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ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS 

DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO  

Centro Loyola, San Miguel, sábado 8 a lunes 10 de Octubre. 

 

En el ENDEDIO 2011 realizado en el Centro Loyola, San Miguel, entre el 8 y 10 de 

Octubre, tras la presentación de los informes anuales de los Delegados, se realizó 

el PLENARIO con las siguientes CONCLUSIONES: 

1. Luces: rescatar hechos, acontecimientos, personas, vivencias significativas o 

novedosas que marcan un nuevo rumbo o una profundización del camino 

recorrido. Son las fortalezas que nos animan. 

 

Formación: 
Se descubre por los informes de los delegados diocesanos un interés y trabajo por la 

formación expresada en los siguientes ítems: 

 

a. Mayor capacitación: a través de propuestas de lectura o cursos por internet. 

Resaltaron el Curso ofrecido por CEEJIR.  

b. Desarrollo de propuestas formativas en ámbitos académicos diocesanos: 

catequesis, misión. 

c. Difusión formativa en las realidades diocesanas o de los movimientos. Sobre 

todo a través de charlas. 

 

Comisiones diocesanas:  

En cuanto a la realidad de las comisiones diocesanas se destaca: 

 

a. Apoyo de los Obispos. Manifestado por el interés del pastor Diocesano en las 

actividades, el deseo de la confrmación de la comisión o la participación de los 

encuentros. 

b. Constitución o renovación de las comisiones y delegados. Algunos de los 

participantes son nuevos, junto con su comisión. En otras se han sumado al 

trabajo ecuménico nuevos integrantes, sobre todo de movimientos y por eso se 

incluye el ítem de ampliación de las mismas. 

c. Ampliaciones con nuevos miembros.  

 

SOUC:  
 

o Se rescata de la celebración de este año: Participación de nuevas comunidades 

eclesiales 

o Se enumeran como otras luces: 
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o La participación de las comisiones diocesanas y en el ámbito ecuménico el 

trabajo por la defensa de valores y declaraciones por la familia o la vida. 

o Se han informado sobre la realización de actos culturales como ámbito de 

diálogo o acercamiento entre las comunidades religiosas. Se destaca como un 

“lugar” a desarrollar o potenciar para la búsqueda de la unidad. 

o Mujeres como lugar ecuménico. Surge de algunas experiencias el trabajo 

ecuménico desde y por las mujeres. Se refleja en mesas de trabajo o diálogo. 

Puede ser otro “lugar” para el desarrollo de nuevas posibilidades y espacios de 

diálogo.  

 

2. Sombras: resaltar las dificultades u obstáculos encontrados en el trabajo por 

la unidad. Son las debilidades que tenemos que trabajar para madurar y 

crecer. 

 

SOUC:  
Con bastante coincidencia surgen la siguientes dificultades: 

a. Disminución de participación católica. Cierto “acostumbramiento” a la 

celebración o la presencia de los mismos. No se logra motivar ni sensibilizar 

del todo. 

b. En las celebraciones participan con agrado los pastores pero no se percibe la 

inclusión de sus comunidades.  

c. No celebrado. En algunas diócesis no se celebro la SOUC. 

Se detallan como otras sombras comunes: 

o No hay un conocimiento detallado de la realidad (“mapa” de las comunidades 

presentes en la diócesis). Lo cual impide un acercamiento y conocimiento más 

real.  

o Surgen ciertas tensiones en el diálogo cuando se analizan las implicancias 

ecuménicas en  las cuestiones éticas relacionadas a la acción política. Es de 

destacar un crecimiento de las direcciones de culto a nivel municipal y 

provincial.  

 

3. Propuestas y expectativas: proponer caminos de crecimiento, metas a 

cumplir, propuestas de trabajo en conjunto. Rescatar lo que el Espíritu 

suscita en nosotros y en el país. Plantear dudas o consultas para el 

discernimiento. 

 

Partiendo de la realidad expuesta y deseando marcar rumbos concretos se detallan a 

continuación caminos posibles para el trabajo ecuménico de este año. 

 
a. Difusión del Compromiso por la vida y la posibilidad de firma de 

adhesiones locales junto al Obispo y las comunidades cristianas.  
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Llevar la propuesta a nuestras diócesis como una forma de avanzar en la 

defensa de la Vida. Puede servir a los párrcos para intentar un acercamiento 

con las comunidades cristianas de su jurisdicción.  

 

b. Elaboración de un boletín formativo. Temas sencillos. Puede ser 

comenzar por un vocabulario ecuménico 

Desde CEERJIR coordinar el trabajo formativo a través de un pequeño 

instrumento de trabajo que puede difundirse por la misma red o por la página 

web. 

 

c. Celebración ecuménica de la Palabra. Esquema a sugerir 

A partir de la experiencia que se da en algunos puntos del país compartir el 

material de trabajo y de celebración con aquellos que estén interesados en 

celebrar la Palabra en su diócesis o movimiento. Se trata de un ejercicio de 

mutuo enriquecimiento.  

d. Elaborar un devocionario ecuménico. Piedad popular como vía a 

desarrollar el ecumenismo. 

Formar una comisión o encargar a una persona la recopilación de oraciones 

por la unidad o la elaboración de una estampa. Sabemos de la riqueza 

contenida en las expresiones de religiosidad sencilla del pueblo católico y 

puede ser una vía por donde desarrollar el ecumenismo espiritual.  

 

e. Proyecto Educación en valores. Armado diocesano 

Existen experiencias educativas de diálogo y conocimiento mutuo, como 

también el trabajo por los valores. (COMIPAZ y del movimiento de los 

focolares). Pedir asesoramiento para poder replicar la experiencia en otros 

puntos.  

f. Desarrollo de propuestas culturales como ámbito de dialogo  

Viendo la riqueza y frutos de las experiencias en este campo incentivar al 

desarrollo concreto de propuestas musicales, teatrales, etc  que sirvan como 

nuevos espacios para el trabajo por la unidad y el acercamiento entre las 

comunidades religiosas.  

 

 


