticipar en el Congreso Centenario de la Facultad de Teología de la UCA: El Concilio Vaticano II - 
Memoria, presente y perspectivas. Ha sido invitado para realizar, la conferencia inaugural 50 años del 
Concilio Ecuménico Vaticano II, el martes 1º de Septiembre.

CURSO DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO VIRTUAL. El 5 de Agosto de 2015 se inaugura el 
Curso de Diálogo Interreligioso organizado por la Universidad Blas Pascal y la Asociación Civil Tra-
bajar para la Caridad. Tiene como antecedente la experiencia del curso presencial anual en la Ciudad 
de Buenos Aires, desde abril a noviembre, desde el año 2007. El actual record de alumnos que cursan 
el IX Curso de Valores Religiosos -2015,  expresa el interés de la ciudadanía por el Diálogo Ecuménico 
e Interreligioso. Es necesario formarse, cualquiera sea la creencia o increencia, la realidad  requiere 
de todos un conocimiento adecuado que permita vincularnos con  los creyentes de diferentes identi-
dades religiosas. Este Curso  virtual da prioridad, no excluyente, a las tres religiones Abrahámicas:  el 
Judaísmo,  el  Cristianismo y el Islam. El cristianismo incluye los orígenes cristianos y las diferentes 
confesiones cristianas de oriente y occidente. Este eje temático de identidad religiosa se extiende al 
Hinduismo y al Budismo, las presentaciones son realizadas por líderes religiosos de la propia fe. Un 
segundo eje es el Seminario de Comunicación - Los Espacios y la Comunicación I nterpersonal que 
ofrece técnicas para adquirir habilidades de comunicación orientadas a un diálogo eficaz y una mayor 
calidad de vida, para actuar y relacionarse en los diferentes espacios existenciales: el espacio de la 
otra persona, el propio espacio, y el grupal. Un tercer eje se articula con los anteriores y presenta la 



interacción ecuménica e interreligiosa en torno a diferentes temas como Ecología de la Paz, la Li ber-
tad Religiosa, etc., y de valiosas experiencias de grupos ecuménicos e interreligiosos en Argentina 
que ponen de manifiesto el nivel alcanzado de respeto, aprecio y mutuo reconocimiento. Informes e 
Inscripción www.ubp.edu.ar/extensión/capacitacion  extension@ubp.edu.ar

2. DEsPEDiDas - aGraDECimiENTos

PÉSAME A LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS EN 
ARGENTINA con motivo del fallecimiento del Presidente Boyd K. Packer. Buenos Aires.  6 de julio 
de 2015. A Elder Walter González. Elder Jorge Zeballos y Elder Francisco Viñas. Estimados: Como 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam 
y las Religiones – CEERJIR, en nombre de los Obispos miembros de CEERJIR, me dirijo a ustedes, 
para expresar mi pesar por el fallecimiento del Presidente Boyd K. Packer, máxima autoridad de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta oportunidad, me es grato manifestar 
el aprecio y el reconocimiento por las coincidencias entre católicos y mormones en favor de la de-
fensa de la libertad religiosa, la familia y otros importantes valores para hacer posible la cultura del 
encuentro. Con ustedes agradecemos la vida y servicio del extinto y pedimos para él la paz y la luz 
eternas, así como el consuelo para su familia y la comunidad mormona en nuestro país y en el mundo. 
Con todo afecto, Pbro. Fernando Giannetti - Secretario Ejecutivo. 

Se agradece a la COLECTA Más por menos  organizada y administrada por la Comisión 
Episcopal de Ayuda a las Regiones más necesitadas, por la contribución de subsidios de viáticos para 
los Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso que viajaron desde sus Diócesis para partici-
par en el Encuentro Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso – ENDEDIO 2015. 

Se agradece las contribuciones recibidas para la  edición y distribución del Boletín del Equipo de 
Difusión conjunto de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam, y 
las Religiones – CEERJIR y la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis 
de Buenos Aires - CEDIARZBAIRES, a las siguientes entidades:

ECumENismo Y DiÁLoGo iNTErrELiGioso EN La arGENTiNa
Boletín Nº 69 - Julio de 2015

suplemento del Boletín aiCa N° 3057 del 22 de julio de 2014
Bolívar 218, 3º, 1066 Buenos Aires, tel: 4343-4397. E-mail: info@aica.org - Sitio web: www.aica.org
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