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RECURSOS PARA LA FORMACIÓN  

DEL DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO. 

 

 

SALUDO INICIAL. 

Estimados lectores: 

En primer lugar, en nombre de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el 

Judaísmo, el Islam y las Religiones - CEERJIR, presidida por Mons. Carlos H. Malfa, quiero 
agradecer la cesión de este espacio al presidente de la Comisión Episcopal de Educación, 

Mons. Guillermo J. Garlatti,  y a la Hna. Gladys Uliarte, a cargo de la Presidencia del 

CONSUDEC y Editor Responsable de este periódico. 

También uno a este reconocimiento al CONSUDEC, el saludo de la Comisión Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires – CEDIARZ.  

 

Es un importante desafío el compromiso de ofrecer recursos para la formación del diálogo 

ecuménico e interreligioso en este prestigioso medio de comunicación y formación docente, 
con una perspectiva religiosa de la vida. 

Les presentamos la propuesta, sus antecedentes en CONSUDEC, los responsables de la 

misma, el temario, y las fuentes del magisterio actualizadas. 

Asumiendo el “nuevo Pentecostés” de Aparecida quisiéramos, en este año dedicado a San 
Pablo, pedir el don de un mayor ardor para anunciarlo, a imagen de la Trinidad, con un amor 

inclusivo. Encomendando a la Virgen María nuestro discipulado y misión, les deseo un fecundo 

año lectivo 2008. 

 
Pbro. Fernando Giannetti 

Secretario Ejecutivo de CEERJIR 

      Responsable de CEDIARZ 

 

I. ANTECECENTES EN CONSUDEC DE ESTA PROPUESTA. 

La Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam, y las Religiones – 
CEERJIR presentó un SUBSIDIO de ecumenismo y diálogo interreligioso en el CURSO DE 
RECTORES – 2006. 

Ese SUBSIDIO fue publicado en el libro del 43º Curso de Rectores de CONSUDEC “Renovando 
la educación: Evaluación y didáctica de las disciplinas”, pp. 33-3, cuenta con una agenda 
educativa vinculada con el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso, un listado de fuentes, y una 
bibliografía especializada. Se puede encontrar en la página web: www.ceerjircea.org.ar 

 

II. PROPUESTA ACTUAL: RECURSOS PARA LA FORMACIÓN  

DEL DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO. 

CEERJIR ofrecerá, a partir del año 2008, un ciclo anual de artículos mensuales, en algunas 
ocasiones quincenales, con el desarrollo de temas vinculados a dos dimensiones esenciales del 
anuncio de Cristo en el corazón del  misterio trinitario: el ecumenismo y el diálogo interreligioso. 

http://www.ceerjircea.org.ar/


El aprecio por el ecumenismo y el diálogo interreligioso aumenta en nuestro país pero coexiste 
con un falso irenismo, el error de creer que todo es igual ignorando las diferencias. 

Por ello urge que, desde el ámbito de la educación, se capacite para la comunicación y el diálogo 
ecuménico e interreligioso desde la profundización de la propia fe, el conocimiento de otras 
denominaciones cristianas y otros credos, y la valoración de la unidad en la diversidad. 

El objetivo de esta propuesta es facilitar a los docentes recursos para profundizar sobre la 
naturaleza y alcance de estas dos realidades que se han incorporado a la vida cotidiana, nos 
interpelan y requieren un mayor conocimiento y vocabulario adecuado. 

¿Qué es Ecumenismo? Ecumenismo  es el conjunto de esfuerzos y actividades que 
promueven el restablecimiento de la plena unidad y comunión entre todos los cristianos.  

¿Qué es Diálogo Interreligioso? Diálogo Interreligioso es el conjunto de las relaciones con 
personas y comunidades de otros credos, que promueve el conocimiento mutuo, la cooperación 
por la justicia, el desarrollo y la paz de la humanidad.. 

A la vez, desde este espacio, se intentará ir actualizando en forma anticipada la agenda 
ecuménica e interreligiosa con experiencias en distintas diócesis en el país, para que arraigue un 
verdadero ecumenismo y diálogo interreligioso en los argentinos, a través de quienes tienen la 
misión de formar personas. 

III. LOS RESPONSABLES DE LA PROPUESTA ACTUAL 

CEERJIR implementará la propuesta a través del Equipo de Difusión que comparte con 
CEDIARZ. Dicho Equipo de Difusión está a cargo del Pbro. Fernando Giannetti quien es 
responsable de ambas comisiones. 

El Equipo de Difusión conjunto realiza el Boletín de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso dos 
veces por año. En adelante, también organizará la presentación de publicaciones mensuales o 
quincenales de artículos de un ciclo anual en el Periódico CONSUDEC.  

 

IV. LOS TEMAS PARA LA FORMACIÓN DEL DIÁLOGO ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO. 

El ciclo anual de artículos abarcará varios temas, que presentamos en forma básica y provisoria, 
ya que algunos podrán desdoblarse, y, según las posibilidades, intentaremos el desarrollo de 
más temas. 

1. NATURALEZA DEL ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. 

2. LA FE EN LOS DIFERENTES CREDOS. El fenómeno religioso. Hinduísmo y Budismo. 
Religiones Monoteístas Abrahámicas. 

3. JUDAÍSMO – Historia – Cultura – Fuentes – Liturgia – Fiestas – Textos – Interlocutores. 

4. ORÍGENES CRISTIANOS – NACIMIENTO DE LA IGLESIA - PRIMEROS CONCILIOS.  

5. CREDO Y MISTERIOS DE LA FE CRISTIANA: Cristológico y Trinitario – Eclesiológico – 
Mariológico – Sacramental. 

6. LA TRADICIÓN ORIENTAL Y LA TRADICIÓN OCCIDENTAL: DOS PULMONES. 

7. IGLESIAS ORIENTALES Y ORTODOXAS – Historia – Cultura – Fuentes – Liturgia – 
Fiestas – Textos – Interlocutores 

8.  EL ISLAM – Historia – Cultura – Fuentes – Liturgia – Fiestas – Textos – Interlocutores 

9. CISMAS DE ORIENTE Y DE OCCIDENTE. 

10. REFORMADORES –  COMUNIDADES ECLESIALES – Historia – Cultura – Fuentes – 
Liturgia – Fiestas – Textos – Interlocutores 

11. LA CONTRARREFORMA – MISTICISMO – MODERNISMO – VATICANO I. 



12. CONCILIO VATICANO II. Autocomprensión en confrontación y en relación. El Ecumenismo: 
uno de los fines del Concilio.  

13. NUEVOS MOVIMIENTOS PENTECOSTALES. EL DIÁLOGO CARISMÁTICO. 

14. EL DIÁLOGO DE LA SOLIDARIDAD. Ámbitos de servicio  - Derechos Humanos – Justicia y 
Ecología de la Paz – Comisiones diocesanas o institucionales – Comités Interreligiosos. 

15. LA LIBERTAD RELIGIOSA. La religión en la vida pública. Relaciones del estado con la 
iglesia católica y las demás confesiones. 

  

V. FUENTES DEL MAGISTERIO SOBRE  

EL ECUMENISMO Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO. Actualización. APARECIDA. 

A las fuentes citadas en el SUBSIDIO del año 2006 es muy importante agregar ahora el 
Documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada del 13 al 31 
de mayo 2007.  

Los obispos reunidos en APARECIDA quisieron seguir en la senda abierta por el Concilio 
Vaticano II y en continuidad creativa con las anteriores Conferencias de Río de Janeiro, 1955; 
Medellín, 1968; Puebla, 1979; y Santo Domingo, 1992. Impulsaron la reflexión sobre el tema 
Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida.„Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida‟ (Jn 14,6). Han trazado, en comunión, líneas comunes para 
proseguir la nueva evangelización a nivel regional en el “espíritu de un nuevo pentecostés”, entre 
las cuales se destaca el protagonismo de la vida. 

Participaron 11 obispos de Argentina, además, entre los peritos e invitados, tuvieron un rol 
importante varios argentinos: los presbíteros doctores Carlos María Galli y Víctor Manuel 
Fernández, Decano y Vice-Decano de la Facultad de Teología de la UCA, el Pastor Dr. Néstor 
Miguez de la Iglesia Evangélica Metodista, y Claudio Epelman del Consejo Mundial Judío 
Latinoamericano; así como el Arzobispo Ortodoxo Griego del Patriarcado Ecuménico de Buenos 
Aires y Sud América, Mons. Tarasios. 

El Documento de Aparecida es un documento que hay que apreciar en conjunto, por lo que no es 
conveniente analizar temas puntuales sin el contexto de todo el documento de esta Conferencia 
que fue celebrada en el ámbito de un santuario mariano, con un aporte particular desde las 
bases, y en un clima de encuentro y comunión del que dieron testimonio los invitados como 
observadores cristianos y judíos.  

No obstante ello, se ha considerado importante destacar los párrafos dedicados a la realidad que 
nos preocupa y ocupa, que se encuentran en el  capítulo 5: La Comunión de los Discípulos 
Misioneros en la Iglesia, de la primera parte: La Vida de Nuestros Pueblos Hoy. 

La reflexión sobre el diálogo ecuménico e interreligioso es precedida por cuatro puntos titulados: 
“Llamados a vivir en comunión”, “Lugares eclesiales para la comunión”, “Discípulos misiones con 
vocaciones específicas”  y “Los que han dejado la Iglesia para unirse a otros grupos religioso”, y 
se ofrece en un contexto de eclesiología de comunión. 

Entre los párrafos 227 a 234 se trata el “Diálogo ecuménico para que el mundo crea”, 
considerando que involucra a todos y que “a veces olvidamos que la unidad es ante todo un don 
del Espíritu Santo, y oramos poco por esta intención. Esta conversión del corazón y esta santidad 
de vida, juntamente con las oraciones privadas y publicas por la unidad de los cristianos, han de 
considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con razón puede llamarse 
ecumenismo espiritual”. 

Entre los párrafos 235 a 239 se expone sobre la ”Relación con el Judaísmo y el Diálogo 
Interreligioso” diciendo del mismo que “en especial con las religiones monoteístas, se 
fundamenta  justamente en la misión que Cristo nos confió, solicitando la sabia articulación entre 
el anuncio y el diálogo como elementos constitutivos de la evangelización”. 



Estos puntos claves del ecumenismo espiritual y de la íntima relación entre la misión y el diálogo 
interreligioso se desarrollarán en el ciclo anual que se presenta.  

 


