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ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS 

DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO  
ENDEDIO 2012  

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

Realizado entre el Viernes 7 y el domingo 9 de Septiembre – Año 2012, en la 
CASA DE LA FAMILIA DE NAZARETH - VILLA MARÍA – CÓRDOBA 

 

 
CONCLUSIONES Y APORTES PARA EL AÑO DE LA FE  

ACOTACIONES  A LOS INFORMES PRESENTADOS 

 
El encuentro anual de Delegados Diocesanos de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

y responsables de esta tarea esencial de la Iglesia Católica en distintas entidades: 

movimiento e instituciones católicas, se desarrolló en la casa de retiro de la Diócesis 

de Villa María, que, excepcional y generosamente, fue cedida para un encuentro no 

organizado por la Diócesis. 

El ENDEDIO 2012 contó con la permanente presencia de los cuatro Obispos 

Miembros de la Comisión Episcopal: Mons. Carlos Ñáñez, Mons. Gustavo Help, 

Mons. José Angel Rovai y Mons. Luis Villalba. 

Para facilitar la labor, el Secretario Ejecutivo de CEERJIR, Pbro. Pedro Torres, 

elaboró subsidios sobre el tema de la animación pastoral aplicable a la actividad 

ecuménica y sobre el tema de la fe  en el magisterio de Benedicto XVI en relación al 

Año de la Fe, que se distribuyeron con anterioridad. 

El ENDEDIO fue enriquecido por la expresión de la fe en la Liturgia de las Horas 

como en las celebraciones eucarísticas y la adoración eucarística, preparadas por  la 

Comisión Arquidiocesana de Córdoba y la entrega de una estampa con oraciones por 

la unidad de los cristianos editada por el padre Pedro Torres. 

En ese marco de celebración se desarrollaron dos iluminadoras exposiciones: El 

Creer  en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamentos a cargo del Pbro. 

Lic. Sergio Antonio Rubiolo, Vicario de la Diócesis de Villa María, y La Fe en el mundo 

ecuménico a cargo de Mons. Dr. José Ángel Rovai, Obispo de Villa María. 
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Como en cada ENDEDIO, se reservaron varios espacios para la presentación de los 

informes de los delegados y responsables de ecumenismo y diálogo interreligioso. El 

intercambio de las experiencias resultó muy motivador de expectativas. No faltó el 

momento de compartir el esparcimiento que fue animado por varios participantes, 

destacándose la creatividad de los cordobeses. Fue muy apreciado el 

acompañamiento de Mons. Gustavo Help en ese tiempo del encuentro. 

El domingo 9 de septiembre tuvo lugar la devolución que los Obispos miembros de 

CEERJIR hicieron a las presentaciones de los informes. 

Mons. Carlos Ñáñez dio comienzo a la reunión de cierre del ENDEDIO 2012 

comentando algunas realidades que sobresalieron en la relación de dichos informes 

en los cuales se puso de manifiesto: 

1. La fuerte esperanza y fe de las personas que se ocupan del diálogo ecuménico 

e interreligioso, así como un fuerte espíritu de servicio y perseverancia. 

Al mismo tiempo, hubo coincidencias en que es aún reducido el número de 

integrantes de las comisiones diocesanas. 

Esto requiere el propósito de ir ampliando dichas comisiones con el número 

adecuado de personas acorde a la tarea. 

2. La escasa resonancia de las comisiones diocesanas, particularmente, en los 

sacerdotes.  

Esto requiere revisar la forma de presentar, plantear, hacerlo como servicio 

puede provocar mayor resonancia, así como una convocatoria personalizada 

de laicos con objetivos claros y con una distribución proporcional del trabajo. 

3. El crecimiento de la tarea conlleva el desafío de animar para que la tarea no 

sea exclusiva de unos pocos, sino que toda la comunidad se vaya 

sensibilizando, y realizar eventos centrales y con mayor resonancia. El 

intercambio de los informes favorece el compartir experiencias, dones y 

dificultades. 

4. Los tiempos fuertes de la actividad ecuménica: Celebración de la Pascua, de 

Pentecostés y SOUC, de Navidad y la Paz, el mes de la Biblia. 

La lectura orante de la Palabra puede tener un carácter significativo para 

promover el Año de la Fe. 
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5. El diálogo interreligioso está dirigido a las comunidades judías y las de 

musulmanes, que son las más numerosas. Es importante asociarse a sus 

celebraciones. 

6. El significativo y difícil diálogo con los pastores pentecostales, particularmente, 

en muchos lugares donde no hay iglesias evangélicas históricas, destacándose 

la iniciativa en Corrientes y la de la Comunidad de Jesús intentando contactos. 

Puede ser muy interesante aprender con ellos y acompañarlos. 

 
Mons. Carlos Ñáñez finalizó con una exhortación a centrarse en reforzar las 

comisiones diocesanas, en la continuidad y en el crecimiento en la presentación de 

esta tarea. 

Mons. Luis Villalba destacó la necesidad de una insistencia a los obispos en que el 

Ecumenismo es el corazón del Concilio Vaticano II, de dos maneras, en la Asamblea 

Plenaria y en cada Región, y la necesidad de dar a conocer los Documentos de 

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Concilio Vaticano II. 

Mons. Gustavo Help exhortó a la oración personal y comunitaria, a alimentar la 

unidad que la motiva y expresa, a incentivar la centralidad de la comunión civil, y a 

fomentar las adoraciones con el Santísimo 

El Secretario Ejecutivo, el Pbro. Pedro Torres, invitó a tener en cuenta las 

conclusiones y realizar Aportes para el año de la Fe. 

El perito de CEERJIR, padre Ignacio Pérez del Viso sj sugirió realizar invitaciones a 

futuros ENDEDIOS a líderes de otras confesiones cristianas o de diferentes credos 

con el fin de enriquecer las exposiciones o debates y con el conocimiento de su 

permanencia o no de todos los participantes. 

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

delegado para los casos en que las múltiples ocupaciones del sacerdote delegado 

dificultan el desarrollo de la actividad. 

o La valoración de la presencia continua de los cuatro obispos miembros de 

CEERJIR que resultó muy significativa y ejemplar para renovar el compromiso de 

los participantes. 
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o  La ausencia en el ENDEDIO de representantes de algunas Diócesis en las cuales 

hay un diálogo ecuménico fuerte como Santa Rosa donde los pastores son los 

motores del mismo o en Azul donde se celebra la SOUC desde hace 30 años y la 

experiencia monacal trapense podría tomarse como propuesta para fomentar el 

ecumenismo espiritual de las órdenes monásticas. 

o El impacto del Curso Virtual para los ex alumnos, que lo elogiaron porque permite 

tomar conciencia del  gran desconocimiento general sobre ecumenismo y suscita 

el compromiso de llevarlo adelante, así como el impacto del ENDEDIO para 

nuevos participantes que se vuelven con muchas ideas y preguntas y con la 

certeza de que el camino se deberá hacer paso a paso. 

o La preocupación por el conocimiento del aporte del pulmón oriental de la Iglesia 

Católica como nexo a las Iglesias Orientales y Ortodoxas. 

o El planteo de tener como eje de de reflexión para el Año de la Fe con los 

interlocutores del diálogo ecuménico e interreligioso la pregunta ¿En quién y en 

qué creemos?  

o La sugerencia de mantener y ampliar la instancia de formación virtual, y trabajar 

por una licenciatura y un proyecto de ley nacional de enseñanza de valores 

religiosos en la escuela pública. 

o El eco de lo expresado por algunos de los obispos de CEERJIR: 

o La transmisión a los obispos de la CEA sobre lo que sucede en los 
ENDEDIOS, en la línea Mons. Villalba.  

o La importancia de la Jornada anual de la Paz Judeo Católica en la 

Mariápolis de O´Higgins, en la línea de Mons. Ñáñez.  

o El aumento de las iniciativas de oración por el ENDEDIO para estar 

sostenidos y unidos en los sentimientos de Cristo, a imagen de la Unidad 

en la distinción Trinitaria, en la línea de Mons. Help.  

Mons. Carlos Ñáñez agradeció a los obispos su presencia tan apreciada por los 

delegados participantes, a Mons. José A. Rovai por la hospitalidad y su iluminadora 

exposición, a Mons. Luis Villalba y a Mons. Gustavo Help por sus aportes y 

propuestas, a las comisiones diocesanas de laicos con el acompañamiento de los 

sacerdotes.   
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Mons. Ñáñez exhortó celebrar el Año de la Fe retomando la enseñanza de los 

documentos conciliares Unitatis Redintegratio y Nostra Aetate que prolongan y 

explicitan lo expresado por Lumen Gentiun, en los números 15 y 16, sobre 

Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, y que se complementan con Dignitatis 

Humanae que afirma el derecho fundamental de la Libertad Religiosa. 

Finalmente, invitó a prolongar y santificar ese momento de culminación del ENDEDIO 

2012 en la celebración de la Misa de clausura. 

 

 


