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DIALOGO 

Y  

MISIÓN 

 

 
DIÁLOGO 

Y  

ANUNCIO 

 

 

CASA NUESTRA SEÑORA ITATÍ  

AVELLANEDA – DIÓCESIS DE RECONQUISTA 
 

ORGANIZADO POR CEERJIR Y  
LA COMISIÓN DIOCESANA DE RECONQUISTA 

FUE REALIZADO ENTRE EL 24 Y EL 26 DE AGOSTO DE 2018. 

 
Viernes 24 

 

APERTURA 
 
En nombre del Obispo Diocesano, Mons. Ángel José Macín, que no se encontraba 
en la ciudad, participa en la Apertura del ENDEDIO el padre Adrián Eduardo Fun, 

dando la bienvenida a los participantes y expresando los saludos del obispo a toda 
la concurrencia. 

Monseñor Pedro Torres, Obispo Auxiliar de Córdoba y Presidente de CEERJIR, 
señaló que este encuentro mueve el compartir para formarnos, enriquecernos y 
enriquecer a otros. Es un espacio para ponernos en presencia, entre nosotros, y 

en presencia, ante Dios. Rezar es escuchar a Dios que nos habla. 

 
Mons. Pedro compartió un texto que animó, en los primeros siglos de la Iglesia, el 
diálogo con los no bautizados: 

Juan 10:14 Yo soy el buen Pastor: conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen 

a mí 10:15 —como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre— y doy mi vida 

por las ovejas. 10:16 Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral y a 
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las que debo también conducir: ellas oirán mi voz, y así habrá un solo Rebaño y un 

solo Pastor. 

La figura del pastor transita el Antiguo Testamento, la encontramos en Abel, 

Jacob, David, etc… y es muy fuerte. El pastor bello, el pastor bueno es el que 

dice: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el padre me 

conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 

ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir: ellas oirán mi 

voz, y así habrá un solo Rebaño y un solo Pastor. (Jn 10, 14-16). 

Luego, en Juan 21, es quien dice a Pedro que les ofrezca de comer… 

Para el diálogo interreligioso, debemos considerar que “Jesús murió por todos”, y 

que conoce a todos los seres humanos en el Padre. Jesús es el nuevo Adán.  

 

"El Diálogo en la Verdad y Caridad"  

 

La presentación de las Orientaciones Pastorales para el Diálogo 

Interreligioso fue realizada por dos de sus traductores: el Pbro. Fernando 

Giannetti, Secretario Ejecutivo de CEERJIR y la Lic. Gloria Williams de 

Padilla, Secretaria Adjunta de CEERJIR. 

 

 
 

Gloria indica que el prólogo de Mons. Pedro Torres destaca el valor de síntesis de 

este documento. Ofrece fundamentos de diálogo, métodos y elementos para 

discernir. El Cardenal Kasper destacó el carácter vinculante de Nostra aetate de 

octubre 1965 y Lumen Gentium de noviembre de 1964.  

En el párrafo 7 se habla del propósito: Este subsidio pastoral está destinado a 

proporcionar a los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos, que están 

comprometidos y participan en actividades interreligiosas, algunos elementos 

esenciales para ayudar en el discernimiento, y, también, para proporcionar 

algunas indicaciones para los programas locales de formación en el diálogo 

interreligioso. Así mismo, está destinado, de manera más general, a todos los 
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católicos que tienen preguntas sobre el significado y el propósito del diálogo 

interreligioso en la Iglesia.  

Padre Fernando: “Diálogo en la Verdad y Caridad: Orientaciones Pastorales para 

el Diálogo Interreligioso”, fue el tema de la décima Asamblea Plenaria del 

Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, celebrada en Roma del 4 al 07 de 

junio de 2008. Previo a la asamblea se envió a los miembros un cuestionario de 

consulta, y del mismo resultó este trabajo. 

Gloria: El libro toma el nombre de esta Asamblea. En el prólogo, Mons Torres dice 

que todos los Papas fomentaron el diálogo interreligioso.  

El Cardenal Mejía decía que hay dos principios fundamentales: el derecho a la vida 

y el derecho a la libertad religiosa (relacionado con el primer deber del hombre). 

Se menciona que el diálogo se entiende como una actitud de respeto y amistad 

que debería permear todas las actividades que constituyen la misión 

evangelizadora de la Iglesia.  

Los promotores del diálogo interreligioso deben poseer una identidad religiosa 

clara para participar en un intercambio, guiado por la fe, animado por la caridad, 

y orientado hacia el bien común, a través del respeto mutuo, el conocimiento y la 

confianza.  

Finaliza la introducción diciendo: los documentos Diálogo y Misión y Diálogo y 

Anuncio, explican la naturaleza y el significado del diálogo interreligioso y abordan 

las preguntas más frecuentes acerca de la relación entre el diálogo y el anuncio 

del Evangelio. 

P. Fernando: La gracia redentora de Cristo impregna la Iglesia y es, como tal, un 

medio eficaz para la redención de todos. Dios “quiere que todos los hombres se 

salven” (1 Timoteo 2,4). 

Nostra Aetate dice que hay elementos de revelación y verdad en otras tradiciones.  

El capítulo 2 se titula “Vocación para promover el diálogo” y menciona que cada 

miembro de la Iglesia puede practicar el diálogo.  

Los Obispos ejercen su carisma particular en relación con la verdad por el 

discernimiento, la iniciación y el seguimiento de las relaciones con las 

comunidades religiosas.  

Los sacerdotes pueden inspirar a los feligreses a vivir en solidaridad con las 

personas de otras religiones, compartiendo sus alegrías y tristezas, como en 

tiempos de nacimiento y defunción, matrimonio, enfermedad, etc. 

Los consagrados, con el testimonio de su vida, y los laicos que conviven y 

trabajan con personas de otras religiones, en los ámbitos sociales, políticos, 

económicos y culturales.  

La formación ayuda a estar bien parados en las propias creencias e informados 

sobre las de los demás. 

Gloria: No debemos tolerarnos, debemos escucharnos con respeto para 

apreciarnos y aprender de los otros. 

El diálogo en la verdad no degrada la libertad humana, la exalta. 

El diálogo en la caridad exige respeto, atención, amabilidad, humildad, paciencia, 

perdón y aceptación del otro como de la misma familia humana. Proponer pero no 

imponer la fe en Cristo. 

El ecumenismo alienta a los cristianos a aportar al diálogo interreligioso. Rezar 

estando juntos, con silencio respetuoso, escuchando la oración del otro. 
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P. Fernando: Sobre los ámbitos específicos para las relaciones inter-religiosas, el 

documento refiere a que es fácil confundirse, porque cuesta estar juntos para 

rezar y no hacerlo juntos.  

Se trata de rezar juntos, respetando cada uno el silencio del otro.  

No usar el término “tolerancia”, el rabino Marcos Edery decía que era insultante. 

La libertad religiosa es culmen de derechos humanos.  

Después del derecho a la vida, el derecho fundamental es la libertad religiosa 

(pese que existen 160 países en el mundo que no la aceptan).  

El CALIR (Consejo Argentino de Libertad Religiosa) y otros comités 

latinoamericanos, llevan adelante la misión de encuentro y difusión del tema. 

Se plantea la disparidad de cultos en los matrimonios. Benedicto XVI comenta que 

Nostra Aetate y Dignitatis Humanae fueron proféticas. 

San Juan Pablo II en la Encíclica Redemptoris Missio dice que la práctica del 
diálogo interreligioso es parte de la evangelización: 
55. El diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Entendido como método y medio para un conocimiento y enriquecimiento recíproco, no 

está en contraposición con la misión ad gentes; es más, tiene vínculos especiales con ella 

y es una de sus expresiones. En efecto, esta misión tiene como destinatarios a los 

hombres que no conocen a Cristo y su Evangelio, y que en su gran mayoría pertenecen a 

otras religiones. Dios llama a sí a todas las gentes en Cristo, queriendo comunicarles la 

plenitud de su revelación y de su amor; y no deja de hacerse presente de muchas 

maneras, no sólo en cada individuo sino también en los pueblos mediante sus riquezas 

espirituales, cuya expresión principal y esencial son las religiones, aunque contengan « 

lagunas, insuficiencias y errores ». 

Mons. Carlos Ñañez comenta el punto 82 del documento1 con un interrogante: 

cuando coincidimos en los otros credos en una misma concepción de Dios (Único, 

Creador y Providente) -¿No lo podemos invocar juntos? 

Mons. Pedro Torres: -Sobre las formas del diálogo interreligioso, el número 34 del 

documento Diálogo y Anuncio, refiere a cuatro formas para reflexionar con los 

interlocutores sobre los modos de cooperación:  

-el diálogo de la vida (buena convivencia compartiendo alegrías y penas) 

-el diálogo de la acción (colaborando unos y otros encaminados hacia el desarrollo 

humano integral) 

-el diálogo del intercambio teológico (los especialistas ahondan en apreciar los 

valores espirituales de cada uno)  

-el diálogo de la experiencia religiosa (en la que las personas convencidas de sus 

propias tradiciones religiosas, comparten sus riquezas espirituales) 

En el comienzo del número 83 dice que, en ocasiones excepcionales, las personas 

de diferentes religiones pueden unirse para orar en un encuentro de “oración 

multi-religiosa”. Las religiones intentan religarse con Dios. 

El número 82, es un tanto confuso pero muestra que para ser capaces de rezar en 

común se requiere una comprensión compartida de Dios.  

Respecto al texto que dice que las religiones difieren en su comprensión de Dios, 

y que debe evitarse la oración interreligiosa común de los fieles de las diversas 

religiones, pienso, dice Mons. Torres, que las religiones abrahámicas pueden orar 

juntas, considerando determinados ejes. 

                                                 
1 82. A menudo, en el contexto de las relaciones interreligiosas, surge la necesidad de orar juntos por una 

necesidad particular de la sociedad. Es importante, sin embargo, distinguir que para ser capaces de rezar en común 

se requiere una comprensión compartida de Dios. Dado que las religiones difieren en su comprensión de Dios, 

debe evitarse “la oración interreligiosa” cuando significa unirse juntos en oración común, los fieles de las diversas 

religiones.  
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Mons. Torres: -Dios escuchó la oración de Naaman. El Dios que yo sé que es 

único, es el que escucha las oraciones.  

El Espíritu habló por Balaam y terminó profetizando… cuán importante es dejar en 

libertad a Dios. 

P. Fernando: El Espíritu sopla donde Él quiere (Juan 3, 8) su presencia y acción 

son universales (No. 19). 

Padre Ignacio Perez del Viso: Recordemos a Paulo VI, cuando recitó una oración 

de los Vedas. Claro que hay textos que podemos recitar juntos.  

Dicen que el cristianismo viene de arriba y baja, el resto de las tradiciones 

asciende intentando llegar a Dios.  

Mons. Juan Habib Chamieh, de la Eparquía San Charbel en Buenos Aires: El Padre 

Nuestro no menciona a Cristo ni a la Trinidad. El Catecismo pone al hombre 

buscando a Dios, y luego Dios va al encuentro del hombre. Pero es Dios quien 

puso en el ser humano “el deseo de Dios”, y eso es religión, eso es fe. 

M. Torres: El documento que tratamos es de 2014, previo a Laudato Si’.  

Algunos sostienen que nos quedamos con Dios Uno y no vemos la diversidad del 

principio (Padre, Hijo y Espíritu Santo).  

En el principio existía la diversidad; y la diversidad religiosa no está fuera del 

mundo de Dios.  

En estos tiempos es importante releer lo que se decía, audazmente, pos Concilio.  

Este es un nuevo momento de recepción del Concilio: la misión no es solo darle al 

otro lo que no tiene, sino mostrarle lo que el Espíritu ha puesto en él. 

Laudato Si’ (24/05/2015) finaliza con dos oraciones, una que pueden compartir 

todos los creyentes en un Dios creador omnipotente, y otra para que los cristianos 

asumamos los compromisos con el Evangelio. 

 

 

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente,  

que estás presente en todo el universo  

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo 

que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu 

amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos 

como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres,  

ayúdanos a rescatar  

a los abandonados y olvidados de esta 

tierra 

que tanto valen a tus ojos.  

Sana nuestras vidas, 

 

 

para que seamos protectores del mundo  

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada 

cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente 

unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos 

los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 
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Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus 

criaturas, 

que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas,  

y están llenas de tu presencia y de tu 

ternura. 

Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, 

por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de 

María, 

te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos 

humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura 

con tu gloria de resucitado. 

Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz  

orientas este mundo hacia el amor del 

Padre 

y acompañas el gemido de la creación, 

tú vives también en nuestros corazones  

para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  

comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte 

en la belleza del universo, 

donde todo nos habla de ti. 

 

 

Despierta nuestra alabanza y nuestra 

gratitud 

por cada ser que has creado.  

Danos la gracia de sentirnos 

íntimamente unidos 

con todo lo que existe. 

Dios de amor,  

muéstranos nuestro lugar en este 

mundo  

como instrumentos de tu cariño  

por todos los seres de esta tierra,  

porque ninguno de ellos está olvidado 

ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del 

dinero 

para que se guarden del pecado de la 

indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los 

débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder 

y tu luz,  

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de 

hermosura. 

Alabado seas. 

Amén. 

 
PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS 

 

LECTURA DEL INFORME ENVIADO POR LA DIÓCESIS DE MAR DEL 

PLATA (No estuvo presente) 

 

— Participaron de la SOUC luego de acordar el encuentro en una mesa de 

diálogo ecuménico. 

— La delegada diocesana reasumió su función y lo primero que realizó fue 

volver a contactarse con los representantes de otros credos. 

— Se aprobó la constitución de la Comisión Diocesana de Ecumenismo y 

Diálogo Inter-religioso. 

— Han generado espacios de diálogo con pentecostales en lo atinente a la 

defensa de la vida (“no al aborto”). 

— El panel ecuménico e inter-religioso de la mujer continúa desde el año 

2000. 
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— Se realizan campañas conjuntas para juntar pañales para el hospital, con 

presencia de judíos e islámicos. 

— Hubo relaciones con la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días 

(Sud) y los Testigos de Jehová. 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE BUENOS AIRES.  

A cargo de María Mercedes Vera 

 

 
Realizan los rezos de los salmos en templos cristianos y judíos.  

 

En Belgrano, el viernes Santo recorrida por las calles orando y cantando con 

hermanos en la fe.  

Celebración ecuménica en la Inmaculada de Belgrano y en la Anglicana San 

Salvador. 

 

 
Acto ecuménico en Plaza Flores - Con un Desayuno comunitario- Obispo zonal, 

Pastores y Fieles oran juntos. Participan Iglesia Católica Romana, Movimiento de 

los Focolares, Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, Iglesia Valdense. 
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“NAVIDAD ES JESÚS” Lecturas y cantos en Plaza Arenales (Devoto) y Plaza de los 

Olmos (Belgrano) 

OTROS ACTOS  

-Semana de oración por la unidad de los cristianos 

-Peregrinación ecuménica a Lujan 

-Oración ecuménica por los 500 años en la catedral metropolitana 

 

 

-Momentos de reflexión y oración por los mártires de hoy. 

-Kristallnacht: “Noche de los cristales rotos”. En Pquia. San Ignacio con la 

Confraternidad Judeo Cristiana, con la presencia de algunos sobrevivientes y 

mencionando a     las personas y países declarados “Justos entre las Naciones” 

-Reuniones de estudio y de oración, Vigilia de Pentecostés, Estudio Bíblico. 
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Misa con Vísperas 

Fue celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de Itatí de Avellaneda-Santa 

Fé y presidida por Mons. Carlos Ñáñez. 

 

 

Sábado 25 

Laudes 

Exposición a cargo de Mons. Dr. Pedro J. Torres, Obispo Auxiliar de 

Córdoba y Presidente de CEERJIR 

Diálogo y Misión – Diálogo y Anuncio - Perspectiva teológica-espiritual 

de dos Documentos del PCDI recomendados en el párrafo n° 9 de la 

Introducción de las Orientaciones Pastorales porque explican la naturaleza 

y el significado del diálogo interreligioso y abordan las preguntas más 

frecuentes acerca de la relación entre el diálogo y el anuncio del Evangelio. 
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Diálogo en la verdad y caridad - Orientaciones pastorales para el 

Diálogo Interreligioso, del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, 

es de 2014. 

 

DIALOGO Y MISION 1984 
DIALOGO Y ANUNCIO 1991 
INTRODUCCIÓN 

• La nueva actitud recibió el nombre de DIÁLOGO… 

• El Secretariado para los no cristianos hizo un balance a 20 años de camino 1964-1984 
DIÁLOGO Y MISIÓN 

• De carácter predominantemente pastoral para ayudar a vivir el evangelio y el concilio. 
Deseable que se profundice… 

 

Lucas 10:29 Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta 

pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?" 10:30 Jesús volvió a tomar la palabra y le 

respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 

bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio 

muerto. 10:31 Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió 

de largo. 10:32 También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. 10:33 Pero 

un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. 10:34 

Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo 

puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. 

10:35 Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, 

diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver". 10:36 ¿Cuál de 

los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?" 

10:37 "El que tuvo compasión de él", le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: "Ve, y 

procede tú de la misma manera". 

¿Quién es mi prójimo? Algunas veces lo buscamos y otras, nos sale al encuentro. 

EL Concilio Vaticano II como inicio de una nueva etapa 

¿Qué preguntas condujeron al Concilio? 

1º Iglesia ¿Qué dices de ti misma? 

La Constitución dogmática Lumen Gentium habla del misterio de la Iglesia. 

Lumen Gentium –Luz de las Naciones- es el mismo Jesucristo. Tenemos que 

mirar a Jesús, descubrirlo.Jesús nos encuentra o lo encontramos. 

A Pilatos, frente a la pregunta -¿Quién es la Verdad? Le respondería –YO. 

2º ¿Qué es el hombre para que lo cuides? 

La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (no. 22) habla del tema (como en 

la primera encíclica de Juan Pablo II, Redemptor Hominis), y se vislumbra 

que el misterio del hombre solo se esclarece a la Luz de Jesús. Luego 

analiza la familia, el trabajo, la comunidad, la paz. En la conclusión (puntos 

91 al 93) establece que al mundo nos debemos acercar en diálogo. 
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No todos los que dicen: "¡Señor, Señor!", entrarán en el reino de los cielos, 

sino aquellos que hacen la voluntad del Padre y ponen manos a la obra. 

Quiere el Padre que reconozcamos y amemos efectivamente a Cristo, 

nuestro hermano, en todos los hombres, con la palabra y con las obras, 

dando así testimonio de la Verdad, y que comuniquemos con los demás el 

misterio del amor del Padre celestial. Por esta vía, en todo el mundo los 

hombres se sentirán despertados a una viva esperanza, que es don del 

Espíritu Santo, para que, por fin, llegada la hora, sean recibidos en la paz y 

en la suma bienaventuranza en la patria que brillará con la gloria del Señor. 

Gaudium et Spes 93 

 
MISIÓN 
Dios es amor. La iglesia debe ser signo de ese amor. 
La Iglesia es pueblo, fermento, alma, peregrina por esencia misionera 
La misión es realidad unitaria pero compleja y articulada. Elementos esenciales: presencia y 
testimonio; el empeño de servicio y promoción social; la vida litúrgica, la oración y la contemplación; 
el dialogo, el anuncio y la catequesis. 
Cada Iglesia, mirando a Jesús cuyo mensaje es inseparable de la acción. Pablo, Pedro, Francisco, C. 
Foucauld, Respetando la LIBERTAD 
EL DIÁLOGO 

• No por oportunismos tácticos 

• Por fidelidad al hombre… y la necesidad de PAZ 

• Porque el misterio trinitario es comunidad e intercambio 

• El amor preventivo del Padre 

• El Hijo Palabra , Sabiduría, Luz, Redentor de todo hombre 

• El Espíritu que acompaña y actúa más allá de los confines del Cuerpo Místico 

• El Reino que es la meta final del que somos germen e inicio … también nos aporta lo 
divergente 

FORMAS DEL DIÁLOGO 

• Es por encima de todo un ESTILO de acción, una actitud y un espíritu que guía el 
comportamiento: Implica atención, respeto y acogida… 

• En la vida cotidiana 

• En las acciones y colaboración… 

• A nivel de especialistas 

• Compartiendo experiencias de oración (!), de contemplación, de búsqueda del Absoluto 

 

Diálogo en la verdad y caridad está tomado de los documentos Gaudium et spes, 
Ad gentes, Nostra Aetate y Dignitatis humanae. Su subtítulo es Orientaciones 

pastorales para el Diálogo Interreligioso. Para empezar a tratar el tema tenemos 
que ir al índice: 
Fundamentos del diálogo interreligioso -¿Por qué nos juntamos a dialogar? -

¿Quiénes dialogan? –En lo interreligioso no hay instituciones que nucleen y el 
diálogo es entre personas religiosas. 

Una vez repasado el índice, es bueno mirar las notas, por ejemplo las de las 
páginas 26 y 27 ¿Por qué? – Porque ayudan a profundizar el texto.  
En Redemptor hominis, se hace referencia a Paulo VI, el Papa de la 

Transfiguración. Ver No. 9 del documento, donde la Iglesia muestra que ha dado 
muchas recomendaciones, entre ellas los documentos Diálogo y Misión y Diálogo y 

anuncio, que explican la naturaleza y el significado del diálogo interreligioso y 
abordan las preguntas más frecuentes acerca de la relación entre el diálogo y el 
anuncio del Evangelio, por lo que es bueno leerlos. 

El porqué del diálogo interreligioso: 
- Porque somos hermanos 

- Porque Dios es amor y tenemos que transparentar amor 
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- Por fidelidad a Dios, y a Dios Trino 

- Por el anuncio del Reino = el Cielo es interreligioso, el Reino se consuma en la 
Patria del Cielo.  

Los obstáculos y peligros del diálogo (ítems 44 y ss): 
-falta de entusiasmo 

-relativismo que puede llevar a la indiferencia o al sincretismo 
-irenismo (paz a cualquier precio) 
-insuficiente conocimiento y la falta de comprensión de las creencias y prácticas 

de otras religiones 
-sensación de autosuficiencia 

-reunirse sin intención de construir puentes reales de mutua comprensión y 
colaboración, 
-para buscar ventajas personales, políticas o económicas, y 

-falta de confianza mutua. 
Hay etapas donde el Pueblo de Dios camina adelante, pero en el tema del diálogo 

fueron los Papas los que llevaron la delantera. 
Ecclesiam Suam (Paulo VI 6/8/1964) -27. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el 
mundo en que le toca vivir-, y Evangelii Nuntiandi (Paulo VI 8/12/1975) elogian el 

camino de la oración de los no creyentes. 
Juan Pablo II con Redemptoris Missio (7/12/1990) y Diálogo y Anuncio (1991). 

Diálogo y Misión es de 1984, y el Encuentro de Asís en medio de ambos, en 1986. 
Sobre el Encuentro de Asís, de abril de 1986, Juan Pablo II escribe una invitación 
a los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias CEI (también 

llamado Consejo Mundial de las Iglesias CMI), diciéndoles que la oración es el 
mejor medio para reunir a la humanidad, y es factor que favorece las relaciones 

entre los que rezan juntos. Los que rezan juntos descubren que son peregrinos y 
buscadores de la misma meta… hijos del mismo Dios y Padre. Su esperanza fue, 
en ese momento, que el encuentro en Asís fuera el comienzo de un tiempo donde 

los creyentes pudieran acercarse frecuentemente a rezar juntos. En octubre del 
mismo año, tras problemas que surgieron, el Papa dijo: no podemos rezar juntos 

pero si podemos hacerlo los unos en presencia de los otros.  
Ese sueño, Juan Pablo II se inspiró en Paulo VI, en Evangelii Nuntiandi (1975), 
donde también mencionaba esta temática. 

3º ¿Cómo?  
Esta tercera pregunta mueve a leer todas las citas de oración para contar con 

información fidedigna. 
 

DIALOGO Y MISION: RELACIONES 

 MISIÓN Y CONVERSIÓN 

 
DIÁLOGO Y ANUNCIO 

• 25 AÑOS  DEL CONCILIO  - REDEMTORIS MISSIO 

• Prioridad del Anuncio 

• Diálogo , elemento integrante de la misión 

• Publicado por DOS Dicasterios destinado a los fieles que viven en países de mayoría no 
cristianas 

• 5 meses después de REDEMTORIS MISSIO la cita una vez; diverso y complementario 

• Para profundizar la relación Diálogo-Misión. Frente a la vacilación respecto al diálogo y la 
incertidumbre sobre la necesidad del anuncio 
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• Palabras del cardenal Tomko 

Didáctica del documento… 

• Lo específico n 3 

• Actualidad del tema 

• Pluralismo, rapidez de la comunicaciones, movilidad de las personas, interdependencia  

• Donde hay dudas respecto al diálogo y surgen problemas 

• La jornada mundial de Asís de 1986 

• Destinatarios 

• Aclaración de términos 

I-EL DIALOGO INTER-RELIGIOSO 

• aproximación cristiana a las tradiciones religiosas Introducción, Supone…, LG14,C.Vat II, 
Sagradas Escrituras, Tradición y Magisterio DV y la necesidad del DISCERNIMIENTO 31-33 

• el lugar del DI en la misión evangelizadora: diálogo de salvación 

• cuatro formas del diálogo 42 

• disposiciones para el diálogo 

• Obstáculos 52-54 

II- ANUNCIO DE JESUCRISTO 

• El mandato confiado por el Señor Resucitado 

• el Papel de la Iglesia 

• Contenido del anuncio 

• presencia y potencia del Espíritu Santo 

• la Urgencia del Anuncio 

• las modalidades del anuncio 

• obstáculos del anuncio 

o Internos 
o Externas 

• El anuncio en la misión evangelizadora de la Iglesia 

III- DIALOGO INTER-RELIGIOSO Y ANUNCIO 

• Relacionados pero no intercambiables 

• la Iglesia y las Religiones 

• anunciar a Jesucristo 

• Participación en la Única Misión 

• Jesús , nuestro modelo 

 

Diálogo y Misión: la nueva actitud del Concilio se llamó “Diálogo”. El 7 de 

diciembre de 1965, Paulo VI al terminar el Concilio dijo que era el de la Caridad, 

que se resume en la Parábola del Buen Samaritano. La fraternidad se encuentra 

herida y la salva la Trinidad. El samaritano es Jesús y el posadero el Espíritu 

Santo. Tenemos que ser transparencia del Amor de Dios en un mundo herido. 

No 3. Los que promueven el diálogo interreligioso deben ser personas bien 

formadas en sus tradiciones particulares, poseer una identidad religiosa 

clara. Además, básicamente, cualidades y virtudes humanas son requisitos 

esenciales para cualquier encuentro interreligioso. El diálogo Interreligioso, 

en sí mismo, no tiende a la conversión. A pesar de eso, no excluye que 

podría ser una ocasión de la conversión. Todos los creyentes son 

“peregrinos de la verdad y la paz” se reúnen para escucharse el uno al otro, 

para llegar a conocerse y respetarse mutuamente, y, por lo tanto, para 

trabajar juntos en la sociedad “en proyectos de interés común”. 
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 Paulo VI besando la Piedra de Getsemaní.  

La Madre Teresa de Calcuta dijo: “Quiero ser transparencia de este Amor” 

Nos enseñan que se requieren dos elementos esenciales: -Presencia (estar, 

conocer a otros, saber de sus ritos) y –Testimonio. 

Cada Iglesia tiene que imitar a los santos.  

Cuando los cruzados iban a matar a los moros, Francisco de Asís salía a 

abrazarlos. San Damián de Molokai dio la vida por los leprosos de Hawai … 

Comprender el diálogo, no como táctica de la Iglesia para conquistar a otros, sino 

por fidelidad al hombre y por compromiso con la fe y el misterio Trinitario, que es 

comunidad e intercambio. Ver al Reino como meta hacia el Cielo inter-religioso. 

Juan XXIII decía: “es más lo que nos une que lo que nos divide”. Lo importante es 

dialogar desde una identidad no agresiva, que conoce su propia riqueza y valora 

al otro. 

40. Hay actitudes y cualidades personales, particularmente adecuadas, para 

los que participan en el diálogo interreligioso, entre las que se encuentran: 

firmeza de convicción religiosa; disposición a entender a los fieles de otras 

tradiciones religiosas sin fingimiento, prejuicio, o mente cerrada; amor 

verdadero; humildad; prudencia; honestidad, y paciencia. 

El diálogo para la edificación del Reino: En el encuentro de Asís del 86, Juan Pablo 

II convocó a las diferentes religiones. Benedicto XVI, luego, convoca también a los 

no creyentes. 

 

Diálogo y Anuncio: Al presentarla, el cardenal eslovaco Jozef Tomko, buscó 

mostrar el diálogo como un elemento de la misión. Algunos se preguntaron si era 

válida la misión entre los no cristianos, pero el Papa sostuvo que el diálogo es 

esencial. La didáctica del documento Diálogo y Anuncio se muestra en el punto 3: 

3. (…) El diálogo se analiza en primer lugar, no porque tenga la prioridad 

sobre el anuncio, sino sencillamente porque el diálogo constituye la 

principal preocupación del Pontificio Consejo para el diálogo inter-religioso, 

que comenzó la preparación de este documento. En efecto, éste se discutió 

originariamente en el curso de la asamblea plenaria del Pontificio Consejo 

para el diálogo inter-religioso en abril de 1990. Todo el proceso se 

caracterizó por una estrecha colaboración entre el Pontificio Consejo para el 

diálogo inter-religioso y la Congregación para la evangelización de los 

pueblos. Los dos dicasterios proponen estas reflexiones a la Iglesia 

universal. 

El punto 7 del documento dice: 

7. Este documento se dirige a todos los católicos y, en especial, a quienes 

desempeñan un papel de guía en la comunidad y están empeñados en un 

trabajo de formación. Se propone asimismo a la atención de los cristianos 

que pertenecen a otras Iglesias o comunidades eclesiales y que han 

reflexionado sobre estas cuestiones. Es de desear que también los 

seguidores de las otras tradiciones religiosas le presten atención. 
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El punto 14 indica la necesidad de una valoración justa de las otras tradiciones 

religiosas, mediante un contacto estrecho con ellas y una experiencia práctica del 

diálogo inter-religioso. Propone acercarse a estas tradiciones con gran 

sensibilidad, puesto que contienen valores espirituales y humanos y exigen 

nuestro respeto. 

No basta saber de ellas, es necesario buscar sensiblemente el acercamiento. 

El número 42 enumera las formas del diálogo: 

a) El diálogo de la vida: con esfuerzo por vivir en apertura y buena 

vecindad, compartiendo alegrías, penas y problemas.  

b) El diálogo de las obras, con vistas al desarrollo integral y la libertad de la 

gente. 

c) El diálogo de los intercambios teológicos, profundizando la comprensión 

de cada tradición para apreciar los valores espirituales. 

d) El diálogo de la experiencia religiosa, compartiendo riquezas espirituales, 

por ejemplo en la oración y la contemplación, la fe y las vías de la 

búsqueda de Dios y del Absoluto. 

Los obstáculos se mencionan en el número 51: El diálogo inter-religioso es difícil. 

Hay obstáculos que pueden impedir el éxito del mismo.  

A veces hablamos de lo superficial, y no de lo que pasa dentro del corazón, que 

piensa el otro, que siente, cuáles son sus búsquedas, sus esperanzas…  

La forma mentis que adquiere el hombre por su cultura lo va condicionando. Si 

hablamos con un musulmán, aprendamos a leer con él el Corán. Traducir es 

interpretar.  

Sepamos que los judíos ya no tienen sacerdotes (desde la destrucción del Templo 

de Jerusalén), y que un rabino no es un cura, es un maestro. 

Los sheiks, sabios del Islam, suelen constituir la Suprema Corte en países 

islámicos y se unen a la política.  

A veces, se entremezclan las relaciones interreligiosas con lo económico. 

El número 52 enumera las dificultades del diálogo. 

Lo importante, primero, es conocernos. Luego generar reciprocidad dialogal. 

Sepamos que algunos grupos religiosos se embanderan políticamente. 

ANUNCIO DE JESUCRISTO 

Razones: Fraternidad, fidelidad (al ser humano y a la Trinidad) y mandato. 

Paulo VI en una visita a una cárcel dijo: vine porque Jesucristo me envió. 

Somos por esencia misioneros. Hemos sido enviados. Hay URGENCIA DEL 

ANUNCIO. Y se anuncia con la presencia, con la caridad e invocando a Jesús. 

 

CONCLUSION 
EL PAPA FRANCISCO 20-10-15 

• El mensaje de la declaración Nostra aetate es siempre actual. Recuerdo brevemente algunos 
puntos: 

— La creciente interdependencia de los pueblos (cf. n. 1); 
— la búsqueda humana de un sentido de la vida, del sufrimiento, de la muerte, preguntas 

que siempre acompañan nuestro camino (cf. n. 1);  
— el origen común y el destino común de la humanidad (cf. n. 1); 
— la unicidad de la familia humana (cf. n. 1); 
— las religiones como búsqueda de Dios o del Absoluto, en las diferentes etnias y 

culturas (cf. n. 1); 
— la mirada benévola y atenta de la Iglesia a las religiones: ella no rechaza nada de lo que 

en estas religiones hay de bello y verdadero (cf. n. 2); 
— la Iglesia mira con estima a los creyentes de todas las religiones, apreciando su 

compromiso espiritual y moral (cf. n. 2); 
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— la Iglesia, abierta al diálogo con todos, es al mismo tiempo fiel a la verdad en la que 
cree, comenzando por la verdad de que la salvación que se ofrece a todos tiene su 
origen en Jesús, único salvador, y que el Espíritu Santo actúa como fuente de paz y 
amor. 

• El diálogo que necesitamos no puede ser sino abierto y respetuoso, y entonces se revela 
fructífero. El respeto recíproco es condición y, al mismo tiempo, fin del diálogo interreligioso: 
respetar el derecho de otros a la vida, a la integridad física, a las libertades fundamentales, es 
decir a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y religión. El mundo nos mira a 
nosotros los creyentes, nos exhorta a colaborar entre nosotros y con los hombres y las 
mujeres de buena voluntad que no profesan ninguna religión, nos pide respuestas efectivas 
sobre numerosos temas: la paz, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la 
crisis ambiental, la violencia, en particular la cometida en nombre de la religión, la corrupción, 
la degradación moral, la crisis de la familia, de la economía, de las finanzas y sobre todo de la 
esperanza. Nosotros creyentes no tenemos recetas para estos problemas, pero tenemos un 
gran recurso: la oración. Y nosotros creyentes rezamos. Tenemos que rezar. La oración es 
nuestro tesoro, a la que nos acercamos según nuestras respectivas tradiciones, para pedir los 
dones que anhela la humanidad 

• “Vosotros atestiguáis la posibilidad de vivir un pluralismo saludable, respetuoso de las 
diferencias y valores de los que cada uno es portador”, resaltó. “También atestiguáis en un 
espíritu de apertura, la capacidad de las religiones para participar en el debate público en una 
sociedad secularizada”. 

• les alentó “a perseverar en vuestro camino, teniendo cuidado de combinar tres actitudes 
fundamentales para fomentar el diálogo: el deber de la identidad, la valentía de la alteridad y 
la sinceridad de las intenciones”. 

• El Papa recordó que, de hecho “la verdadera fraternidad no se puede vivir excepto en esta 
actitud de apertura a los demás, que nunca busca un sincretismo conciliador; por el contrario, 
siempre busca sinceramente enriquecerse con las diferencias, con la voluntad de 
comprenderlas para respetarlas mejor, porque el bien de cada uno está en el bien de todos”. 

A LA ASOCIACION “Emouna Fraternité Alumni” 

 
28-11-2013 PLENARIA PCDI 

• Resulta, pues, de particular actualidad el tema elegido para vuestra reunión: “Miembros de 
diferentes tradiciones religiosas en la sociedad”. Como he afirmado en la Exhortación Evangelii 
gaudium, «una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con 
los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, 
particularmente los fundamentalismos de ambas partes» (n. 250). En efecto, no faltan en el 
mundo contextos en los que la convivencia es difícil: a menudo, motivos políticos o 
económicos se imponen a las diferencias culturales y religiosas, haciendo hincapié también en 
incomprensiones y errores del pasado: todo esto corre el riesgo de generar desconfianza y 
miedo. Sólo hay un camino para vencer ese miedo, y es el del diálogo, del encuentro 
caracterizado por la amistad y el respeto. Ese es un camino humano. 

• Dialogar no significa renunciar a la propia identidad cuando se va al encuentro del otro, y 
tampoco ceder a compromisos sobre la fe y la moral cristiana. Al contrario, «la verdadera 
apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más hondas, con una 
identidad clara y gozosa» (ibid., 251) y, por eso, abierta a comprender las razones del otro, 
capaz de relaciones humanas respetuosas, convencida de que el encuentro con quien es 
distinto de nosotros puede ser ocasión de crecimiento en la fraternidad, de enriquecimiento y 
de testimonio. Por este motivo, diálogo interreligioso y evangelización no se excluyen, sino 
que se alimentan recíprocamente. No imponemos nada, no usamos ninguna estrategia oculta 
para atraer fieles, si no que damos ejemplo con alegría y sencillez de lo que creemos y 
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somos. En efecto, un encuentro en el que cada uno dejara aparte lo que cree, y fingiese 
renunciar a lo que le es más querido, no sería una relación auténtica. En ese caso, se podría 
hablar de una falsa fraternidad. Como discípulos de Jesús, debemos esforzarnos en vencer el 
miedo, siempre dispuestos a dar el primer paso, sin dejarnos desanimar ante dificultades e 
incomprensiones. 

• El diálogo constructivo entre personas de diversas tradiciones religiosas sirve también para 
superar otro miedo, que vemos desgraciadamente en aumento en las sociedades más 
fuertemente secularizadas: el miedo a las diversas tradiciones religiosas y a la dimensión 
religiosa en cuanto tal. La religión se ve como algo inútil o incluso peligroso; a veces se 
pretende que los cristianos renuncien a sus propias convicciones religiosas y morales en el 
ejercicio de su profesión (cfr. Benedicto XVI, Discurso al Cuerpo Diplomático, 10-I-2011). Se ha 
difundido el pensamiento de que la convivencia solo sería posible escondiendo la propia 
pertenencia religiosa, encontrándonos en una especie de espacio neutro, privado de 
referencias a la trascendencia. Pero también aquí: ¿cómo sería posible crear verdaderas 
relaciones, construir una sociedad que sea auténtica casa común, imponiendo dejar de lado lo 
que cada uno considera ser parte íntima de su propio ser? No es posible pensar en una 
fraternidad “de laboratorio”. Ciertamente, es necesario que todo sea con respeto a las 
convicciones ajenas, incluso de quien no cree, pero debemos tener el valor y la paciencia de ir 
al encuentro del otro por lo que somos. El futuro está en la convivencia respetuosa de las 
diversidades, no en la homologación de un pensamiento único, teóricamente neutro. Hemos 
visto, a lo largo de la historia, la tragedia del pensamiento único. Por eso, es imprescindible el 
reconocimiento del derecho fundamental de la libertad religiosa, en todas sus dimensiones. 
Sobre esto, el Magisterio de la Iglesia se ha expresado en los últimos decenios con gran 
compromiso. Estamos convencidos de que por ahí pasa la edificación de la paz del mundo. 

 
EVANGELII GAUDIUM 244-258 

• 251. En este diálogo, siempre amable y cordial, nunca se debe descuidar el vínculo esencial 
entre diálogo y anuncio, que lleva a la Iglesia a mantener y a intensificar las relaciones con los 
no cristianos [195]. Un sincretismo conciliador sería en el fondo un totalitarismo de quienes 
pretenden conciliar prescindiendo de valores que los trascienden y de los cuales no son 
dueños. La verdadera apertura implica mantenerse firme en las propias convicciones más 
hondas, con una identidad clara y gozosa, pero «abierto a comprender las del otro» y 
«sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno»[196]. No nos sirve una 
apertura diplomática, que dice que sí a todo para evitar problemas, porque sería un modo de 
engañar al otro y de negarle el bien que uno ha recibido como un don para compartir 
generosamente. La evangelización y el diálogo interreligioso, lejos de oponerse, se sostienen y 
se alimentan recíprocamente 

 

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO Y ANUNCIO 

El Papa Francisco nos insta a seguir dialogando aunque a nuestro alrededor 

algunos planeen matarnos: Jesús dialoga con Pilatos.  
Todos los cristianos debemos dialogar. Foulcauld anunciaba rezando por todos. 
ANUNCIO, kerigma, es despertar el carisma en el otro. Debemos encontrar los 

modos efectivos para anunciar. Dios no es soledad, es familia (J. Pablo II en 
Puebla). El diálogo interreligioso es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia 

que ha asumido una inmediata urgencia en las actuales circunstancias históricas. 
Ir al encuentro es el paso que el Espíritu utilizará en su sabia medida. 
 

Padre Ignacio Pérez del Viso recalca que la diferencia entre ecumenismo y diálogo 
interreligioso es que, en el primer caso creemos en la Trinidad, en un Padre 

http://2.bp.blogspot.com/-NrlXQaF2H9o/UpdaXQMngzI/AAAAAAAAA0Q/a0ja1wWBq1s/s1600/Papa+Fco+bis.jpg
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Creador, un Cristo que es la Verdad y un Espíritu Santo que es el Amor… misterios 

unidos. Dios, fuente de la Verdad y el Amor, es la Trinidad.  
Comentario: Monseñor Iriarte participó de 4 sesiones del Concilio y del Pacto de 

las Catacumbas. 

 
Traslado de Avellaneda a Reconquista 

 

Misa en la Catedral de Reconquista 

Homenaje a Mons. Juan José Iriarte, Presidente de la Comisión Episcopal de 

Ecumenismo 1991-1996, junto a la tumba del primer Obispo de Reconquista y 

Arzobispo Emérito de Resistencia. 

Se ofreció la Misa por el Cardenal Jean Louis Tauran, Presidente del Pontificio 

Consejo para el Diálogo Interreligioso de 2007 hasta su fallecimiento el 5 de julio 

de 2018, y por tres sacerdotes muy queridos que fueron Delegados de 

Ecumenismo: Juan José Ribone de Córdoba, Eduardo Silio de Quilmes, y 

Guillermo Curti de Mercedes-Luján. 
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Traslado de Reconquista a Avellaneda 
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Almuerzo con Pastor de Santa Fe 

 

Participó del almuerzo el Pastor Valdense. Los otros pastores no pudieron llegar 

por temas personales. 

 
 

 

 

 

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS  

 

INFORME DEL GRUPO ECUMÉNICO DE LA PARROQUIA LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN DE BELGRANO 

Arquidiócesis de Buenos Aires  

 

 
La Sra. Claudette Dubois completa el informe del día anterior de CEDIARZBAIRES, 

reiterando las actividades de la Iglesia Redonda de Belgrano, destacando lo 

referente a la peregrinación ecuménica a Luján que se realiza todos los años el 

primer sábado de Septiembre y la oración de Taizé que se realiza asiduamente 

durante el año. 
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INFORME DEL GRUPO INTERRELIGIOSO DE LA PARROQUIA DEL 

PERPETUO SOCORRO DE VILLA LURO 

Arquidiócesis de Buenos Aires   

 
La Sra. Marcela Gómez de Thomas informa que hace más de nueve años, se 

reúnen todos los lunes a las 18 horas, para estudiar temas bíblicos de la Antigua y 

la Nueva Alianza, festividades judías, sus signos y símbolos, temas del Islam, del 

hinduismo y de otras tradiciones religiosas. Recibieron visitas de destacados 

miembros de Iglesias Evangélicas, representantes judíos y de la tradición hindú. 

Son un grupo consolidado, que participa de celebraciones en templos de otras 

tradiciones. Concurrieron a diversos actos ecuménicos e interreligiosos durante 

este período, y han realizado un importante encuentro de fin de año en el templo 

parroquial. Forman un gran grupo de amigos, con la guía de Adriana R. de 

Guevara, comprometidos en el acercamiento a otras tradiciones y la difusión de 

los encuentros inter-cristianos e inter-religiosos. El Padre Horacio Ortiz, párroco 

del Perpetuo, apoya las iniciativas de encuentro. La Hermana Nancy, es 

colaboradora en los encuentros y acompaña la labor.  

Las clases y encuentros se extienden de marzo a mediados de diciembre, todos 

los años. Durante el año, los miembros del grupo, concurrieron también a actos 

de carácter ecuménico e interreligioso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y 

alrededores, en la Legislatura, y participaron en la SOUC.  

Programan otro encuentro de oración interreligioso en la Iglesia de Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro en tiempos de Adviento. 

Rosh HaShaná 5778 (20/09/17) invitados a compartir año nuevo en la Sinagoga 

Kehilatid. En Octubre participaron de las celebraciones de Sucot (fiesta de las 

cabañas) y Simjat Torah (la alegría de la Torá) 
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Encuentro interreligioso de oración por la paz en la Iglesia del 
Perpetuo Socorro  
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Con el Hogar de Cristo en la Casita de la Virgen, Jueves Santo 

ecuménico 
 

 

 
 
 

Importante visita de S.S. Purushatraya Swami al grupo interreligioso del 
Perpetuo. 
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Teólogo metodista Daniel A. Bruno compartiendo con el grupo. 

 

 
 

 
INFORME DE LA DIÓCESIS DE SAN JUSTO. 
 

Informa Rodolfo Sánchez Rubio, lo acompaña Juan Victor Szimko 
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Como delegados participaron de: 

-El II Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso en San Juan de octubre de 

2017.  

Hablaron sobre la Mesa de Encuentro Interreligioso y compartieron reuniones con 

el rabino Dany Goldman, Omar Aboud, el obispo Metodista Frank de Nully Brown, 

la Pastora Delia Ravagnani, etc en un clima de franca amistad, compartiendo 

incluso salidas turísticas y viajes ya fuera del propio Congreso. 

- Reuniones una vez al mes para compartir el documento del Conflicto a la 

Comunión, diálogo Luterano Católico y poder conmemorar la Reforma, con su 

punto máximo en la Catedral Metropolitana de Bs. As.  

-Participaron en el acto central de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Villa del 

Parque, C.A.B.A.  

-Establecimiento del día de la Reforma por la Intendenta de La Matanza, con los 

pastores evangélicos y el pastor de la IELA. 

- Asistieron al Acto central Pastor Palau hijo, en Laferrere. 

- Fueron al Acto de fin de año, de egresados del Curso Valores Religiosos en la 

capilla Juncal de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

-Participaron el 2 de febrero, conmemoración de Iemanja en Quilmes con ASRAU 

(Agrupación Social y Cultural Africanista Argentina). 

-Culto ecuménico día Mundial de Oración, en la IERP Iglesia Evangélica del Rio de 

la Plata 

-Centenario de la Asociación de Beneficencia Siriana en C.A.B.A. 

-Presentación cuaderno Aprender es crecer Iglesia cristiana Evangélica de la 

Puerta Abierta de Capital Federal 

-Asistieron a la Oración Interreligiosa por la vida en la Conferencia Episcopal 

Argentina. 

-Apoyaron la marcha si a las dos vidas en el Congreso Nacional, con los pastores 

evangélicos pentecostales de La Matanza. 

 

 
INFORME DE LA DIÓCESIS DE MERLO/MORENO 

Informa delegada Adriana R. de Guevara 
  

 



 

26 

 
 

 
 

 



 

27 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

28 
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Actividades programadas:  

-El 3 de octubre se volverá a realizar el encuentro de oración interreligioso en la 

comunidad franciscana de Padua, Merlo, con la participación de Mons. Fernando 

Maletti y representantes de diversas tradiciones religiosas. 

-Nos proponemos realizar, en el ámbito diocesano, un curso de FORMACIÓN EN 

DIÁLOGO INTERCRISTIANO, INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL   

 

LECTURA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO DE MONS. PAUL RICHARD 

GALLAGHER. 

Discurso inaugural a la 114a Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal Argentina, realizado en Pilar, el 6 de noviembre de 2017.  

 

 
P. Fernando comenta que el discurso sobre ecumenismo del Papa Francisco 

en el sur de Chile fue espectacular, pero se perdió por los acontecimientos 

que se sucedieron. Es bueno buscarlo y leerlo, ya que constituye un reto 

sobre lo que hay que hacer en las diócesis. 

P. Ignacio: Francisco coloca al ecumenismo en el marco de la “casa común” 

y fomenta el buscar juntos la salvación. 

M. Torres dice que no se puede llegar a la teología sin pasar por la 

pedagogía para la paz, capaz de crear nuevas generaciones que fomenten 

la paz, como lo enseñaba el Papa Benedicto. 

P. Roberto: el texto profético habla de la importancia del discernimiento 

que ayuda a abrir los ojos y ver que no todo es lo mismo. 

P. Fernando: La Libertad religiosa es esencial para el ser humano. 

P. Eduardo: Es menester prestar atención a los más vulnerables y evitar 

efectos trágicos sobre los pobres e indefensos. Comprometernos con la 

casa común. 

M. Ñañez: el tiempo es superior al espacio, es importante privilegiar las 

acciones en nuestro sitio. 

M. Torres: Manifestando siempre la necesidad de apertura al otro y el 

respeto recíproco en las diferencias. En la adoración, uno mira al Otro. El 
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otro, aun herido y vulnerable, nos llama al amor. Generar una cultura de 

apertura a la alteridad, a la diversidad que es reconciliada, genera unión 

por amor y verdad: rezar para aprender a amar. 

P. Fernando: Descubrir la chispa de Dios en los demás. 

 

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS  

 

INFORME DE LA DIÓCESIS DE SAN NICOLÁS 

 

Presenta: delegada focolarina María Inés de Felipe  

Recién comienza en el tema. Comenta que el Obispo, Mons. Hugo Norberto 

Santiago, les propuso que se formaran, que pusieran el tiempo para participar en 

el ENDEDIO. Vinieron a confraternizar y a conocer el trabajo ecuménico e 

interreligioso para llevar inquietudes a diócesis. 

 
 

INFORME SOBRE CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES 

Gloria W. de Padilla, Secretaria Adjunta de CEERJIR y Secretaria Académica del 

Curso de Valores Religiosos hizo una presentación de los cursos actuales: 

 

CEERJIR: Dos cursos virtuales, uno de Ecumenismo de Abril a Junio y otro de 

Diálogo Interreligioso de Julio a Septiembre, en la plataforma de la Acción Católica 

Argentina, la cual es excelente, pero no se usan todos sus recursos y 

herramientas por falta de capacitación de los coordinadores y de los profesores. 

Es importante difundir más, en el futuro, estos cursos. 

 

VALORES RELIGIOSOS: Un cuso presencial a cargo suyo y de María Florencia 

Uriburu desde el 2007. Se está realizando el XIIo. Curso presencial de mayo a 

noviembre, con una secuencia de 2 veces por semana, salvo feriados nacionales o 

festividades religiosas. Cada ciclo de credo o de confesiones cristianas es dado por 

líderes religiosos de los mismos, y por un taller de comunicación con herramientas 

de diálogo, que es como la columna vertebral y lo que provoca que los ex 

delegados sigan compartiendo tiempos y participen en las actividades ecuménicas 

e interreligiosas en Buenos Aires. 

Valores Religiosos creó un curso virtual con la Universidad Blas Pascal, en 2014, 

con la dirección académica a cargo de G.W.P. y la asistencia académica de María 
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Florencia Uriburu. Se está realizando el 5to. Curso de Diálogo Interreligioso, 

actualmente, a cargo del Prof. José Amadeo. 

 

 

 

INFORME DE LA DIÓCESIS DE RECONQUISTA 

 

 
Presenta la delegada Antonia (Negrita) Nardelli 

El Párroco, Padre Silvio, envía sus saludos. No pudo estar presente por 

encontrarse de misión. 

-Con los luteranos de la zona conmemoraron los 500 años de la reforma y 

compartieron oración, festejo y jornada de camaradería. 

-En la Diócesis se relacionan con luteranos, metodistas, valdenses, congregación 

cristiana y bautistas. 

-Cuentan con un espacio ecuménico e interreligioso en la radio Amanecer, del 

obispado. 

-El municipio de Reconquista fue nominado en 2014 como “Ciudad Ecuménica” y 

proyectan comenzar a celebrar el día del ecumenismo, para lo cual ya se 

organizaron reuniones donde se comenzó a tratar el sentido que se le va a dar. 

-El municipio invita, luego de armar el árbol navideño, a que cada sacerdote y 

pastor de la zona exprese un pensamiento o comparta un texto del Evangelio. 

-Se comparte un texto y oración en la SOUC 

-El día de la mujer compartieron encuentro y comida en la Iglesia Valdense. 

-Celebran Te Deum ecuménico el día 9 de julio desde el año 2008. Tomaron como 

guía el material de la SOUC. El municipio aporta las impresiones. 

-Celebraron el día del niño ecuménico en la Colonia El Sombrerito. 
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Adoración – Vísperas   

 

 

RECREACIÓN  

 

Disfrutamos de la animación e interpretación de Patricia Rearte de Caudana, y las 

voces correntinas.  

 

 
 

Domingo 26 

 

Laudes 

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS  

 

M. Torres: Rezamos laudes, alabanzas de la mañana, y con nuestra tarea estamos 

amasando muchos granos de trigo que se han hecho uno en el pan. 

Actitudes sectarias hay en todos lados, lo importante es discernir, porque hay 

muchos inscriptos en Culto que manipulan a las personas y, en lugar de ser 

promovidas a la libertad, los retienen y estafan. Determinados grupos manejan 

con el miedo aislando a los integrantes de sus familias.  

El lenguaje “sectas” generaliza y puede condicionar; lo importante es el 

discernimiento pos conocimiento de los diferentes casos. 
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INFORME DE LA COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CORRIENTES. 

A cargo de Stella Maris Toledo de Cazas y Padre Eduardo Romero Olguín 

 

 
 

La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Corrientes, integrada por 

Raúl Vazquez, Palmira Ojeda, Remigio Pío Sanchez, Eduardo Díaz, Stella Maris T. 

de Cazas y el Presbitero Eduardo Romero Olguín, fue convocada por el Arzobispo 

Andrés Stanovnik el día 12 de julio para reafirmar el compromiso de llevar 

adelante la tarea de buscar la unidad de los cristianos y el diálogo con otras 

confesiones religiosas. 

En la reunión, el Arzobispo les delegó la tarea de dar a conocer lo que significa 

ecumenismo y diálogo interreligioso a los agentes de pastoral. 

Se organizan para cumplir la tarea, comenzando por los sacerdotes y continuando 

con la pastoral de catequesis, misionera, educación, medios de comunicación y 

otros. 

 

INFORME DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MENDOZA 

 

Presenta en nombre del Delegado, el Diácono Enrique Oriolani, que participa por 

primera vez. 

 
-Cuentan con un Consejo Interreligioso cuyo logo es una paloma con la palabra 

“paz” escrita en español, hebreo y árabe. 

-Armaron una reseña histórica del trabajo interreligioso en Mendoza. 
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-La Iglesia de Jesucristo y los Santos de los últimos días (SUD) está inscripta en la 

Secretaría de Culto en el área de lo inter-religioso, no de lo ecuménico. 

-El Consejo se reúne periódicamente, todos los meses. Han hecho una 

manifestación acerca de quiénes son y para qué están. 

-Participaron del Congreso nacional de diálogo interreligioso en San Juan. 

-Asisten a escuelas a dar charlas a los estudiantes promoviendo la pluralidad 

religiosa. 

-Participan de la bendición de frutos en la fiesta de la vendimia. 

-Preparan una oración común. 

-Participan de la SOUC 

 

Mons. Torres: Benedicto XVI, respecto a lo que tienen en común todas las 

tradiciones, dijo: El “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti” 

indica que el verdadero punto de encuentro se da en el ámbito moral. 

 

INFORME DE LA ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA 

 

 

 
 

A cargo de la Delegada Catalina Garavaglia 

-Acción Católica está preparando la Asamblea en San Juan en octubre (hay 7400 

inscriptos). Un espacio de bien común se iniciará con una oración interreligiosa. 

-Integraron equipos pro-vida con materiales de difusión 

-Colaboran con CEERJIR en los Cursos de Valores con la plataforma de internet. 

 

INFORME DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA 

A cargo del Delegado, Padre Nicolás Pedernera 
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-En la Comisión hay dos sacerdotes y colaboradores 

-Están viviendo el 11º Sínodo y, como Comisión de Ecumenismo y Diálogo 

Interreligioso incorporaron la Mesa de la Escucha (escuchar al otro es primordial, 

y sobre todo a los propios miembros). 

-Participaron en: 

 Celebración de la Patria 

 Tema del aborto 

 Formación en ecumenismo y diálogo a los diáconos permanentes 

 Conmemoración 500 años de la reforma 

 COMIPAZ cumplió 20 años 

El Comité Interreligioso por la Paz tiene 4 pilares: Católicos, evangélicos, judíos y 

musulmanes. 

Con la misión de promover valores, los jueves hacen visitas guiadas de los 

colegios a los diferentes templos. 

 

INFORME DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BAHÍA BLANCA 

 

 
 

A cargo de la delegada Olga Kania 

-Se constituyó la comisión para ecumenismo y diálogo interreligioso. 

-Compartieron Iom Kippur en sinagoga local. 

-Invitaron a escuelas católicas y judías por el mes de la Biblia 

-Trabajaron ecuménicamente por los 500 años de la reforma 

-Celebraron la navidad ecuménica con un ágape. 

-El municipio llamó a una mesa interreligiosa e intercultural y el obispo destinó a 

dos personas a la misma. 

-Convocaron a jóvenes para realizar trabajos comunitarios y lograron la 

inscripción de unos 500 voluntarios 

 

SALTA – Gloria Padilla informa el inicio de actividades en diálogo en la provincia 

de Salta.  

 

 

INFORME DE LA DIÓCESIS DE QUILMES 

Presentan la delegada Mónica Gangemi y el seminarista Gastón López 
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-Participan de la SOUC 

-Lograron mantener el espacio de formación en las 3 sedes: el Instituto de 

Catequesis, el Instituto del Espíritu Santo (en Ciencias Sagradas) y el Seminario. 

-En la diócesis se inauguró un refugio para personas de la calle. Una vez por 

semana los pentecostales, que entregaban comida en la calle, la llevan al refugio: 

ecumenismo práctico. 

-Participaron del Te Deum ecuménico e interreligioso en Quilmes.  

-El intendente convocó a un brindis de fin de año en la Municipalidad del que 

participaron. 

 

INFORME DE LA DIÓCESIS DE SAN ROQUE (CHACO), y de la 

PRELATURA DEL OPUS DEI 

A cargo del Delegado, Padre Martín Casas 

 

 
 

PRELATURA DEL OPUS DEI 



 

37 

- Se muestra la inmensa casa que tiene en Tierra Santa, cerca del camino de 

Emaús (Abu Gosh) para turistas y guías que quieran conocer lo que significan los 

lugares santos. Se denomina Saxum (roca en latín) y tiene 7000 m2 edificados.  

 

 

 

-El CUDES dicta seminarios de religiones comparadas. Hay una diplomatura en 

cultura argentina para el público en general con profesores de distintas 

confesiones.  

-Se presentó un libro sobre Sta. Teresa de Jesús en el diálogo interreligioso.  

-Hubo un panel sobre el Papa Francisco y el diálogo interreligioso. 

 

DIÓCESIS DE SAN ROQUE  

En la misma hay una fe arraigada, con novenas permanentes. 

-En fiestas patrias de los pueblos, los municipios invitan al párroco y, en general, 

a algún pastor.  

-Organizaron 2 marchas por la vida con un pastor bautista en el pueblo Du Graty. 

-En Roque Saenz Peña hay sinagoga pero no mezquita. 

 

INFORME DE LA ARQUIDIÓCESIS DE ROSARIO 

Delegada focolarina Cintia Stuller 

 

 
-En la SOUC vivieron momentos fraternos 

-Participan de la Mesa Interreligiosa de la Univ. Nac. De Rosario. 
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-La delegada recién comienza y siente que el diálogo interreligioso es vida. Es hija 

de un papá judío, una mamá católica y tiene un suegro musulmán. Lo 

interreligioso es parte de su vida. 

 

INFORME DEL MOVIMIENTO SCOUT 

A cargo de Gabriel Arriola 

 

 
 

-Los Scouts tienen siete grupos: católicos, evangélicos, ortodoxos de Antioquía, 

judíos, musulmanes shiitas, SUD –mormones- y budistas. 

Esto evidencia el diálogo práctico.  

Propone que se hable acerca del cambio epocal, que no puede negarse y se 

conforma a partir de la irrupción de la tecnología, los cambios en las relaciones y 

en los valores (o en la visión del mundo). 

 

INFORME DE MONSEÑOR JUAN HABIB CHAMIEH – EPARQUÍA 

MARONITA EN ARGENTINA 

 

 
 

El obispo Chamieh dice que la misión de los católicos orientales es de ecumenismo 

y diálogo interreligioso, ya que su vida transcurre entre musulmanes y judíos. 
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Dentro de la Iglesia Católica hay 23 iglesias orientales, y es muy bueno hablar en 

las parroquias de este tema, para acercar fieles y conocerse. 

Mons. Habib es representante de la Comisión para las Iglesias Orientales 

Católicas. 

Sostiene que la Iglesia debe respirar con sus dos pulmones (Oriente y Occidente), 

como lo enunció Juan Pablo II 

 

M. Torres: La Misión de las Iglesias Orientales, es, efectivamente, el ecumenismo 

y el diálogo interreligioso.  

En Occidente, contamos con el rito romano y el rito ambrosiano. 

Paulo VI en India se arrodilló para dar la comunión a los fieles que estaban de pie. 

Nosotros solemos absolutizar modos, formas. 

 

INFORME DE LA DIÓCESIS DE MERCEDES-LUJAN 

 

La Delegada Ana María Mac Guire no estuvo presente en el ENDEDIO pero envió 

la reseña diciendo:  

Este año para mí fue particular por muchas actividades en la vida Focolar. La 

partida de Padre Guillermo es también una gran pérdida. No pude prepararme 

para participar en la PUESTA EN COMÚN DE LOS DELEGADOS pero quiero 

presentar lo trabajado la Diócesis. 

-Nos reunimos para la SOUC en la sede de la Iglesia Metodista Junín el 3/6/18 y 

recordamos al Padre Guillermo Curti con el Pastor Metodista Fernando Suarez, el 

Padre Luis But (católico), el Padre Roberto Jattar de la Iglesia Ortodoxa 

Antioquena San Jorge de Junín, el Pastor Cristian Petrecca de la Iglesia Cristiana 

Bíblica Pentecostal y el Pastor Aníbal Campos, de la Iglesia Bautista 

 
Padre Guillermo Curti 

   
-Las Iglesias Cristiana Bíblica Pentecostal e Iglesia Bautista nos convocan para 

testimoniar el empeño por salvar las dos vidas.  

-Se realizaron dos marchas en la Ciudad de Junín, un Panel interdisciplinario y un 

Festival por la Vida, donde se recogieron donaciones para la maternidad del 

Hospital de la Ciudad. Concretaron la entrega con la Directora Dra. Cecilia 

Benedetti y la Presidente de las Voluntarias Damas de Rosa, Sra.  Norma Esturo. 
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-Se recogieron Firmas que luego llevaron al Senado. Una copia de las firmas se 

entregó al Senador Esteban Bullrich. 

   

   
-La experiencia del trabajo juntos nos empuja a seguir colaborando con todo lo 

que la ciudad necesite.  

Un tema muy importante es el trabajo por la educación, en particular por la “ 

ideología de género”. 

 

CIERRE 

 

 
 

Gloria: ¡Qué el diálogo se establezca en el amor y la verdad! 

Negrita Nardelli: Este encuentro aportó mucha luz y es un desafío esperanzador. 

P. Ignacio: Aplicar el discernimiento. Escuchar y comunicar. Apreciar el aporte del 

Papa Francisco. 

M. Torres: ¡¡¡La historia de encuentros no empieza en nosotros!!!  

No nos quedemos en la superficie. Hay que discernir, algunos encuentros se 

llaman “Mundial” y viene una sola persona del exterior. 

Hay mucha vida, situaciones, cultura del encuentro para “rumiar”. 

En 2019 estaba previsto trabajar el diálogo con el judaísmo. Es importante bajar 

estos temas a catequistas y grupos juveniles. 
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Misa de Clausura 

 

 

 
 

EPÍLOGO 

• El primer día del ENDEDIO, el señor Remigio Pío Sánchez sufrió un 

complicado problema de salud. Fue hospitalizado y operado en Reconquista, 

donde lo atendieron muy bien y, Gracias a Dios, Pío ya está en su casa en 

Corrientes, recuperándose. 

• Dieciocho personas permanecimos en Colonia Avellaneda para retornar a 

los lugares de origen, algunos el domingo a la noche y la mayoría el lunes. 
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• El domingo hicimos un hermoso paseo por emprendimientos rurales de la 

zona y por la localidad de Flor de Oro, donde pasamos por la experiencia de 

andar en sulky y el Padre Omar demostró su dominio de la cabalgata sobre 

un overo.  

• La anfitriona, Lucrecia Sartor, se encargó de conseguir la combi y los guías 

para el paseo. 

• Podemos ver a un grupo visitando un vivero, y a los Decanos del ENDEDIO, 

al Perito de CEERJIR y a la fundadora de COMIPAZ. 

  
 

   

• El Lunes 27, los que permanecimos en Avellaneda y los participantes de 

la Comisión Diocesana disfrutamos la Misa en la Capilla de la Casa Itatí. 

• AICA anunció la realización del ENDEDIO:  

http://www.aica.org/35065-preparan-el-encuentro-nacional-de-ecumenismo-dialogo-

interreligioso.html 

• El Periódico de Reconquista se hizo eco del ENDEDIO  

 

http://www.aica.org/35065-preparan-el-encuentro-nacional-de-ecumenismo-dialogo-interreligioso.html
http://www.aica.org/35065-preparan-el-encuentro-nacional-de-ecumenismo-dialogo-interreligioso.html
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• El Padre Ignacio Pérez del Viso, sj se hizo eco en Valores Religiosos:  

http://www.valoresreligiosos.com.ar/Columnas/el-encuentro-ecumenico-como-

patrimonio-religioso-y-cultural-13   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Reseña a cargo de Adriana R. Guevara 

http://www.valoresreligiosos.com.ar/Columnas/el-encuentro-ecumenico-como-patrimonio-religioso-y-cultural-13
http://www.valoresreligiosos.com.ar/Columnas/el-encuentro-ecumenico-como-patrimonio-religioso-y-cultural-13

