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ORGANIZAN CEERJIR - COMISIÓN EPISCOPAL DE ECUMENISMO, 

RELACIONES CON EL JUDAÍSMO, EL ISLAM Y LAS RELIGIONES  

COMISIÓN DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

DE LA DIÓCESIS DE QUILMES  

 

Actualidad y Presencia en el Diálogo Ecuménico e Interreligioso 

 

 

Viernes 20: Recepción a partir de la mañana. Almuerzo  

 

   
 

15,30 hs Apertura del ENDEDIO en el salón de la Casa de Retiros Solaz de María. 

 

Se presentan los delegados por nombre, diócesis o institución a la que representan. 

 

 Mons. Dr. Pedro J. Torres, Obispo Auxiliar de Córdoba y Presidente de CEERJIR abre 

el encuentro dando la bienvenida.  

 

 
 

En los Endedios debe establecerse un tema bíblico, porque acercarnos a la palabra de Dios nos forma. 

Así, nos centramos en la celebración de los 500 años de la Reforma.  

El año pasado retomamos el tema del diálogo interreligioso, en Reconquista, y homenajeamos a 

Mons. Iriarte; y se presentó el documento Diálogo en la verdad y la caridad.  

El texto diálogo y misión ha querido ser un instrumento y, este año, nos propusimos trabajar el tema 

de la relación con el judaísmo, pero a lo largo del período se fueron suscitando elementos nuevos que 

nos han hecho descubrir que debía presentarse en un marco más amplio, por lo que le cambiamos el 

título a Actualidad y Presencia en el Diálogo Ecuménico e Interreligioso. 

Este año, en la visita Ad Limina, Monseñor Torres menciona que tuvo la posibilidad de participar del 

encuentro con el Papa Francisco.  
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En el CELAM se ha producido un intervalo para repensar el servicio latinoamericano y, el primer 

borrador, no incluyo el tema ecuménico e interreligioso. Fue reparado y en el segundo sí, a partir del 

diálogo que sostuvieron Mons Torres con Mons Valenzuela. 

En Redemptoris Missio, Juan Pablo II dice que uno de los comienzos de la misión es el diálogo 

interreligioso.  

A fines de agosto participó en Alemania de la X Reunión de Religiones por la Paz, que reunió a 

representantes de 125 países. Allí, muchos cardenales y obispos sintonizaron con la preocupación del 

papa: el cuidado de la casa común y vivir el diálogo desde la compasión.  

Nosotros en Argentina tenemos un clima bastante complejo.  

Lo ocurrido en Brasil, donde se vive el protagonismo político de los grupos evangélicos, se está 

imitando en algunos sitios.  

Y Francisco nos pide aprender de otros la sinodalidad. 

La unidad en el Ecumenismo y la posibilidad del Diálogo Interreligioso es posible por la tarea del 

Espíritu, no de nosotros. Y al ENDEDIO vinimos a encontrarnos y rezar juntos para que el Espíritu 

sea protagonista y nos ilumine.  

Un teólogo español decía que todos los que rezan por la unidad están formando un monasterio 

invisible sin darse cuenta. 

Invito a dejarnos habitar por Juan 17 y vivir el ENDEDIO como momento de oración, fuerte, en un 

santuario espiritual… Es bueno que el texto tome la delantera, que nos envuelva… 

El Papa está siendo fiel a Juan 17 
Juan 17:1 Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo, diciendo: "Padre, ha 

llegado la hora: glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, 17:2 ya que le diste 

autoridad sobre todos los hombres, para que él diera Vida eterna a todos los que tú le 

has dado. 17:3 Esta es la Vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

tu Enviado, Jesucristo. 17:4 Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que 

me encomendaste. 17:5 Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía 

contigo antes que el mundo existiera. 17:6 Manifesté tu Nombre a los que separaste del 

mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. 

17:7 Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, 17:8 porque les comuniqué 

las palabras que tú me diste: ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y 

han creído que tú me enviaste. 17:9 Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por 

los que me diste, porque son tuyos. 17:10 Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y 

en ellos he sido glorificado. 17:11 Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él; 

y yo vuelvo a ti. Padre santo, cuídalos en tu Nombre —el Nombre que tú me diste— para 

que sean uno, como nosotros. 17:12 Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu 

Nombre —el Nombre que tú me diste— yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, 

excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. 17:13 Pero ahora voy 

a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea 

perfecto. 17:14 Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió porque ellos no son del 

mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17:15 No te pido que los saques del mundo, 

sino que los preserves del Maligno. 17:16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy 

del mundo. 17:17 Conságralos en la verdad: tu palabra es verdad. 17:18 Así como tú 

me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. 17:19 Por ellos me consagro, 

para que también ellos sean consagrados en la verdad. Oración de Jesús por todos los 

que creen en él 17:20 No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a 

su palabra, creerán en mí. 17:21 Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo 

en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 

17:22 Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos 

uno 17:23 —yo en ellos y tú en mí— para que sean perfectamente uno y el mundo 

conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos 

como me amaste a mí. 17:24 Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde 

yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de 

la creación del mundo. 17:25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, 

y ellos reconocieron que tú me enviaste. 17:26 Les di a conocer tu Nombre, y se lo 

seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo 

también esté en ellos". 
Intentemos dejarnos habitar por este texto durante los días del ENDEDIO. 

Algunos religiosos aun le tienen miedo a estos temas.  
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No es trabajar porque nos sentimos cómodos sino participar desde Jesús por la unidad.  

Descubrir que quien trabaja la unidad debe transparentar la gloria de Dios.  

La gloria de Dios en la vida del creyente, en lo pequeño, en el servicio, en un ecumenismo diaconal, 

y para eso se requiere mucha humildad, abajarse para que El crezca, como María.  

Este ENDEDIO nos encamina al Congreso Mariano del año próximo. María debe ser inspiradora de 

dialogo hasta descubrir que lo que el Espíritu promueve es lo que debemos secundar.  

Lo que interesa es descubrir lo que nos dice María en la pastoral ordinaria.  

Iniciamos este ENDEDIO en un tiempo de gracia: le agradecemos al padre Ignacio que ha llegado 

con tanto esfuerzo y amor y podremos homenajear a Mons. Novak, en la Misa en la catedral de 

Quilmes. El papa dijo: no se hace un sínodo para buscar estrategias sino para ver que tiene el espíritu 

que decirnos hoy.  

Deseo un buen ENDEDIO, donde podamos descubrir las travesuras que hace Dios para convertirnos. 

 

 Se hace presente el Obispo Auxiliar de Quilmes, Marcelo “Margni, a saludar a los 

asistentes.  

 

 
 

 Padre Fernando Giannetti: ¡Qué el ejemplo de los santos nos ayude a obrar!  

 
Recuerda que los pentecostales no usan la palabra ecumenismo sino diálogo cristiano. 

En Roma se ocupa del tema el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. 

La perspectiva de fraternidad con los judíos no refiere a que son “los hermanos mayores”, ni los “hijos 

de un mismo padre”, tiene que apuntar al diálogo respetuoso: son “nuestros padres en la fe”.   

 

 María Luisa Cárdenas informa por la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la 

Argentina 
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Recuerda que la CEICA se formó para celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 

en principio en tres días en diferentes iglesias y a cargo de cada tradición y, desde hace unos años, en 

un solo día compartido por todos.  

Comunica que el Día Nacional de la Biblia los fue uniendo.  

El año pasado se trabajó el tema “Luteranos” con exposiciones varias. Como ellos no cuentan con 

infraestructura y los obispos o pastores no tienen gente dedicada al ecumenismo,  no existen muchas 

iniciativas. 

Es un espacio que los católicos valoramos, y muchos evangélicos también, porque pueden conocer, 

por ejemplo, la espiritualidad ortodoxa, y enriquecerse.  

Hace unos años se nombró a la Pastora Sonia Skupch quien es secretaria de la IERP como presidenta. 

Ahora es vicepresidenta y hace un significativo aporte a este ámbito. En la actualidad hay varios 

miembros protestantes trabajando, mientras que los ortodoxos no participan activamente, y la iglesia 

católica tiene una única representación, por ser una sola. Los ortodoxos rusos se unieron con la iglesia 

ortodoxa del exilio y, privilegiando la preservación de la unidad, participan poco. Monseñor 

Arancedo predica muchos retiros, lo que le impide asistir con frecuencia, y es el presidente actual de 

la CEICA. 

 

Mons. Pedro Torres indica que la presidencia de CEICA es rotativa y cada tanto le toca presidir a 

algún representante católico. Actualmente Mons. Arancedo representa al Episcopado Argentino en la 

CEICA. Hasta tiempos de Monseñor Iriarte siempre era un obispo católico el presidente, pero Iriarte 

se opuso y se decidió que el cargo fuera rotativo. 

 

 

 Mónica Gangemi, de Quilmes, ofrece un libro sobre Monseñor Novak, obsequio de la 

Diócesis para cada asistente, y una bolsita de recuerdo con productos de la zona. 

 

 
 

 

 El Padre Carlos White, delegado de la comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

del Arzobispado de Buenos Aires, desde hace dos años, se presenta y agradece. 
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 El Padre Jorge Gonzalez, de la Arquidiócesis de La Plata, párroco de la Catedral, se presenta 

y comenta que éste es su primer contacto con el tema. 

 

 
 

 

-Corte Merienda 

 

 
 

 

 Disertación:  

 

"Qué elementos ayudan y cuáles dificultan el diálogo católico-pentecostal en el Gran 

Buenos Aires e interior del país, tanto por parte de la ICR como del pentecostalismo?"  
A cargo del Pastor Dr. Norberto Saracco. 

Antecedente: Participó en el Endedio de 2017 que coincidió con el Seminario para Obispos 

del Cono Sur, organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los 

Cristianos y CEERJIR, en el Colegio Máximo de San Miguel. El sábado 22 hubo una 
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celebración ecuménica y, por la tarde, un panel “EXPERIENCIAS LOCALES DE 

DIÁLOGO CATÓLICO–PENTECOSTAL” El Pastor Saracco fue uno de los 4 panelistas. 

Contamos, nuevamente, en un ENDEDIO, con la presencia de un cristiano pentecostal.  

 

 

 

  

  
 

El Pastor Pentecostal Dr. Norberto Saracco es presidente del Consejo de Pastores de Buenos Aires. 

El 9 de octubre van a cumplirse 100 años de la llegada de los pentecostales a Argentina.  

Por primera vez contamos en un ENDEDIO con la presencia de un cristiano pentecostal.  
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Propone una presentación breve. Nació en Mar del Plata, hace 71 años, porque su papá era oficial en 

la base de submarinos. A sus tres años sus padres se convierten en la Iglesia Pentecostal de esa ciudad.  

Actualmente vive en Villa Luro, CABA.  

Cuenta que encontró una foto de su mamá tomando su primera comunión en la Iglesia Corpus Domini 

de la calle Albariños 266 y, actualmente, él vive a pocos metros.  

Sus padres volvieron de Mar del Plata a su barrio, Villa Luro, donde su papá se desempeñó como 

profesor secundario mientras, como hombre activo de la iglesia, llegó a ser pastor.  

Estudió medicina por 3 años, hasta que recibió el llamado al ministerio pastoral. Dejo la carrera y, en 

1972 viajó a Costa Rica a estudiar.  

Sale de su pequeña congregación y se encuentra con el movimiento carismático, que era muy fuerte 

con el padre Padilla en Argentina, Juan Carlos Ortiz, y menciona que, entre los 60 y 70 el movimiento 

carismático afectó a las iglesias históricas y a la católica. 

En 1965, cuando regresa del Concilio Vaticano II José Míguez Bonino, protestante en el concilio, fue 

a dar una charla sobre su experiencia en la facultad de teología metodista en Flores. El Pastor Saracco 

decidió asistir, pero cuando llegó al lugar no sabía si debía entrar o no, ya que desconocía si los 

metodistas eran cristianos o no, en Costa Rica, donde empieza a relacionarse con la Iglesia Católica 

Carismática en el 72. 

El 9 de abril de 2019 se cumplieron 50 años de ordenado en el ministerio. 

La iglesia pentecostal tiene un pasado de persecución por parte de algunos sectores católicos, que fue 

fuerte en España y en Italia. En Argentina, si bien no hubo el mismo nivel de obstáculos, de 

persecución, también hubo problemas con la Iglesia Católica. 

Recuerda a un pastor que conoció en el 79 en Bogotá, Colombia, al que llamaban Resurrección Lopez, 

pese a que este no era su nombre de pila. Como fue apedreado, dado por muerto y tirado en la quema, 

en Colombia, le quedó el apodo de Resurrección.  

Fueron considerados gente peligrosa. En la presidencia de Perón se creó el fichero de cultos y había 

policía en los servicios. Cerca de la frontera no podían ubicar templos. El primer pentecostal fue Luis 

Francescón era italiano convertido a la iglesia presbiteriana en EEUU. Tuvo experiencias carismáticas 

que quiso compartir con sus familiares de Argentina. Estando en San Cayetano, Provincia de Bs As, 

el sacerdote lo hizo poner preso.  

En los mayores hay memoria histórica, hoy ya los jóvenes no hablan de estos temas.  

En una de las visitas a Francisco, al poco tiempo de ser nombrado Papa, le mencionó la situación, 

especial de España e Italia porque, en la Alianza Evangélica, cuando quieren sumar hermanos 

católicos, se oponen los de estos dos países, y le pidió una mano; una de las primeras salidas de 

Francisco del Vaticano fue ir a visitar una Iglesia Pentecostal y fue un gesto fuerte y reparador.  

Otro tema que no pesa tanto ahora es que en los institutos bíblicos tenían una materia, apologética, y 

en ese momento la apologética era “como podemos atacar a la iglesia católica”. Fue muy perjudicial 

y eliminada de todos los seminarios. 

La religiosidad popular: del lado pentecostal, se ve que la Iglesia Católica no es lo suficientemente 

fuerte contra algunas expresiones de religiosidad popular, cuando desde su perspectiva son 

inaceptables y, algunas, hasta diabólicas.  

Se refiere, sobre todo a las expresiones que la iglesia no acepta, pero sobre las cuales no emite una 

oposición.  

Desde las perspectivas de las Iglesias Pentecostales, no se ve con suficiente fuerza la oposición y la 

imagen que se da, desde la Iglesia Católica, es como de aceptación. Eso produce una situación 

incómoda. (Ej.: Corrientes con el gauchito Gil) 

Es una cuestión de vivencia de la fe y ciertos elementos históricos que están presentes. 

Por otro lado, hay muchas cosas que favorecen la relación, no hay diferencias teológicas tan grandes.  

Los Pentecostales tienen 4 afirmaciones centrales para un Evangelio cuadrangular, un Evangelio 

completo: *que Jesús salva, *que Jesús sana, *que Jesús viene otra vez, *que Jesús bautiza con el 

Espíritu Santo.  

Cualquier iglesia cristiana tiene que coincidir con esas cuatro cosas. Tenemos una base común, las 

afirmaciones teológicas fundamentales las compartimos absolutamente.  

Para entender a los pentecostales, diremos que estas afirmaciones tienen una práctica diferente: deben 

ser un ejercicio cotidiano, vivirse hoy. 



ENDEDIO 2019 - Santuario de Schoenstatt - Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires 
 

8 

Para los pentecostales tradicionales si Jesús viene otra vez, puede venir ya mismo. Y algo distinto es 

vivir con la conciencia de que puede venir ya mismo. 

El pastor Saracco menciona que cuando era joven no iba al cine ni al teatro, predicaba, porque “si 

Jesús viene hoy no puedo distraerme, debo estar fijado en compartir la propia experiencia de fe”. 

Esto generaba una enorme movilización. Porque el transmitir el mensaje, el anunciarlo, estaba en 

manos de todos, no solo de pastores. El Espíritu Santo reparte dones a quien quiere y como quiere. 

Esto significa que, como persona común, recibimos a Jesucristo y tenemos que anunciarlo a partir de 

ese momento. No tenemos que ir al seminario.  

El joven Norberto Saracco fue ordenado pastor dos años antes de ir al seminario. Se percibía la 

urgencia y, por otro lado, el convencimiento de la capacitación del Espíritu que hace que no se 

requiera nada más. 

Los diversos movimientos sociales se consolidan a partir de la gran protesta estudiantil de 1968. 

Cuyos principales ideólogos fueron, Marcuse y toda la escuela de Franckfurt, Marx y quienes 

planteaban al sistema capitalista como generador de la mayor alienación del hombre en la Historia. 

Así también concebían al matrimonio entre un hombre y una mujer como un afirmar el dominio 

patriarcal que ha sometido a las mujeres y demás corrientes sexuales por generaciones. 

Todo esto hizo que en los 60, los movimientos sociales que más crecían fueran el marxismo, y el 

feminismo, y un movimiento crece en la medida en que es capaz de movilizar a todos y a cada uno 

de sus miembros. Paralelamente, el pentecostalismo crecía como movimiento religioso. 

El pentecostalismo, en un siglo, contiene al 90 por ciento de los evangélicos, porque es un movimiento 

que empodera a la persona y le da sentido de dignidad. Cada fiel se transforma en alguien que tiene 

una visión salvadora. Esto empodera a la persona y su vida adquiere un sentido de misión.  La 

urgencia no marca diferencias teológicas, es una dinámica.  

Lo mismo pasa con lo que, dentro de la Iglesia Católica es el sacramento de la extremaunción -o 

unción de los enfermos hoy- que se daba cuando el enfermo estaba al borde de la muerte. (Conforme 

la Epístola de Santiago). 

La lectura desde el pentecostalismo es “este es el mejor momento para ver si Dios puede hacer algo, 

sanar aquí y ahora”. 
Carta de Santiago 5:13 Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante 

salmos. 5:14 Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la Iglesia, para que oren 

por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. 5:15 La oración que nace de la fe 

salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. 5:16 

Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para ser curados. La 

oración perseverante del justo es poderosa. 

No hay diferencias teólogicas pero dinámicas, sí.  

Actualmente hay mayor apertura al diálogo en una gran parte de las iglesias pentecostales.  

En muchos lugares, las necesidades, los temas en las agendas, llevan a entender que no somos 

enemigos, y eso se vive desde las iglesias pentecostales ahora.  

Francisco, con sus actitudes leídas desde el pentecostalismo como muy positivas, que ayudan al 

acercamiento, al dialogo, a este ecumenismo en la misión ha sido un factor importantísimo. 

En la actualidad, a decir verdad, desde el lado pentecostal, un 70% es indiferente a esto, ni piensa el 

tema. Un 20 % está en actitud dialoguista y dentro de estos hay un 10% dispuesto a dar un testimonio 

común, a poder trabajar juntos. Se trata de mi caso personal, dice el pastor Saracco, compartimos la 

misma parroquia con el padre Fernando Giannetti, donde hicimos muchas cosas en común, como las 

mesas en septiembre, el mes de la biblia. 

Los Neopentecostales: no calzan del todo como pentecostales. Hay iglesias que no tienen que ver con 

ellos. Los brasileros por ejemplo no son aceptados por iglesias evangélicas en todo el mundo. En 

realidad, desde la práctica, son más neocatólicos que neopentecostales. Nosotros no tenemos ningún 

tipo de mediación. Ellos tienen, en Brasil, un equipo que funciona a full en pensar nuevas 

mediaciones. 

 

Mons.Ñañez indica la necesidad de plantear en clave de proceso la relación católico-pentecostal: 

donde importe el encuentro, la valoración y el aprecio. En Córdoba se han dado pequeños pasos pero 

muy reconfortantes. Pastores que dijeron tener formación anticatólica quieren superar esto. Un 

mínimo de institucionalización da también seriedad al tema. 
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El Pastor Saracco agradece por compartir esto e indica que importante relación en Córdoba, se gestó 

con la fuerte relación surgida con Bergoglio, y con C.R.E.C.E.S. Se conocieron en una reunión en 

Ecuador, volvieron en el mismo avión y empezaron a hablar y a verse, cocinando cada uno en su casa, 

y reuniéndose con Mons. Iriarte, con el padre Giannetti, en 97, 98, y en 2002 también con un laico 

italiano carismático, con el que tuvieron una relación muy fuerte. 

Hoy día las iglesias pentecostales, en su mayoría, pertenecen a instituciones formadas o conformadas, 

pero es verdad también que cualquiera hoy es pastor, fácil y barato, con 30 o 40000 pesos se organiza 

un espacio de culto... 

Hay que trabajar mucho de ambos lados a nivel pueblo, comunidad, atraer a la feligresía. El signo de 

esperanza es que, en las iglesias pentecostales hoy, no hay tema anticatólico, si indiferencia. Esto 

depende también de los pastores, de la comunidad. Les pasa a ellos con los obispos, cabeza de 

diócesis, de repente hay excelente relación con un obispo, se cambia el obispo y, en la práctica, se 

para todo; se convierte en un tema de personalismos. 

Respecto al bautismo, pastor Saracco no rebautiza, pero sostiene que es un tema a tratar.  

Desde el 72 se estudian estos temas pero lentamente. Ese tipo de diálogo resulta desigual, en la Iglesia 

Católica si se acepta algo, todos lo practican. Pero entre los pentecostales, no todos aceptan lo que 

determinan los consejos de pastores. 

 

Padre Ignacio indica que todo ser humano tiene vocación y misión de difundir el amor, por eso 

estamos más cerca de lo que parece. Toda la humanidad cree en la Trinidad sin darse cuenta. Hijo- 

Verdad, Espíritu Santo- Amor, y todo hombre busca la verdad y el amor, que no pueden ir separados, 

ahí está la misión de todos, ahí está, completando todo - Dios. 

 

Pastor Saracco cuenta que hace 3 años estuvo en Beirut, Libano y algunos pastores bautistas le dijeron 

que, por los refugiados sirios (islámicos), muchos de ellos están llegando a las iglesias, conmovidos, 

por el amor que reciben de los cristianos. Esas expresiones de amor son fuertes como el Evangelio. 

El desafío ahora es: ¿Cómo hacer que esa gente viva la fe de Jesucristo sin cristianizarlos, sin meterles 

el cristianismo? ¿Cómo respetar su fe honesta y sincera? Su desafío es cómo presentarles a Jesucristo 

sin el envoltorio que puede tener. 

Los Consejos de pastores se forman porque deben acercarse más entre ellos. Lo institucional es un 

límite. Entonces se propuso la relación de pastores con pastores y es lo que hace más fácil el diálogo. 

El Movimiento Evangélico de Lausana es muy grande y siempre invitan a miembros de la iglesia 

católica. En el último hubo presentes nueve delegados católicos.  

Por otro lado, los católicos de Polonia son los menos ecuménicos, al igual que los evangélicos de 

España e Italia.  

Entre los protestantes lo ecuménico es liberal, politizado, con la intención de una sola iglesia mundial, 

por eso en favor de la unidad de la iglesia lo peor que uno puede hacer es usar el término ecuménico, 

ya que representó al ala liberal de la iglesia 

 

Mons. Ñañez menciona a Ratzinger quien dijo que la unidad no es uniformidad, no es todo lo mismo, 

va a haber diversidad y eso entra en la conciencia. El papa habla de la diversidad reconciliada que 

puede ser un camino a la unidad, para que no termine en una sola cosa, y esto lo dijo antes de ser papa 

en un encuentro que abrió nuevas perspectivas. 

 

El Pastor nos dice que, en su congregación, le pregunta a la gente cuantas iglesias hay y la gente 

responde una con distintas caras o facetas. Lo malo es creer que es una… y es MÍ iglesia.  

Es diversa, con ciertos énfasis, cierta manera de orar. No todo vale ni todo está bien, pero lo 

importante es apreciar la diversidad y acordar lo que es demasiado diverso. 

 

Mons. Torres cuenta que se ha sentido honrado con muchos pastores pentecostales amigos y hoy se 

siente muy feliz con lo que le ha regalado Dios. Estamos más cerca del mundo pentecostal que de 

iglesias históricas. Pregunta: ¿Cómo lo viven ustedes? 
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Pastor Saracco: he sido invitado por iglesias históricas, orador en el Consejo Mundial de Iglesias, 

pero sociológicamente hablando, en América Latina, han disminuido mucho. En Cuba la 

congregación metodista de La Habana tiene 3000 miembros, más que en toda Latinoamérica. 

Las Iglesias históricas tuvieron mucha labor, en la dictadura, dieron un testimonio valiente, mientras 

las evangélicas miraban otro canal. Hoy los pentecostales no aceptan que el evangelismo pentecostal 

creció, y en lugar de plantear las diferencias internamente las publican y se vuelven más radicales, 

como los conversos. Defienden la vida tratando de asesinos abortistas a los otros, y. esto, no es un 

puente bueno para empezar a hablar. Como iglesia no es necesario plantear que no se está a favor del 

aborto. En la iglesia evangélica se vive una enorme pluralidad. Página 12 llama a los evangélicos 

antiderechos.  

Mucha gente lleva solo el nombre de católico y la fe le pasa por otro lado. A nivel del pueblo si este 

es mujeriego, borracho, y le pega la mujer no me vengan con que es cristiano. Eso también nos llega 

a nosotros. El 50% de los que se consideran evangélicos no tienen vínculo con la iglesia en América 

Latina. En Argentina entre el 10 y 11 % pertenecen al ámbito protestante general, 4 millones o sea 

que 2 millones tienen solo relación con la iglesia evangélica. 

En el diálogo debemos empezar por lo personal, cuando uno conoce a la persona se caen las máscaras. 

Según la ciudad, el pueblo, donde se esté…  

A partir de octubre de 2001 nuestra congregación sostuvo misioneros donde no hay testimonio de fe 

cristiana (Borneo, por ejemplo).  

En Argentina, cuenta que les avisan que hay un pueblo, Los Menucos, en la línea sur de la provincia 

de Río Negro, en la intersección de las rutas Nacional Nº 23 y Provincial Nº 6. Es una de las ciudades 

con más población de esta zona, sin iglesia evangélica y con capilla católica pero sin sacerdote. Van 

al pueblo y empiezan un trabajo en el año 2002 con 20 profesionales de la salud. El Banco Mundial 

se enteró, apoyó y crearon un hospital regional. Cuando decidieron empezar algo ahí, el pastor 

Saracco fue a ver al obispo católico, entonces, Mons. Fernando Maletti, se presentó, y tuvo muy buena 

recepción y relación con el mismo.  

 

 

 Misa con Vísperas 
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  Sábado 21 
-Laudes 

 
 

Sesión en el Salón. 

 

Mons. Pedro Torres 
 

Uno de los objetivos a llevar a cabo es nuestro diálogo con el judaísmo.  

Este año se hizo una nueva edición sobre el documento de diciembre de 2015, de la Pontificia 

Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. “Los Dones y llamada de Dios son 

irrevocables” (Rm11:29). UNA REFLEXIÓN SOBRE CUESTIONES TEOLÓGICAS EN TORNO 

A LAS RELACIONES ENTRE CATÓLICOS Y JUDÍOS EN EL 50° ANIVERSARIO DE 

“NOSTRA AETATE”. 

El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos tiene un nuevo portal:   

www.christianunity.va en italiano, donde hay un espacio de las Relaciones Religiosas con el 

Judaísmo, en el que se pueden encontrar los diferentes diálogos con el judaísmo que lleva a cabo la 

Santa Sede y, en cada uno de ellos los enlaces a los documentos, en algunos de los cuales se encuentra 

la posibilidad de buscarlo en la lengua castellana con la sigla ES. 

 

P. Fernando Giannetti presenta a Mons. Rivas:  

 

Todos hemos sido alumnos del Padre Rivas, y ha sido en el Patrocinio de San José, mi parroquia, 

vicario y capellán externo.  

Estar con él es aprender mucho siempre.  

Cuando en 1968 se empezó el tema ecuménico en el CELAM el padre Mejía le encargó las relaciones 

con el judaísmo, por eso descontamos lo importante de su presencia en este ENDEDIO. 

 

 
 

 

 

 

http://www.christianunity.va/
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 Disertación: “Mirada cristiana sobre el Judaísmo hoy” a cargo de Mons. Luis H. Rivas. 

 

 
 

Antes de comenzar con el tema, comparto una primicia: la nueva Biblia en castellano para 

hispanoparlantes de EEUU, para trabajo pastoral y difusión. En Bogotá, unos 30 traductores la han 

completado en 10 años. El CELAM tiene los derechos para difundirlo en América Latina.  

Tiene la característica de encontrar un lenguaje común y comprensible para todos. Se denomina BIA: 

BIBLIA DE LA IGLESIA EN AMÉRICA. 

Hay un autor que dice que el autor de la Carta a los Hebreos es una mujer, porque finaliza diciendo 

les he escrito brevemente.  

El título de esta disertación es: “Mirada cristiana sobre el Judaísmo hoy”. Pero algo más práctico es 

responder a las preguntas: ¿Cómo están las relaciones hoy? ¿Cómo se llevan judíos y cristianos hoy? 

El diálogo con los judíos está bastante aquietado. Dificultades no faltan, y es por eso que se traba 

tanto, incluso a nivel del Vaticano tiene sus baches. 

El texto del Antiguo Testamento tiene una línea de esperanza sobre el futuro y es así que se abre el 

Nuevo Testamento con Juan el Bautista: esperanza del futuro. Jesús mismo habla de un tiempo que 

se ha cumplido, pero el eslabón con Israel no se rompe nunca. En el Nuevo Testamento se habla de 

exclusión de los que no siguen a Jesús, pero no del pueblo de Israel.  

En las cartas de San Pablo, leemos que la alianza de Dios no se ha abolido porque sus dones son 

irrevocables.  
Romanos 11:29 Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. 

Pablo se presenta como judío, como fariseo. En otros textos como la Carta a Hebreos, más helenista 

se mira a las instituciones del Antiguo Testamento como figuras o desfiguraciones y le da poco 

sentido a la Primera Alianza, lo que va a traer problemas en la Iglesia cristiana: 
Hebreos10:1 No conteniendo, en efecto, la Ley más que una sombra de los bienes 

futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios 

que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. 10:2 De 

otro modo, ¿no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya conciencia de pecado los que 

ofrecen ese culto, una vez purificados? 10:3 Al contrario, con ellos se renueva cada año 

el recuerdo de los pecados, 10:4 pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos 

borre pecados. 10:5 Por eso, al entrar en este mundo, dice: Sacrificio y oblación no 

quisiste; pero me has formado un cuerpo. 10:6 Holocaustos y sacrificios por el pecado 

no te agradaron. 10:7 Entonces dije: ¡He aquí que vengo —pues de mí está escrito en el 

rollo del libro— a hacer, oh Dios, tu voluntad! 10:8 Dice primero: Sacrificios y oblaciones 

y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron —cosas todas 

ofrecidas conforme a la Ley— 10:9 entonces —añade—: He aquí que vengo a hacer tu 

voluntad. Abroga lo primero para establecer el segundo. 10:10 Y en virtud de esta 

voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo 

de Jesucristo.  

Durante varios siglos, en la mirada cristiana, se consideró esto del Antiguo Testamento reemplazado 

por la Nueva Alianza, y lo anacrónico de la imagen del judío y el culto de Israel es reemplazado por 

el nuevo. El gran cambio lo dieron algunos durante el Vaticano II donde habilitaron todos estos temas, 

fortaleciendo lazos. 

El judaísmo no es monolítico, tiene líneas: ortodoxia, conservadores, reformistas; tres grandes líneas 

con otros sectores dentro. La Iglesia Católica también. 
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Para el judaísmo no se separa tradición de política. Para la iglesia católica, sí. 

¿Cómo separar el problema de la tierra de Israel? Es la tierra prometida, de la Antigua Alianza.  

Se entró en el conflicto por la posesión del territorio por los palestinos, y los judíos no pueden 

entender que no tomemos posición sobre estas cosas, sobre la política de Israel, el sionismo. También 

la ortodoxia judía excluye diálogo con textos referidos a la fe, porque sostienen fuerte el monoteísmo 

y, para ellos, somos paganos y no podemos dialogar hablando de la divinidad de Jesucristo. Los 

diálogos que tenemos son con judíos de líneas más abiertas, más laicistas.  

Para los judíos lo más importante es la tradición, para los cristianos es la fe. 

El padre Daniel, carmelita de origen judío polaco, pidió ir a la iglesia de monte Carmelo, lo enviaron 

y pensó que sería beneficiado con la ciudadanía, pero le fue negada porque renunció a las tradiciones 

de Israel. Un militar ateo, por otro lado, conservó las tradiciones y fue considerado judío.  

En el año 66, al finalizar el concilio, Paulo VI, estableció la Comisión de Ecumenismo y de dialogo 

con los judíos. Al principio ya se establecieron las comisiones y, hasta ahora, se van reuniendo en 

distintas capitales del mundo.  Del 13 al 16 de mayo del 19 se extendió el último y se realizó en Roma. 

Los temas tratados tienen que ver con lo religioso pero no con la fe. 

Al mismo tiempo, surgieron intentos de dialogo latinoamericano con los judíos. En la reunión de 

1968, realizada en Mar del Plata se propuso que en el CELAM existiera un secretariado de 

ecumenismo, y en el 69 fue electo por aclamación Mons. Antonio Quarracino y como su secretario 

el padre Jorge María Mejía, luego Cardenal, que quiso extender el dialogo al judaísmo.  

Ese mismo año comenzaron actividades a nivel latinoamericano. Aunque ya había acontecido una 

reunión preliminar, en el 68, a la de Bogotá. 

Un artículo de la revista criterio del año 68 contiene una crónica conjunta del padre Mejía y el rabino 

Leon Klenicki, y otro artículo sobre las Conclusiones y recomendaciones de dicho encuentro fue 

publicado en noviembre del 68 en la misma revista. Los encuentros se llevaron a cabo cada año. 

El 1er encuentro en Lima, en 1972 tuvo como interlocutor al congreso judío mundial (con sede en la 

calle Pasteur de Buenos Aires) pero concluyó sin haber alcanzado nivel ni ritmo adecuado para ambas 

partes. El 2do se realizó en Buenos Aires en 1974 y aparecieron los temas a tratar: no solo dialogo 

sino la preocupación del judaísmo acerca de qué imagen del judío se presenta en la catequesis católica. 

Siempre apareció este tema, la revisión de los manuales… y, de nuestra parte cual es la imagen del 

cristiano, pero cuando se llegaba aquí se cambiaba de tema: el cristiano quedaba en el banquillo de 

los acusados. Padre Rivas informa que ha sido invitado al Seminario Rabínico y le preguntaron: 

¿Ustedes siguen enseñando que nosotros somos hijos del diablo? ¿Qué es la confesión?  

En el segundo encuentro en Buenos Aires del año 74 se estudiaron las relaciones judeo-católicas en 

el continente, planeándose trabajos a futuro: fomentar el conocimiento mutuo en los niveles de 

enseñanza, con especial interés en la catequesis y revisión de textos, lectura litúrgica, revisar textos 

bíblicos con comentarios inadecuados sobre el correcto sentido, etc. 

El 3er encuentro se organizó en San Pablo Brasil en 1975, bajo la guía del presidente de la 

congregación israelita brasileña, y el cardenal Arens de San Pablo.  

Ser judío es sentirse ligado al pueblo, para ellos un ateo no es lo mismo que para nosotros.  

Se trató la asimilación y el antisemitismo. Matrimonios mixtos, que en el judaísmo no son permitidos; 

temas como liturgia, y se habló de la conveniencia de encuentros similares en otros niveles. Se crearon 

comisiones. 

En 1976 el encuentro se realizó en Bogotá pero no quedaron registros. 

En 1977 en Costa Rica con 9 católicos y 6 judíos como delegados: se trató la fe desde las dos 

perspectivas. 

Mejía fue llevado en 1977 a Roma para el secretariado de la unidad y su lugar lo asumió el padre 

Bueno, pero los encuentros no continuaron.  

En 1980 Quarracino, Arzobispo de La Plata lo llamo al padre Rivas para que organizara un encuentro 

y se comenzaron a dar los primeros pasos, se iba a presentar en la reunión de Caracas, preparada para 

sesionar entre 24 al 26 junio del 80, después de la pasada Conferencia Episcopal de Puebla y los 

derechos humanos del 79. Comenzó la preparación pero el 3 de junio se suspendió y ahí termino todo 

el proyecto. 

En el año 80 el CELAM publicó un documento sobre sugerencias para el dialogo judeocristiano y 

hubo encuentros protocolares, pero los estudios no se repitieron y ahora constituyen un desafío.  
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En 1982, inspirados por la encíclica Nostra Aetate, monseñor Quarracino y la hermana Alda, religiosa 

de Nuestra Señora de Sion, iniciaron el diálogo ecuménico con el judaísmo y, junto con el rabino León 

Klenicki y los sacerdotes Jorge María Mejía y Luis H. Rivas, conformaron lo que luego se conocería 

como Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana. 

¿Qué significan los judíos para los cristianos? 

Durante mucho tiempo se dijo que el Antiguo Testamento había que obviarlo y seguir el Nuevo. Pero 

hay aportes interesantes sobre la alianza, que no fue abolida, a partir del texto de san Pablo a los 

romanos. Distintos sentidos tiene  la palabra alianza en ambos textos, Antiguo y Nuevo: en los libros 

proféticos se trata de un acuerdo mutuo entre Dios y el hombre, que debe cumplir preceptos para 

recibir beneficios (ver Jeremías 31). 

La Nueva Alianza la retoma Dios, pero sin suplir a la anterior. Es la misma alianza.  

Por los textos sacerdotales, la alianza es bendición que Dios otorga a toda criatura (ej.: con Noé es un 

compromiso que asume Dios mismo). Hay que tener en cuenta las variables y la fidelidad de Dios, 

siempre detrás. Si el hombre rompe la alianza dios la vuelve a restablecer. “Digan la verdad (emeth)”. 

Cuatro rabinos de facultades de EEUU publicaron un documento sobre el dialogo y sus conclusiones 

resultaron las siguientes:  

1. Los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios (así comienza el documento). Algunos católicos 

no pueden acordar porque los judíos no tienen Dios Trino y, para los judíos, la Nueva Alianza no es 

libro bíblico. No resuelve a la Biblia como texto externo.  

2. Autoridad de un mismo Libro.  

3. Los cristianos pueden reivindicar el territorio de Israel por los textos bíblicos y dogma de fe.  

4. Judíos y cristianos aceptan los principios morales de la Torah. Jesús dice: antes se dijo tal cosa… 

pero ahora yo les digo… Pablo dice: antes era la ley, ahora es la gracia… Juan no entiende de la 

misma manera los preceptos morales del Antiguo Testamento.  

5. El nazismo no fue fenómeno cristiano.  

6. Las diferencias entre ambos se zanjarían dejando el acuerdo para la escatología.  

7. El acuerdo no debilitará práctica judía alguna.  

8. Judíos y cristianos deben trabajar juntos por la justicia y la paz. 

Estos son los temas principales que se acordaron. Un documento posterior fue elaborado de la misma 

manera, con la misma temática. 

La dificultad está en llegar a los niveles del pueblo. El diálogo se reduce a las comunidades, al pueblo, 

para dialogar y conocer. Entre cristianos entender concretamente la práctica judía y dejar de 

condenarlos, valorando los elementos caros a los cristianos. 

El origen judío de nuestra Misa, de nuestras oraciones (Padre Nuestro- Avinu Malkeinu), es un 

desafío para todos nosotros. Todos tenemos que ver que en nuestras comunidades se lleve el diálogo 

a la práctica. 

 

Espacio de Preguntas y Consultas 

Mons. Torres: -dicen que en el interior no hay judíos ortodoxos pero que, muchas veces, los 

sefaradíes son más ortodoxos que los así denominados. El Congreso Judío Latinoamericano tiene un 

rabino designado para el diálogo interreligioso. El Vaticano promueve también el diálogo multilateral 

y el CELAM concretó el pacto de Córdoba, hace unos años, y en 2001 un documento de la Santa 

Sede se refirió a la revisión sobre cómo presentar los temas en los seminarios. 

Norberto Padilla: Cuando vino Juan Pablo II, en el 87 se propuso que cada uno postulara su propia 

visión y, en el encuentro en Buenos Aires, Mons. Laguna preguntó ¿Cuándo se es judío? A lo que el 

rabino Skorka respondió que la religión no define a un judío. 

P. Rivas: No debemos definir a los judíos, sino ver como se definen ellos. Este es el concepto que 

tenía Mejía. Para los judíos entrar en el diálogo es ser sionista. Y, es fundamental entender que la 

política no es diferente de la religión para el judaísmo. En el documento mencionado también se habla 

de anticatolicismo, es lo que no se dice. Los judíos no entienden que, queriendo el dialogo, no 

apoyemos la política del estado de Israel. 

Padre Ignacio: Tierra prometida alude al pueblo de Israel, pero las primeras comunidades cristianas 

bautizaban con agua, espíritu, leche y miel, que aludían a la tierra prometida, a la misma tierra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Klenicki&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Le%C3%B3n_Klenicki&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Mar%C3%ADa_Mej%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_H._Rivas
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P. Rivas: colocamos en un escalón más abajo a la Antigua Alianza porque la plenitud se dio con el 

cristianismo. Yo considero que hay una sola alianza de Dios con toda la humanidad, que cada vez se 

profundiza más. En Jesús Dios quiso acercarse al hombre para que el hombre participe de Él y el 

cristianismo lo siente p-SOUC: se enviaron a las diócesis materiales tomados de la página de 

CEERJIR con motivo de la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos ero, es cierto que 

en todas las tradiciones hay una relación y necesidad de unión con la divinidad. 

Hilda Hurmuz: En todo Medio Oriente iglesia y nacionalidad están muy unidos. 

Mons. Habib Chamieh sostiene que es igual en el islam. Conocemos la posición de iglesia contra 

“los judíos que mataron a Jesús”, pero en oriente los obispos escribieron una carta al Papa refiriendo 

agresiones que sufren  ellos, que viven ahí. ¿Cuál es la visión de los judíos? Recordemos que fueron 

tomados como deicidas, en su momento. Recordemos que el hablar de apertura al dialogo 

judeocristiano irrita a muchos musulmanes.  

Tenemos mucho para trabajar. El capítulo 8 de Juan es muy difícil, si es sacado de contexto, igual 

que Mateo 21. Preguntarnos: ¿Quiénes son interlocutores del dialogo judeocristiano? 

Y recordar que no separan fe y religión de tradición y política, ni de problemas de la tierra. 

Padre Lalo (Tucumán): siente que no vivió el antisemitismo y es lo que se manifiesta en Tucumán, 

donde tienen buen trato con judíos conservadores. Propone hacer trabajos, en Biblia, con judíos: 

lectura cristiana del Antiguo Testamento -ver el documento de la Pontificia Comisión Bíblica-, que 

hace una valoración del tema. 
Lucas 6, 26 ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! ¡De la misma manera los padres 

de ellos traban a los falsos profetas! 

•Gloria Williams de Padilla comenta una aclaración sobre la página nueva del PCPUC citada por 

Mons. Pedro Torres. En el espacio: RAPPORTI RELIGIOSI CON L’EBRAISMO,  en el diálogo con 

Gran Rabbinato di Israele, en el encuentro del 2017, figura la Declaración conjunta que trató e 

incorporó la Declaración del Judaísmo Ortodoxo, entregada en agosto de ese año al Papa Francisco. 

La misma, junto con la Declaración del 2015, se encuentran en la página de CEERJIR bajo el título 

Un Singular Intercambio con el que ella presentó la novedad del avance de las relaciones judeo-

católicas, en días previos, en Córdoba, en la Semana de Teología de la Sociedad Argentina de 

Teología. 
 

   

 Misa en la Catedral de Quilmes presidida por Mons. Carlos Tissera. 
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Se ofreció por varias personas fallecidas en los últimos años: obispos que contribuyeron con el 

Diálogo Ecuménico y varios Delegados. 

Se realizó un extendido homenaje ecuménico al Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak primer 

Obispo de Quilmes. Se leyó una interesante biografía destacando diferentes aspectos de su vida. El 

pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Arturo Blatesky, al concluir la misa, compartió 

un relato de su amistad con Monseñor Novak y entregó, para poner sobre el altar, una manta criolla 

que perteneció al obispo y le fuera obsequiada por él, cuando unas señoras le regalaron otra. Contó 

que se la sacó de sus hombros y se la colocó sobre los suyos.  Una gran emoción embargó al pastor, 

que considera a monseñor Novak como un verdadero santo. 
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Homilía de monseñor Carlos José Tissera, obispo de Quilmes  (Catedral de 

Quilmes, sábado 21 de septiembre de 2019) 
Queridas hermanas y hermanos: 
La Palabra hoy nos invita a alabar al Dios Misericordioso que nos ha llamado a 

experimentar la inmensidad de su amor paternal. Ese Dios cercano que se nos revela 
en Jesús que llama a Mateo, el publicano, para que lo siga. Ese Jesús que participa con 

sus discípulos del banquete en la casa de Mateo. Come con los pecadores. El que ha 
venido a llamar a los pecadores. Jesús hace carne las palabras proféticas: “Prefiero la 

misericordia y no los sacrificios”. 
Es Jesucristo que ha venido a formar un solo pueblo. Hoy San Pablo nos dice: “Hay un 
solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una sola esperanza, a la que ustedes han 

sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un 
solo Bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo 

y está en todos”. 
En el evangelio Jesús nos habla hoy. Como en aquel entonces, Él quiere decirnos que 
si pretendemos ser religiosos y observantes de la voluntad de Dios, no debemos olvidar 

que Dios quiere misericordia más que sacrificios. El mejor modo de rendirle culto a Dios 
es abrir el corazón al hermano, acercarnos, tocar y vendar sus heridas, causadas por el 

pecado. Nos enseña que tenemos que gastar nuestro tiempo y nuestras energías en 
acercarnos al hermano más que en ahondar las diferencias y agrandar las heridas 
causadas por nuestras fragilidades y mezquindades. El viene a unir, a juntar a todos en 

torno a una misma mesa, mezclándose con todos nosotros, pecadores, para sanar 
nuestras heridas y juntos, alabar al mismo Padre. 

Les agradezco a la Comisión Episcopal que hayan decidido venir a esta Catedral, para 
hacer memoria de nuestro querido primer pastor, el Padre Obispo Jorge Novak, 
“servidor de la unidad de los cristianos”. Un cristiano que no sólo habló de Ecumenismo, 

sino que su vida fue una entrega constante por la unidad de los creyentes. Nadie como 
él nos enseñó que el Ecumenismo se demuestra andando. Entre sus números escritos 

encontramos esa Carta Pastoral con motivo de los 500 años del nacimiento de Martín 
Lutero, del 10 de noviembre de 1983. Con alegría manifestaba: “Nuestras relaciones 
han cambiado, por misericordia de Dios. Hemos depuestos las actitudes intolerantes, 

prestando mayor atención a las palabras de Cristo: “Que sean perfectamente uno, y el 
mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has 

amado a mí” (Jn. 17, 23) Bien conscientes de que aún queda un buen trecho que 
recorrer hasta llegar a la plena convergencia de la fe y en la celebración litúrgica, nos 
hemos vuelto a llamar y a aceptar con el dulce nombre de hermanos. Lo somos de 

verdad por el bautismo”. 
Este año, el Papa Francisco, en su visita pastoral a Bulgaria, en un discurso que 

pronunció ante el Patriarca Neófito, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, citó los tres 
tipos de ecumenismo sobre los que construir las relaciones entre las diversas Iglesias 
cristianas: Ecumenismo de sangre, ecumenismo del pobre, ecumenismo de la 

misión. Allí expresó lo siguiente: “Es importante que, respetando las respectivas 
tradiciones y peculiaridades, nos ayudemos y encontremos modos para transmitir la fe 



ENDEDIO 2019 - Santuario de Schoenstatt - Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires 
 

18 

con el lenguaje y las formas que permitan a los jóvenes experimentar la alegría de un 
Dios que los ama y los llama. De lo contrario se sentirán tentados a confiar en tantas 

sirenas engañosas de la sociedad de consumo”. 
Sobre el ecumenismo de sangre, señaló que “las heridas que a lo largo de la historia 
se han abierto entre nosotros, los cristianos, son desgarros dolorosos causados al 

Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Todavía hoy palpamos las consecuencias”. 
El Padre Obispo Jorge, apenas iniciado su ministerio episcopal en Quilmes, aprendió el 

ecumenismo uniéndose a pastores de distintas Iglesias cristianas en la defensa de los 
derechos humanos. En la escucha de los corazones desgarrados de tantas madres con 

sus hijos desaparecidos, en las arriesgadas declaraciones que emitieron, fueron 
intensificando la fraternidad, sanando las hondas heridas que causaba en la sociedad el 
régimen represivo que enlutó a nuestro país en esos años tremendos. El Padre Obispo 

Jorge fue uno de los pocos obispos que desde el primer momento manifestó que Mons. 
Enrique Angelelli, el P. Carlos Murias, el P. Gabriel Longeville y el catequista Wenceslao 

Pedernera habían sido asesinados. Fue quien profetizó, casi en soledad, la gloriosa 
beatificación de los Märtires Riojanos. 
Novak ya preludiaba las expresiones que el Papa Francisco dijo en Bulgaria: “si ponemos 

juntos las manos sobre esas heridas y confesamos que Jesús ha resucitado, y lo 
proclamamos como nuestro Señor y nuestro Dios, si al reconocer nuestras faltas nos 

sumergimos en sus heridas de amor, tal vez podamos volver a encontrar la alegría del 
perdón y pregustar el día en que, con la ayuda de Dios, podremos celebrar el misterio 
pascual en el mismo altar”. 

Sobre el ecumenismo del pobre, el Papa Francisco destacó que “estamos llamados a 
caminar y a actuar juntos para dar testimonio del Señor, sirviendo especialmente a los 

hermanos más pobres y olvidados, en los que Él está presente”. 
Novak fue un amigo de los pobres. Estaba convencido que la opción preferencial por los 
pobres, era la opción de Jesucristo. El decía que el camino del ecumenismo debe ser 

confirmado por el testimonio de la propia vida. Citaba el texto de Hebreos 8, 16: “hagan 
siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos son los sacrificios agradables 

a Dios”. El hambre de las muchedumbres, la desprotección de la salud, la intemperie a 
que son condenados los privados de techo, la inseguridad ambiente, la desocupación 
generalizada, los fenómenos que equivalen a la negación misma del mensaje 

evangélico. Por eso, nuestra cercanía, nuestra amistad entre los cristianos, nuestra 
colaboración en la promoción de la dignidad humana, constituyen un eco incuestionable 

de Dios en nuestra historia” (Homilia en Encuentro Ecuménico, en la Catedral de 
Quilmes, el 16 de junio de 2000). La misión fue la gran pasión de nuestro Padre Obispo 
Novak. De pequeño soñó ser misionero “ad gentes”. Ingresó y se consagró en la 

Congregación de los Sacerdotes del Verbo Divino. Los caminos del seguimiento lo 
llevaron a la cátedra de historia, a la formación de misioneros, pero nunca en una misión 

como la que soñaba. Pero Dios tenía reservado para él el ministerio apostólico. Obispo 
de la recién creada Diócesis de Quilmes. Fue ordenado en este templo el 19 de 
septiembre de 1976. Su lema episcopal: “Ven Espíritu Santo”. Sus primeras palabras 

pronunciadas de esta sede: ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! (1 Cor. 9, 16) 
El ecumenismo de la misión. La llamada a la misión nos ayudará a achicar las 

distancias, a sanar las heridas, a experimentar la mirada de Jesús, que como a Mateo 
nos cautiva y nos atrae con fuerza misteriosa diciéndonos: SIGUEME. 

Finalizo con estas palabras del Padre Obispo Jorge, en el marco del triste año 1982, 
guerra de las Malvinas, encarando el ecumenismo con los anglicanos: “El ecumenismo 
es impulsado por hechos salvíficos: no son los libros doctos, a los que les resto su 

importancia relativa, los que marcarán el ritmo del movimiento ecuménico. Son las 
acciones concretas de la historia las que, compartidas con espíritu de reconciliación y 

purificadas por la presencia santificadora del Espíritu Santo, acelerarán los pasos 
convergentes de las Confesiones cristianas. Son las diócesis las que deben asumir su 
exclusiva responsabilidad: El Señor Jesús habla por los acontecimientos a su Iglesia. 

Pero esta arraiga, toma un rostro definido, resuena con el eco de una voz inconfundible 
en cada diócesis. Si éstas, una por una, no asumen su responsabilidad, no habría 
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renovación, no podría articularse ningún movimiento renovador, como el ecumenismo. 
Todo quedaría en teoría pura, en una bella doctrina.” 

Santa María Virgen, nuestra Señora de la Encarnación… 

Santa María Virgen, nuestra Señora del Calvario… 

Santa María Virgen, nuestra Señora de Pentecostés: tu fe animó a los 

discípulos a ser dóciles al Espíritu Consolador, al Testigo interior de la gracia 

santificante que nos une a los cristianos. 

Ruega por nosotros para que, recuperando la unidad plenamente, se renueven 

en nuestros días las maravillas de Pentecostés. 

Que nuestro amor recíproco edifique a la humanidad angustiada, y la invite 

eficazmente a proclamar: “¡Jesús es el Señor! “ 

(Cfr. Extracto Subsidio Pastoral Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 1995)  

Mons. Carlos José Tissera, obispo de Quilmes 

 

 

 Homenaje ecuménico al Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak primer Obispo de 

Quilmes. 

Fueron recordados delegados fallecidos en los últimos años.   

 

 

23 SEPTIEMBRE 2019 

Homenaje a Jorge Novak y misa en el Encuentro Nacional de Ecumenismo 
Agencia Informativa Católica Argentina 
aica.org  |  Especial  |  Ecumenismo 

Mons. Tissera: “El Ecumenismo se demuestra andando” 
Miercoles 25 Sep 2019 | 09:21 am 

 
Quilmes (Buenos Aires) (AICA): En el marco del Encuentro Nacional de Ecumenismo y Relaciones con el 
Judaísmo, el Islam y las Religiones, se celebró el sábado 21 de septiembre en la catedral de Quilmes, una 
misa presidida por el obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, concelebrada por los obispos de la 
Comisión Episcopal de Ecumenismo, y en presencia de referentes de distintos credos. Se recordó al Siervo 
de Dios Jorge Novak, primer obispo de Quilmes, quien hizo del ecumenismo un fundamento de su diócesis. 
En el marco del Encuentro Nacional de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las 
Religiones, se celebró el sábado 21 de septiembre en la catedral de Quilmes, una misa abierta a la 
comunidad en la que se recordó al Siervo de Dios Jorge Novak, primer obispo de Quilmes, quien hizo del 
ecumenismo un fundamento de su diócesis. 
La celebración fue presidida por el obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, y concelebrada por el 
obispo auxiliar de Córdoba y presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, monseñor Pedro Torres, 

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-188
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-340
http://www.quilmesnoticias.com/
http://www.aica.org/41085-mons-tissera-el-ecumenismo-se-demuestra-andando.html
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junto con los obispos miembros de la Comisión, el arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos José Ñáñez, el 
Eparca para los Maronitas, monseñor Habib Chamieh, y el obispo de Venado Tuerto, monseñor Gustavo 
Arturo Help; y los obispos eméritos de Quilmes, monseñor Luis Teodorico Stöckler, y de Río 
Gallegos, monseñor Juan Carlos Romanín. 
Asimismo, participaron de la celebración, Mónica Tompkis, pastora de la Iglesia Anglicana en Quilmes, y 
Arturo Blastesky, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana. El pastor Gerardo Oberman, presidente de 
Iglesias Reformadas, se hizo presente a través de un saludo. 
Monseñor Tissera hizo memoria de monseñor Novak y agradeció a la Comisión Episcopal “que hayan 
decidido venir a esta catedral, para hacer memoria de nuestro querido primer pastor, monseñor Jorge 
Novak, ‘servidor de la unidad de los cristianos’. Un cristiano que no sólo habló de Ecumenismo, sino que su 
vida fue una entrega constante por la unidad de los creyentes. Nadie como él nos enseñó que el 
Ecumenismo se demuestra andando”. 
Luego recordó el discurso del papa Francisco en su visita pastoral a Bulgaria ante el Patriarca Neófito, 
cabeza de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, en el que citó los tres tipos de ecumenismo sobre los que construir 
las relaciones entre las diversas Iglesias cristianas: “Ecumenismo de sangre, ecumenismo del pobre, 
ecumenismo de la misión”. Al concluir, pidió a la Virgen en sus advocaciones de la Encarnación, del 
Calvario y de Pentecostés: “Tu fe animó a los discípulos a ser dóciles al Espíritu consolador, al testigo 
interior de la gracia santificante que nos une a los cristianos. Ruega por nosotros para que, recuperando la 
unidad plenamente, se renueven en nuestros días las maravillas de Pentecostés. Que nuestro amor 
recíproco edifique a la humanidad angustiada, y la invite eficazmente a proclamar: ‘¡Jesús es el Señor!’“. 
La bendición final de la misa se realizó en la tumba del Siervo de Dios Jorge Novak, donde los obispos se 
acercaron a rezar, junto con los sacerdotes y diáconos.+ 

 

 Ágape-almuerzo en un salón de la Catedral 

 

   
 

Traslado de Quilmes a Florencio Varela 

 

 PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO 

 

 Arquidiócesis de Rosario  

Delegada Cinthia Stuller: 

 

   

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-159
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-199
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-128
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-128
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-184
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-172
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Miembros de la Comisión Arquidiocesana participaron en diferentes encuentros: 

2 de mayo- Asistieron del acto de la comunidad judía local por el día del holocausto junto al 

reverendo luterano en teatro 

25 de mayo - Tedeum  por aniversario de la Revolución de Mayo: Luego del mismo, Monseñor 

Eduardo Martín presidió una celebración en la catedral metropolitana Nuestra Señora del Rosario. 

Estuvieron invitados a estar sentados en el altar, hermanos representantes del Islam, Budismo y 

Ejército de salvación. 

18 de julio -El Arzobispo metropolitano de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, participó del acto en el 

marco del 25º aniversario del atentado a la sede de la Amia el 18 de julio en el Concejo Municipal 

de Rosario. Organizado por AMIA 

4 de junio Participaron del desayuno de fin de Ramadam en la mezquita de Rosario 

Les agradecieron la presencia: “Alabado sea Allah quien nos agració con el Islam y nos permitió 

disfrutar de un día muy especial junto a nuestros queridos hermanos y distinguidas hermanas”.  

9 de julio - Mons. Emilio Cardarelli, Vicario General del Arzobispado de Rosario, participó del acto 

por el Día de la Independencia.  

La Pastoral de la Comunicación de la arquidiócesis preparó varios videos sobre Ecumenismo y D.I. 

que fueron compartidos en las redes sociales. Los mismos fueron realizados por el Pbro. Rubén 

Bellante y el coordinador de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional 

de Rosario, Prof. Jorge Strano. Están en el Facebook de la arquidiócesis. 

18 de junio – Celebración de la SOUC. Fue adaptado el texto a compartir, palabra por palabra, con 

metodistas, luteranos, ortodoxos, gente de la iglesia reformada del rio de la plata y ejército de 

salvación.  

23 de mayo: desayuno de camaradería con los integrantes de la mesa interreligiosa por el bien común 

de la UNR en sede del arzobispado. La mesa interreligiosa le planteo al obispo que quieren que otras 

religiones participen en actos patrios y, por respeto le pidieron permiso a monseñor, quien accedió. 

 
Como iglesia integrante del núcleo animador de la MIBC, participamos del dictado del curso "El 

Hecho Religioso en la Argentina" dentro del programa para Adultos Mayores de la UNR. Hubo una 

clase conjunta, al principio, otra se dará al finalizar y, en el medio, cada credo tendrá una clase propia.  

5 de septiembre Presencia en la inauguración de las “Visitas guiadas en el Cementerio de Disidentes 

de Rosario” (cuando llegan los inmigrantes, los anglicanos no tenían donde enterrar familiares y 

fueron llamados disidentes). 

 
El pastor metodista, en la mesa interreligiosa, contó que hay una interna dentro del anglicanismo por 

eso no hay representante de la Iglesia anglicana ahora, pero el cementerio está dirigido por ellos. 

 

P Torres agrega que, a partir de 1841, los obispos piden cementerios públicos porque era enterrada 

en las iglesias gente fallecida a causa de la peste, lo cual provocaba el contagio de la enfermedad.  En 
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Córdoba los cementerios musulmán y judío estaban juntos y le hicieron un muro para dividirlos. Pero 

una tormenta se encargó de voltearlo... 

 

Norberto Padilla comentó que al conmemorarse el final de la primera guerra mundial, en Buenos 

Aires, fue desmantelado el muro que, a partir de dicha guerra, separaba el cementerio alemán y el 

cementerio británico. 

 

 

 Arquidiócesis de Córdoba 

Delegado padre Nicolás Pedernera. Informa con Jorge Julio Pescio 

 

    
Concierto de Jánuca. Festival de coros. Encendido de la Januquia gigante. Domingo 9 -12- 2018 

Templo Bet Israel (Córdoba.) 

Movicanto 6/12/2018 encuentro de coros de distintas tradiciones religiosas para prepararnos para  la 

navidad con la música y el canto. 

Celebración ecuménica de viernes santo en iglesia metodista el 19 de abril de 2019 

SOUC, Junio de 2019 En esta semana desde el lunes 10 hasta el viernes 16 de junio hubo 

celebraciones ecuménicas en varios centros de la ciudad de Córdoba.  Domingo 18 en la ciudad de 

Alta Gracia.  

  
En cada templo habló un invitado. El objetivo es aprender mutuamente.  

Celebración Ecuménica e Interreligiosa por el día de la  Patria, el  4 de julio 

Celebración de los Encuentros de la Palabra  mensuales en Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba 

– CECC-. 

 Este año la sinagoga invitó a 6tos años de colegios y muchos niños y jóvenes pudieron conocerla. 

Participación en el XI° Sínodo Arquidiocesano.  

Los sinodales por la Comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso son Patricia Caudana y Jorge 

Pescio 

Hubo mesas de escucha, con agentes pastorales, en principio, y luego abiertos.  

En muchas parroquias participaron evangélicos en las mesas de escucha y el Consejo de Pastores 

envió mensajes indicando que estaban rezando por el sínodo. 

Se participó de la Fiesta patronal de la Iglesia Ortodoxa Griega, el 1º de septiembre San Juan el 

Precursor.  

Se celebró el cumpleaños de Monseñor Nañez, en el CECC con referentes de distintas congregaciones 

cristianas 
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Propuestas y expectativas: Acercamiento a Parroquias, Religiosos, Movimientos y Asociaciones. 

Búsqueda de instrumentos para tener conocimiento de actividades o iniciativas ecuménicas y/o 

interreligiosos, para acompañar, animar y promocionar en el ámbito de la Arquidócesis. 

Formación para el diálogo: Cursos o encuentros de formación ecuménica y/o interreligiosa. Preparar 

materiales. Ante el pedido del movimiento Círculos de juventud, vemos la necesidad de tener más 

material para ofrecer en la formación ecuménica e interreligiosa, listo para acudir a las necesidades 

que vayamos encontrando. 

Se prepara el Encuentro de Formación Pastoral de Misiones, para el 9 de octubre. Encuentros 

formativos de los Círculos de juventud  de 3 sesiones de 45 minutos. Preparación de Diáconos 

Permanentes y temas referentes al bautismo, la eucaristía, y el matrimonio con la aplicación del 

Directorio y la Guía Pastoral. Se hizo una reseña de estos temas del Directorio, se entregó a las 

secretarías parroquiales y se publicó en la página del Arzobispado. 

 

 

 CEERJIR entrega diploma al alumno de Oberá, Misiones, Norberto Cornier.  
 

Gloria Padilla entrega el diploma en un acto muy emotivo por la manifiesta alegría de Beto Cornier 

 

   
 

 

 Obispado de Río Cuarto 

Delegado Padre Raúl Frega, colaborador Jorge Daniel Daguero 
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-Diciembre 2018: celebración conjunta de Jánuka-Navidad. El obispo, miembros de la comunidad 

judía, la viuda de De la Sota, acompañaron a los asistentes. Se firmó el Pacto de Responsabilidad 

Ciudadana por la Paz. 

   
Abril de 2019: realización del Foro por la Paz, en la municipalidad. 

Participaron miembros de la comunidad israelita, senegalesa, armenios, evangélicos y nuestra iglesia 

católica. 

Junio de 2019: celebración de la SOUC. Al principio había mucho entusiasmo y ahora cuesta más 

reunir referentes, dependiendo de la adhesión de los pastores. Hay gran presencia pentecostal y con 

ellos resulta complejo el diálogo. En otras ocasiones la celebración fue  realizada en algún pueblo 

fuera de Rio Cuarto. Culmina con un ágape. 

  
Julio 2019: conmemoración del terrible atentado a la AMIA. Con el intendente y subsecretario de 

culto se participó en el cementerio judío de Río Cuarto. Después de unas palabras se compartió el 

gesto de colocar piedras sobre tumba. 

 
Se generó un espacio de formación con el aporte del obispo de La Plata, Mons. Víctor Manuel 

Fernández. 

Las Iglesias Luteranas de la IELA ahora cuentan con capellán en colegios. 

El año pasado se reforzó la relación iglesia y estado y se pudo evidenciar cómo el hecho religioso 

entra en las sociedades seculares.  

Lo importante es plantear estos temas porque si en las diócesis no se trabajan estos ítems, quedan en 

ideas: tenemos que formar a los misioneros y a los catequistas en diálogo cristiano e interreligioso, 

contamos con el desafío de los nuevos migrantes y, con ellos, el generar un trabajo en nuestro área. 

Generar un ecumenismo en salida hacia las diócesis que no tienen comisión y sumar gente. Promover 

el análisis sociológico del hecho religioso en Argentina para ayudar al buen discernimiento, por 

ejemplo estudiar objetivamente el impacto del mundo pentecostal, y otros campos nuevos que 

mueven al desafío.  

Las religiones por la paz, los migrantes, la ecología, la trata de personas… son temas que atraviesan 

el ecumenismo y son un desafío a tomar en cuenta. 

Hay experiencias que se ven en los medios y no se integran a las comisiones episcopales.  



ENDEDIO 2019 - Santuario de Schoenstatt - Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires 
 

25 

Padre Guillermo Marcó y el Instituto del Dialogo Interreligioso, Saint Egidio… tienen muchas 

acciones pero no nos llegan a iluminar a nosotros.  

Mons. Ñañez: opina que le interesa mucho esta cuestión de animar a otros, incentivar regionalmente 

y hacer el trabajo del diálogo ecuménico e interreligioso más federal. 

Mons. Torres: sostiene que los primeros responsables de ecumenismo y diálogo interreligioso son 

los obispos y agentes de cada diócesis. Hay que animar al obispo del lugar. No se debe pasar por 

encima del obispo de la localidad. La opción de la iglesia es que el diálogo sea institucional. Dice que 

le encantaría que los focolares sigan creciendo en la mística de esta temática. Que los de San Egidio 

nos muevan a ser más misioneros en el ámbito de los pobres. A veces las comisiones locales participan 

de cuanta inauguración hay sin mediar una reflexión. Es importante discernir en el terreno, y eso lo 

hace el obispo. Si hay una mesa convocada por la municipalidad del lugar, darle presencia y sentido, 

si el obispo acompaña será muy bueno. 

Las capellanías de las cárceles y los capellanes castrenses son muy importantes en esto.  

Discernir qué se puede hacer. Como tarea: Involucrar a los religiosos en el diálogo interreligioso 
 

 

 Adoración – Vísperas  

 
 

 

 Congreso Mariano Nacional a cargo del NOA 
Informe del Padre Leonardo Valoy de la Arquidiócesis de Tucumán  

 

 
Fuera del temario del ENDEDIO, el Padre Lalo comentó acerca del Año Mariano Nacional (del 

8/12/19 al 7/12/20) y del IV Congreso Mariano Nacional a realizarse en Catamarca del 23  al 26 de 

abril de 2020. 

El tema  del Congreso es: María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, y su lema: Con María, 

servidores de la esperanza. 

 Coincide con los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle, devoción del NOA. 

El 1er Congreso Mariano Nacional se realizó en octubre de 1947 en Luján, provincia de Buenos 

Aires. Inició los Congresos Marianos en Argentina. 

El 2do Congreso Mariano Nacional, en diciembre de 1954, en  San Fernando del Valle de Catamarca, 

provincia de Catamarca. En el Año Mariano Internacional por los 100 años del dogma de la 

Inmaculada Concepción de María. 
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El 3er Congreso Mariano Nacional, en octubre de 1980, en la ciudad de Mendoza, provincia de 

Mendoza. En los 350 años de la devoción a Nuestra Señora de Luján en Argentina. 

El 4to Congreso Mariano Nacional, en Abril de 2020, se retorna a San Fernando del Valle de 

Catamarca, provincia de Catamarca. 

Los rasgos de María, dice el padre Lalo, integran a María mujer y a María creyente y serán preguntas 

para los distintos espacios. Se calculan unos 500 congresistas que se hospedarán, en su mayoría, en 

casas particulares por la escasa capacidad hotelera. No cuenta con suficiente infraestructura 

Catamarca. 

La participación será por Diócesis y las inscripciones se realizan en las mismas. Cada una tiene 

delegados que han estado reunidos en Catamarca para comenzar la organización. 

El planteo no es teológico intelectual.  

Refiere a cómo incide la devoción mariana en la pastoral ordinaria.  

Está pensado en lo que la gente vive de la Virgen. En el Norte la advocación es presencia en la vida, 

en el caminar de cada uno. 

En todo el Norte Argentino no se ve como inquietud el tema del ecumenismo. 

Rezar el rosario es contemplar al Cristo de la mano de María. 

El Padre Lalo comenta que entró al ecumenismo por María.  

En Medio Oriente, musulmanes y cristianos celebran a María. Nuestra Señora del Líbano no solo es 

de cristianos, sino también de musulmanes. El 25 de marzo la Anunciación es muy celebrada. 

 

 Cena y Recreación amenizada por Patricia Caudana de Córdoba y el canto de los 

delegados de Corrientes 
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Domingo 22: 

 

PUESTA EN COMÚN DE DELEGADOS 

 

 Obispado de Oberá 

 Delegada Karina Jakimczuk. Colaborador Norberto (Beto) Cornier 

 

  
-En agosto y septiembre del 2018 (período anterior) se realizó el primer taller de formación en 

ecumenismo, después de hacer el virtual del CEERJIR hicieron réplica presencial del curso. En 

algunos encuentros los acompañaron pastores. Los talleres se hicieron en un salón del obispado, y se 

entregaron diplomas. Este año no se replicó. 

  
 -Jornada diocesana de oración por la unidad y la paz: Unidad y Paz – Don y tarea. Se instituyó una 

jornada diocesana los 4 de octubre de cada año, fecha en que culmina el Tiempo de la Creación 

comenzado el 1ro.de septiembre. 

Y el 4 de cada mes en la diócesis se reza por esa intención.  

Recién se está preparando la segunda.  

En realidad la primera fue católica y recién este año se va a hacer ecuménica. 

 
-El 17 de noviembre de 2018 el movimiento focolares de Oberá realizó un encuentro en el jardín 

bíblico, un espacio de recreación para personas con discapacidad, donde ahora se está trabajando para 

turismo religioso y ecuménico. 

-Se realizó una celebración ecuménica navidad 2018.  

El párroco de la catedral bendijo el árbol de navidad y se disfrutó de un pesebre viviente. 



ENDEDIO 2019 - Santuario de Schoenstatt - Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires 
 

28 

-El 8 de marzo de 2019 se realizó un encuentro cristiano de voces femeninas. -El 5, la Municipalidad, 

desde su departamento de Culto, a cargo de una directora evangélica, hizo un acto por el Día Mundial 

de la Oración Ecuménica y fuimos invitados 

   
-El 16 de marzo se participó de una celebración ecuménica binacional en Porto Maua, República de 

Brasil, promocionada por un pastor de la IELU. Se convocaron líderes ecuménicos para que no se 

construyan más represas (se habló en portugués y en español). 

-Se realizó un almuerzo de pascua ecuménico. 

-El 18 de marzo la Municipalidad armó un Taller de capellanía comunitaria desde la dirección de 

cultos. 

-En Pentecostés se presentó el Coro ecuménico  

- El 22 de septiembre, la Municipalidad organiza el acto por el día de la Biblia. 

-Se hicieron reuniones para la celebración ecuménica de la SOUC. 

 
 

 
 

 Diósesis de Merlo-Moreno 

Delegada: Adriana R. De Guevara 

 

    
 

-3 de octubre de 2018. En el parque de los Franciscanos de San Antonio de Padua, Merlo, se realizó 

el encuentro anual de oración, interreligioso y ecuménico, para celebrar el día del Santo Patrono. 

Monseñor Fernando C. Maletti confraternizó con todos los presentes. Asistieron docentes y 

autoridades del colegio con estudiantes de primario y secundario, quienes escucharon con mucho 
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respeto las oraciones de los representantes de las diversas tradiciones religiosas presentes. Mucha 

alegría, música y participación. 

 
-17 de noviembre de 2018. Encuentro para tratar la ESI (educación sexual integral) en el Teatro 

Marechal de Moreno. Con nuestro obispo Fernando compartimos, en el Teatro Marechal de Moreno, 

una jornada de 4 horas con pastores evangélicos, el director de cultos de la Municipalidad y miembros 

de ONGs pro-vida y defensoras de los valores de la familia, médicos y abogados cristianos, por el 

tema de la Educación Sexual Integral en las escuelas. Constituyó un enriquecedor acercamiento para 

establecer pautas conjuntas sobre la ESI. 

 
-Diciembre de 2018. Junto a pastores de nuestra zona participamos de marchas por las dos vidas. 

Monseñor Fernando Carlos Maletti, monseñor Oscar Miñarro, y el vicario general de la diócesis, 

presbítero Fabián Sáenz, pronunciaron su “Sí a la vida” a través de una carta dirigida a los fieles. 

En el marco del debate del aborto los obispos recordaron las palabras del Papa Francisco, quien afirmó 

que “el aborto es un drama existencial y moral, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo”. 

Consideraron que “lo que debe llenar el espíritu del ser humano es el amor, el respeto, el cuidado de 

la vida humana, en todo tiempo y en toda forma” por lo que “la vida debiera empezar con la conciencia 

de los padres de que un nuevo ser humano, una Vida viene en camino y que ellos son artífices, co-

creadores de esa vida”. Pidieron a Dios que los legisladores suscriban al Pacto de San Antonio de 

Padua de febrero de 2016 para “defender la vida”.  

“Como pastores, decimos con mucha firmeza ‘sí a la vida’, sabiendo que en todas nuestras 

comunidades cada día muchos de ustedes entregan su tiempo y su amor en el cuidado de la vida sobre 

todo en las situaciones más vulnerables”, concluyeron, y pidieron oración “para que el diálogo abierto 

sobre estos temas sea fecundo”. 

-23 y 24 de febrero de 2019. Ecumenismo y diálogo interreligioso participó en la Reunión anual de 

los tres consejos de la Diócesis, informando la tarea realizada y los proyectos a futuro.  
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-9 de abril de 2019. Primer Encuentro Judeo-Cristiano en la Diócesis 

Por primera vez, judíos y cristianos presentaron sus oraciones en el ámbito de la Diócesis de Merlo-

Moreno 

 
Fue un maravilloso encuentro, fraterno y cordial. Participaron el presidente y el guía de cultos de la 

sinagoga Kehilatid, con un grupo de miembros de la misma, pastores, la Confraternidad 

Judeocristiana Argentina, miembros de la Iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días y 

feligresía del lugar. Junto al obispo Fernando Maletti y el párroco de la catedral, padre Fabián Sáenz, 

recibimos a los asistentes que se mostraron muy felices por iniciar este importante camino. Pese a 

tratarse de un día martes en la noche (el encuentro comenzó después de la misa vespertina), un nutrido 

grupo de personas siguió el evento hasta las 21.30 horas, con respeto y entusiasmo 

 

-4 de mayo de 2019. Encuentro católico metodista en Merlo. Celebración Pascual Católico-    

Metodista en Iglesia San Pablo de Libertad, Merlo. En la misma zona, el 19 de abril, viernes santo, 

se compartió el Vía Crucis con Iglesia Pentecostal. 

 
-13 de junio de 2019. Este año, en la Diócesis, no se pudo organizar la SOUC, por temas relacionados 

a las elecciones (cierre de listas). Muchos pastores participan de política y no se acordó una fecha. 

Estuvimos presentes en el acto central organizado por CEICA en la Iglesia Nueva Apostólica en 

Palermo, CABA. Invitamos al mismo a hermanos de la diócesis. 

-23 de agosto de 2019. Invitados al Kabalat Shabat. Llevamos saludos del obispo Monseñor Fernando 

Maletti. Ceremonia, coro y cena compartidos 
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-3 de septiembre de 2019. Encuentro ecuménico de oración en Moreno. En la Municipalidad de 

Moreno compartimos una oración con pastores evangélicos, convocados por el Secretario de Cultos,  

Pastor Miguel Sandoval. El obispo Oscar Miñarro departió con los asistentes y compartió una oración 

ecuménica. Se trató de una oración por la gente del municipio y la paz del país. 

 
 

 

 Parroquia del Perpetuo Socorro de Villa Luro CABA 

 

Presenta Adriana Guevara, guía del grupo, por ausencia de la representante. 

 

-Hace más de diez años, nos reunimos 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. Recibimos la visita de destacados miembros de Iglesias 

Evangélicas, representantes judíos, musulmanes y de la tradición hindú. Somos un grupo consolidado, 

que participa de celebraciones en templos de otras tradiciones con alegría y respeto, y fomenta el 

acercamiento y la fraternidad. Hemos concurrido a diversos actos ecuménicos e interreligiosos 

durante este período, y realizado un importante encuentro de fin de año en el templo parroquial. 

Formamos un gran grupo de amigos, con la guía de Adriana R. Guevara, y nos comprometemos en 

el acercamiento a otras tradiciones y la difusión de los encuentros inter cristianos e interreligiosos. El 

párroco Horacio Ortiz fomenta nuestra labor y apoya las iniciativas de encuentro. La Hermana Nancy, 

de la comunidad del Perpetuo Socorro, es colaboradora en los encuentros y acompaña la labor. 

-22 de octubre de 2018. Hare Krishna visitan nuestro grupo. Música, dulces y enseñanzas… Alegres 

momentos en el compartir una  tradición milenaria. 

   
-9 de diciembre de 2018. Jánuca en la Sinagoga de San Martín. Como todos los años, el grupo 

interreligioso del Perpetuo Socorro es invitado a celebrar con la comunidad judía. Emocionante 

momento es el de prender las luminarias de Jánuca.  

El presidente y el guía de culto de la sinagoga nos honran con el encendido de los potes de aceite de 

una Janukia tradicional. Asistentes del Perpetuo Socorro con Roberto Chidersky en la gran  

Janukia del patio de la sinagoga 



ENDEDIO 2019 - Santuario de Schoenstatt - Florencio Varela – Provincia de Buenos Aires 
 

32 
  

 

-17 de diciembre de 2019. Celebración interreligiosa dentro de la Iglesia de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro. 2do Encuentro interreligioso de fin de año. 

    

 
 

-16 de septiembre de 2019. Carismas y dones: Charla compartida entre la Hermana Nancy y el Pastor 

Metodista Daniel Fucili. 

 
No deja de asombrarnos la cercanía lograda en estos encuentros. En la confraternidad y la cercanía 

se crece en espiritualidad. 

Durante el año concurrimos a diferentes actos  de carácter ecuménico e interreligioso que se 

efectuaron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y alrededores que, seguramente serán detallados 

por otros integrantes del ENDEDIO. Además de continuar con nuestras charlas hasta mediados de 

diciembre, ya estamos programando otro encuentro de oración  interreligioso en  nuestra Iglesia en 

tiempos de Adviento. 
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 Acción Católica Argentina 

Presenta: Catalina Garavaglia 

 

 
-Certamen de Expresiones Plásticas “Educar para la Paz”  

Destinado a alumnos de nivel primario, secundario y educación especial de gestión pública y privada 

de todo el país con el lema “Soñamos un mundo en paz”. En colaboración con la Asociación Cristiana 

de Jóvenes (YMCA).  

-29° Asamblea Federal de la ACA. Inicio del espacio bien común. Encuentro con representantes de 

los diversos credos. Oraciones a su cargo. Reflexiones y un momento musical. 

        
- 8 de junio de 2019. Un Minuto por la PAZ 

Foro Internacional de la Acción Católica (FIAC), Acción Católica Italiana, Acción Católica 

Argentina, Unión Mundial de Organizaciones de Mujeres Católicas (UMOFC) entre otras. 

-20 de junio de 2019 Celebramos el día de la bandera 

    
 

 

 Copasca Scouts Argentina y apartado sobre Sectas 

Presenta: Gabriel Arriola 
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-26 al 28 de Septiembre de 2018 Foro Interreligioso G20. Scouts de Argentina estuvo presente con 6 

participantes: 3 católicos, 1 evangélico y 2 mormones. 

 
-Acompañamiento en la recepción del nuevo Arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, Mons. 

Santiago; en CABA, junto al delegado de los Scouts Ortodoxos, y, en Santiago del Estero, católicos 

y ortodoxos participaron juntos. 

 
Motivación de las COPASCAS-DIOCESANAS para el diálogo interreligioso 

- 9 de mayo de 2019. Presentes en el Encuentro Judeo-Cristiano del en la Diócesis de Merlo Moreno 

- En Santiago del Estero, católicos y ortodoxos juntos acompañaron al Arzobispo nuevo. 

  
- Del 17 al 19 de mayo. Se realizó el 1er foro interreligioso de scouts en Montevideo, Uruguay, con 

representantes de cinco países. Gabriel Arriola fue invitado a exponer sobre “la Perspectiva de la 

Iglesia Católica referida al diálogo interreligioso” 

-Elaboraron documento de difusión. “Diálogo interreligioso: perspectiva de la Iglesia Católica” 

-La Religión de los Argentinos: Según los datos obtenidos por una encuesta de Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizada en el 2008 por el Dr. Fortunato 

Mallimaci, el Dr. Juan Cruz Esquivel y la Lic. Gabriela Irrazábal, en nuestro país el 76,5% de la 

población se declara católica, por lo que en la actualidad habría alrededor de 34 millones de católicos. 

En segundo lugar, representando un 11,3% de la población, están las personas que se consideran ateas 

o agnósticas. Los evangelistas, en tercer lugar, representan el 9% y los testigos de jehová un 1,2%. 

Un 0.9% de la población se declara mormona y por último, existe un 1,2% asociado al judaísmo y el 

islam. El estudio arroja otras variables, como la distinción de religiones en las diferentes regiones del 

país y algunas consideraciones respecto a los niveles educativos de las personas encuestadas. La 

población norteña tiende a ser más católica: en el Noroeste argentino (NOA) llega a ser el 91,7%. El 

porcentaje de evangelistas es mayoritario en el Sur (un 21%) y la región metropolitana tiene un 18% 

de “indiferentes”, el más grande del país. 

Judíos = 120.000 

Islam = (de medio oriente: 17.000; Sufíes: 4.000; Senegaleses: 5.000) total 26.000  

 

-Sectas: Miedo-estigmatización-dolor 
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 -Momento histórico en el diálogo Interreligioso en Argentina, representantes de ASRAU -de la 

religión afro-argentina-, de los mormones y pueblos originarios elevando su oración en un encuentro 

Interreligioso por las 2 vidas, organizado por la Conferencia Episcopal Argentina, 07jun18 

 
Sostiene el señor Gabriel Arriola que el diálogo fraternal y sincero lleva a la paz social. 

 

 

 Arquidiócesis de Tucumán 

Presenta: Delegado Padre Leonardo Valoy y Rosa Monti 

 

  
 

-Todos los tratados de teología tienen que ser ecuménicos. El conjunto de las casas de formación 

teológica tienen el desafio de consolidar una formación ecuménica. En el norte no hay animadversión. 

-La nuestra es la única provincia que quedó con religión, como materia, en escuelas públicas. Ante 

los disconformes la provincia se presentó como litigante, a favor, pese a que la iglesia no tiene nada 

que ver con el estado. Los maestros de religión se ven en la necesidad de replantear el contenido 

curricular y en vez de formar en un credo, formar en valores religiosos. 

En la Xma. Asamblea de Religiones por la Paz se habla de la necesidad de formar en virtudes, 

encarnar valores en cada sujeto  (agrega Padre Pedro Torres). 

-Los maestros dictan valores en lugar de religión pero, al hacerlo la comisión católica se sigue 

sosteniendo.  

-Los musulmanes mandan a sus hijos a los colegios católicos más estrictos, los judíos a escuelas 

privadas. Los metodistas son más liberales y suelen presentar quejas. 

-Relaciones con  pentecostales: Comenta el padre Lalo que su primer ENDEDIO coincidió con la 

venida de Kasper en 2007, y él dijo que el futuro del dialogo iba a ser con los pentecostales.  

Cuenta que el pastor José Valoy es su tío y su prima se presenta en política, está en el tema próvida 

y por eso muchos católicos la votan. 
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-No hay comisión diocesana formada en ecumenismo y diálogo interreligioso,  Rosa Monti, su marido 

y una Hermana, trabajan y organizan las actividades.  

Realizaron dos eventos: 

1.- Jornada de historia de la Iglesia en Tucumán: El padre Lalo planteó que se sume la historia de los 

evangélicos, de los ortodoxos, de todos aquellos que tuvieron comunidades religiosas en la provincia. 

Se solicitó hacer la historia de la mesa de Diálogo, para lo cual Rosa recuperó folletos de las décadas 

del 80 y del 90 del grupo Paulo VI. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los 

últimos días han hecho una  gran incorporación al diálogo. 

2.- El 8 de julio, frente a la casa histórica, se realizó un encuentro interreligioso de oración. 

-En conmemoración del trágico atentado a la AMIA, un representante de la mesa de diálogo se hizo 

presente ante la comunidad judía que agradeció la actitud.  

-Participan del Te deum.  

-En el cierre de año se hace un encuentro de coros.   

-Grupos de jóvenes tomaron temas del octavario y, la puesta en común se hizo dramatizando una foto 

y conversando sobre la continuidad que le dan.  

-Áreas a trabajar en ecumenismo en diálogo son: catequistas, formación de misioneros para un 

ecumenismo en salida, hacia otras Diócesis que no tienen comisión alguna y un seguimiento efectivo. 

-Los SUD organizan “Manos mormonas que ayudan” y trabajan juntos.  

-Para la Iglesia el diálogo es institucional. 

 

 

 Pbro. Claudio Uassouf  

Lectura y reflexión de la Declaración FRATERNIDAD HUMANA POR LA PAZ MUNDIAL 

Y LA CONVIVENCIA COMÚN firmada por Su Santidad Papa Francisco con el Gran Imán 

de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.   

Ver la Declaración completa: 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/04/man.html 

 

El padre Giannetti presenta al Padre Claudio informando que estuvo largo tiempo en Egipto y 

Jordania. La perspectiva de fraternidad está detrás de toda su experiencia. 

 

 
 

Padre Claudio Uassouf: Mi interés es la relación con el mundo musulmán. En Argentina no hay 

gran cantidad de musulmanes. En Buenos Aires hay diversas comunidades. 

El lenguaje es un tema en la fraternidad humana. En la tradición islámica la idea de dialogo es un 

tanto distinta a la nuestra. En la Iglesia Católica el Vaticano II lo deja especificado con claridad 

(Nostra Aetate, Dignitatis Humanae), cambiando lo transitado; no olvidemos que en la Edad Media 

el planteo era: “con el error no se dialoga”.  

Francisco sostiene que el diálogo debe ser gratuito, no debemos ser proselitistas.  

Muchas veces, el diálogo es usado como una forma de presentación en sociedad, para ser visibilizado.  

Lo importante es que el respeto por las minorías lo sea en todo tipo de cuestión, más allá de lo 

religioso, y que implique el respeto por la mayoría, sin que las minorías avasallen o impongan normas 

morales a la mayoría.   

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/04/man.html
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Las cuestiones políticas están todo el tiempo presentes.  

Se nos ofrece esta declaración y, en el principio, menciona que es fruto de una serie de encuentros y 

diálogos fraternos que se han tenido. 

Introducción 

La Iglesia, los Papas y el Diálogo Interreligioso 

- Juan XXIII y el Concilio Vaticano II 

- Pablo VI, Ecclesiam Suam y Nostra Aetate 

La Declaración sobre la Fraternidad humana es una declaración fruto de “distintos encuentros 

presididos por una atmósfera de fraternidad y amistad”. 

Juan Pablo II salió al encuentro con sus gestos más que con su doctrina. Besar la tierra, ir a dialogar 

con su agresor… La Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y universalidad salvífica de 

Jesucristo y la Iglesia, (2000) ubica a Cristo como el centro en cualquier diálogo interreligioso. 

  
En 2001 pide perdón por los desencuentros.  

“Uno de los enemigos de la cultura de la paz es la actitud de autosuficiencia. En cambio el respeto 

por las creencias del otro nos lleva al reconocimiento de su bondad, a la admiración y a la 

solidaridad.” (Mons. Fitzgerald - En el CIRA, Buenos Aires, 18 Nov 2003) 

La universidad Al Azar en Egipto contiene un gran complejo de facultades.  

Padre Claudio menciona que estudió un año en Egipto donde se convive bastante fraternalmente.  

En 2006 Benedicto XVI, en su polémico discurso de Ratisbona, da inicio a diálogos y encuentros. Un 

grupo de intelectuales musulmanes le escriben.  

El dialogo tiene sus tiempos y requiere paciencia. Conocer, reconocer, aceptar, valorar,  integrar. 

A lo largo de la historia se presentan dos modelos: 

DHIMMA el modelo de convivencia, el pueblo del libro con los que convivían, sin convertirse, 

pagando impuestos, siendo un poco de segunda 

MILLET el respeto a la propia identidad, los cristianos podían tener sus leyes y autoridades sin 

convertirse. 

Se oscila según los tiempos. Hoy en Europa hay conflictos por educación religiosa en escuelas, y los 

imanes no se ponen de acuerdo sobre la educación.  

Francisco habla de construir puentes y paz: 

“No sirve de mucho levantar la voz y correr a rearmarse para protegerse: hoy se necesitan 

constructores de paz, no de armas; hoy se necesitan constructores de paz, no provocadores de 

conflictos; bomberos y no incendiarios; predicadores de reconciliación y no vendedores de 

destrucción.” (Papa Francisco en la Conferencia de por la Paz, Egipto 28 de Abril 2017) 

El cardenal Tauran, personaje clave, estuvo en los comienzos del primer foro católico-musulmán: 

"Como creyentes, tenemos algo que responder ante las búsquedas del ser humano. Debemos 

anunciar que la belleza, la verdad y la bondad pueden cambiar el mundo, haciendo de él un lugar 

donde sea bueno vivir todos juntos.” (Card. Tauran – 1er Foro Católico-Musulmán Roma, 4 Nov 

2008) 

2011 se destaca por el respeto mutuo y la compasión: “En el diálogo, los creyentes deben manifestar 

su gratitud a Dios por sus dones, con respeto mutuo y compasión, en un estilo de de vida de armonía 

con la creación.” (2º Foro Católico-Musulmán – Jordania – 2011) 

2014 por vencer prejuicios: “La cultura del diálogo interreligioso es importante para 

 vencer prejuicios, distorsiones, sospechas y generalizaciones inapropiadas, que dañan los vínculos 

de paz que buscamos.” (3º Foro Católico-Musulmán – Roma – 2014) 

2017 por resolver lo que dificulta el desarrollo interior de la humanidad: “Como creyentes, estamos 

llamados a hacer lo posible por resolver  todo lo que dificulta el desarrollo integral de la humanidad, 

incluyendo cualquier interpretación errónea de nuestros textos y tradiciones sagradas.” (4º Foro 

Católico-Musulmán – Berkeley – 2017) 
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La declaración del Papa se da en el marco del consejo musulmán de ancianos que procura el dialogo 

entre oriente y occidente. Los musulmanes no tienen una voz oficial por eso este consejo es 

importante: "El Consejo Musulmán de Ancianos procura el diálogo entre Oriente  y Occidente, 

fortaleciendo  la cooperación entre todos los seres humanos, y promoviendo en todo el mundo la 

cultura de la paz.”  

 

Un esquema de la Declaración sobre la Fraternidad humana 

 

-Prefacio 

La fraternidad universal es novedosa y profética aquí. “La fe lleva al creyente a ver en el otro a un 

hermano que debe sostener y amar.” “De estos diálogos fraternos y del encuentro lleno de esperanza 

en un futuro luminoso para todos los seres humanos, ha nacido la idea de este «Documento sobre la 

Fraternidad Humana»”. 

-Declaración de intenciones 

Al Azhar al Sharif – con los musulmanes de oriente y occidente- junto a la iglesia Católica –con los 

católicos de Oriente y occidente- declaran asumir. 

Hablan en nombre de desclasados, de la justicia y la misericordia (a nosotros la misericordia nos 

remite a Cristo en islam es que Dios puede perdonar a quien quiere pero no este Dios que se abaja y 

es ser humano) 

La cultura del diálogo como camino 

La colaboración como conducta 

El conocimiento recíproco como método y criterio 

-Mirada sobre el mundo 

Hablar de musulmanes y católicos de oriente y occidente es muy importante porque no identifica solo 

la cultura occidental 

Párrafo más crítico: “Entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una 

conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos”.  (“filosofías materialistas 

que divinizan al hombre”). 

Aun reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización moderna… se constata un deterioro de 

la ética, y un debilitamiento de los valores espirituales”. 

En el islam el ser humano no está divinizado en el cristianismo en cierta forma sí. 

Muchos musulmanes piensan que hay un deterioro de la ética y un debilitamiento de los valores 

espirituales.  

-Principios fundamentales de las religiones 

Purificar las falsas imágenes sobre las religiones. 

“El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a 

todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna, es el Creador que 

nos ha plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para conservarlo. 

Declaramos —firmemente— que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos 

de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre.” 

-Convicciones frente a la actualidad 

“El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de los valores espirituales, 

humanos y sociales comunes,   procurando la difusión de las virtudes morales más altas.” 

-Anuncio y propuesta de acción 

A  partir de esas convicciones estamos llamados a: 

Promover la cultura de la tolerancia y aceptación del otro (aunque no nos guste el término tolerancia) 

Una oración con los musulmanes es muy difícil hacerla juntos, lo que gustan hacer es recitación del 

Corán por ejemplo, presentarse juntos. 

Respetar los lugares de culto 

Interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas 

Fortalecer el concepto de ciudadanía con igualdad de derechos y deberes 

Reconocer el derecho de las mujeres 

Proteger niños, ancianos, discapacitados y oprimidos 

-PROCLAMA FINAL 
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La Iglesia  Católica y Al Azhar… 

Anuncian y prometen llevar este documento a los líderes influyentes de las religiones, de la sociedad 

civil y otros exponentes del pensamiento. 

Piden que sea objeto de investigación y reflexión. 

En conclusión desean que la declaración sea: 

 Invitación a la reconciliación y fraternidad 

 Llamamiento a repudiar la violencia 

 Testimonio de la grandeza de Dios que nos une 

 Símbolo de unidad entre Oriente y Occidente 

-DOS LINEAS DE ACCION 

→  Difundir la declaración a fin de que se multipliquen  los encuentros entre creyentes de diversas 

religiones sin excluir a los que tienen convicciones no religiosas. Asumir la cultura del dialogo, 

conocimiento y colaboración para corregir las falsas imágenes. 

→  A partir de la difusión, enriquecer la reflexión con las diversas miradas y experiencias de quienes 

se sumen a este camino por la Fraternidad Humana. 

 

Declaración sobre La Fraternidad Humana 

 

Asumir la cultura del diálogo, el conocimiento y la colaboración nos ayudará a corregir las falsas 

imágenes de las religiones, y a mostrar en ellas el camino de la justicia y la paz, por el que todos son 

llamados a transitar. 

  
PONTIFICIO INSTITUTO DE ESTUDIOS ARÁBIGOS E ISLÁMICOS, su presidente opinó que 

era buen momento de sacar el documento aunque le falte un poco de elaboración. 

En un reportaje a un sacerdote francés dominicano, mencionó que el imán pidió a todas las facultades 

de la universidad que se lea en clase, porque la declaración tiene un valor simbólico muy importante: 

cristianos y musulmanes no son enemigos. 

Dios no necesita que nadie lo defienda es una frase que se rescata como muy positiva, ya que algunos 

creyentes creen que deben defender los derechos de Dios, quien no necesita ser defendido, porque el 

Padre está del lado del Hijo de Dios. 

Eliminar especificidades de ambas tradiciones, las propias, para encontrar un denominador común. 

El documento es profético, puede ser precario pero abre caminos a otros que lo pueden enriquecer. 

El desafío es que sea acogido por otras comunidades religiosas. Tiene un buen tono y se espera que 

sea el primero de una serie. 

 

P Torres: llamó la atención la fuerza que tomó el cuidado de los templos, que están defendiéndose 

mutuamente, cuando ataca Boko Haran en  África. La nueva secretaria de Religiones por la Paz es 

una egipcia musulmana. 

P Fernando: menciona la frase que lo marcó: un documento de una voluntad buena y leal que invite 

a las personas… 

M. Pedro Torres: aclara que Maimónides toma el comienzo de la vida de Aristóteles, y Santo Tomás 

también, a las 12 semanas, es la llamada animación tardía. Es un principio filosófico y el Corán no lo 

menciona. 

La discusión sobre alma humana, inocente o no, está desde la Inmaculada, la única.  

Paulo VI insistió que el pecado hiere pero no corrompe y ahí hay conflicto con los protestantes. El 

alma conserva su conciencia Gaudium y spes 16  

(El Cardenal Newman propuso la vía de conocimiento de Dios por el análisis de la conciencia). 

Algunos atacan esto de que el alma no es inocente.  
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P. Claudio Uassouf comenta que la universidad referida es sunita y no representa a todos los 

musulmanes. En El Cairo se oye a los jóvenes decir que, si ISIS es islam, ya no quieren ser 

musulmanes. La visión de la religión que abre paso al estado islámico mata, literalmente, a la gente.  

 

 

 Mons. Pedro Torres:  

El objetivo de este ENDEDIO es que pongamos peso en la invitación de este año: Actualidad y 

Presencia en el Diálogo Ecuménico e Interreligioso. Es tiempo de rumiar todos estos temas. 

Trabajar con corazón ardiente. El ENDEDIO debe marcar entusiasmo: el carisma franciscano en el 

marco de los 800 años del encuentro de Francisco con el sultán. Nos hace falta una espiritualidad 

fuerte, saber realmente que el protagonista es el Espíritu.  

Quedaron muchas cosas pendientes… sigamos en comunicación 

 

Misa de Clausura - Iglesia Dios Padre 
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Reseña de las Diócesis cuyos delegados asistieron al ENDEDIO pero no pudieron hacer su 

presentación por falta de tiempo. 

 

 

 Arquidiócesis de Buenos Aires 

 

CEDIARZ-BAIRES Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 

Entrega informe: Padre Omar Di Mario 

Nuestro compromiso: Favorecer la unidad entre los cristianos. Buscar  la unidad plena y visible. Hay 

cristianos con los que estamos distanciados, pero buscamos caminar juntos. Priorizamos esto en las 

tareas. 

-SOUC: Los actos  fueron  preparados por diferentes comunidades. El octavario tuvo lugar en varias 

Iglesias. Una celebración por día: Participaron las Iglesias Metodista, Católica Romana, Evangélica  

Luterana Unida, Ortodoxa Rusa, y Nueva Apostólica, quien tuvo a cargo el acto central organizado 

por CEICA 
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-Grupos barriales de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso  en CABA: En Belgrano,  Palermo,  

Flores, Villa Luro y Devoto, se comparte el  estudio, conferencias  y  celebraciones.  

-Desde hace años en la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo (Belgrano) hay  Estudio Bíblico 

Ecuménico. Asisten fieles de  diferentes iglesias cristianas con la guía de un pastor biblista. 

Semana Santa, Pentecostés, Mes de la Biblia, Adviento, Navidad, son  fechas para congregarse en la 

plaza, en las iglesias de la zona, en un atrio, en un salón, o recorrer calles del barrio, para llevar la 

Palabra y compartir cantos. Las charlas, con temas de interés, son motivo para estar juntos y  

manifestar nuestra fe en Cristo.  Navidad es Jesús, acto ecuménico en Plaza Arenales, Devoto.           

  
-Diálogo interreligioso: Crecer en respeto y comprensión para  no caer en discriminaciones. 

Este año se compartió la “Ruptura del ayuno” en la Parroquia. San Ildefonso. Asistieron  

representantes de  un grupo islámico y numerosas autoridades civiles y eclesiásticas    

  
- Agosto mes dedicado a recordar y orar por los mártires actuales y quienes están privados del derecho 

a la libertad religiosa. El acto se realizó en el Salón Parroquial Inmaculada Concepción (Belgrano). 

El Arzobispo de Buenos Aires leyó  en el acto el decreto de la ONU por el que se declaró el 22 de 

agosto, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia por Religión o 

Creencias. La resolución abre la esperanza de que esto ayude a combatir los crímenes de odio y los 

actos de violencia  relacionados con la religión, las creencias o las minorías  y pueda así reforzarse  

el diálogo. 

  
-Ferias ecuménicas e interreligiosas: Se ofrece esta posibilidad en forma gratuita y está muy 

reconocida  por los participantes ya que en otras deben  pagar para exponer. 

 
-Encuentros ecuménicos e interreligiosos: Invitación, difusión, participación 

* Estudio y  comparación de  textos sagrados- Pquia. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, C.A.B.A. 

*Actos organizados por la Confraternidad Argentina  Judeocristiana. 

*Conferencias y eventos  del Centro Islámico. 
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*Actividades  programadas por  la Dirección de Cultos 

*Conversatorio grupo Gimpel en Librería San Pablo  

*Festival BA Ciudad del Encuentro 

*Cerramos al año en amable reunión de camaradería. 

 
 

 

 Arquidiócesis de Bahía Blanca 
Delegada: Olga Kania 

 

-Mes de la Biblia- Septiembre 2018 – Grupo ecuménico BB 

 
-Mes de la Biblia – Septiembre 2019 Confraternidad judeocristiana y grupo ecuménico de BB 

   
-Jornadas interculturales e interreligiosas en la Mesa de diálogo de la Municipalidad: llamadas por el 

municipio de BB. Se participó en las mismas 

Desde la creación de la Mesa de Diálogo interreligioso e intercultural en el Municipio de Bahía 

Blanca, participan representando la Iglesia Católica Juani Murillo e Ma Ines Perrin. La mesa es un 

espacio municipal, presidida por el encargado de la Oficina de Culto  y reúne a representantes de 

distintos credos, religiones, espiritualidades y culturas. La idea es conocernos, dialogar, encontrarnos, 

conocer nuestras diferencias y también nuestros puntos en común y a partir de ahí unirnos y 

fortalecernos para que podamos construir una sociedad más justa, fraterna y pacífica. 

Este año, por iniciativa y propuesta de dicha mesa, se realizaron en nuestra ciudad, las Primeras 

Jornadas Federales Interculturales e Interreligiosas del 9 al 10 de abril., bajo el lema “la 

responsabilidad social y religiosa en el bien común”. Contamos con más de 30 moderadores, 

panelistas, expositores y especialistas de todo el país. Las Jornadas se desarrollaron en tres sedes. 
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-SOUC se organizó y realizó en Iglesia Metodista central. Hubo Reflexiones a cargo del Arzobispo 

Carlos Azpiroz y Pastor Darío Michelin (Metodista) 

  
-Se efectuaron encuentros ecuménicos de Lectio Divina 

     
-Asistimos a la Conferencia invitados por la Confraternidad Judeocristiana, en Iglesia Valdense  

La CJCBB organiza y fomenta diversas actividades dirigidas a la comunidad bahiense. 

-Conferencia del rabino Yosef Gramon con título: “Del conflicto sagrado al diálogo, una evolución 

necesaria”. Realizada en la Iglesia Evangélica Valdense con la organización de la Confraternidad 

JCBB y algunas instituciones judías. 

  
 

 

 Arquidiócesis de Mendoza 

Delegado: Diácono Enrique Oriolani 

 

-Actualmente conforman el Consejo Interreligioso de Mendoza: Iglesia Ortodoxa de Antioquia, 

Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Iglesia Anglicana Argentina, Iglesia Bautista del Centro 

Iglesia de Jesucristo de los últimos días (mormones), Comunidad Judía de Mendoza, Centro Islámico 

de Mendoza, Comunidad Budista, Movimiento Hare Krishna de Mendoza, Iglesia Católica 

Apostólica Romana.Están representadas las 5 Tradiciones religiosas indicadas en la Declaración 

Nostra Aetate 

-En el espacio ecuménico, participan comunidades que no son parte del Consejo Interreligioso: la 

Iglesia de los Libres (son los únicos del Consejo de Pastores que participan de ámbitos ecuménicos) 

Asimismo, la Iglesia Luterana (IERP) y el Ejército de Salvación, por la realidad particular de estas 

comunidades en Mendoza, participan de los eventos sin poder ser parte en los últimos años de su 

organización. 

- Este año, en el tiempo de preparación de la Jornada de Oración por la unidad de los cristianos, se 

salió al encuentro de algunos hermanos de Iglesias cristianas que habitualmente no participan, pero 

que han mostrado apertura en la convivencia y diálogo con algunas parroquias,  o en la Pastoral 

Carcelaria, o con eventos “pro-vida”. En este último espacio se han dado pasos muy importantes de 

diálogo ecuménico con Iglesias evangélicas bautistas y pentecostales. De esta manera en este año 
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durante la preparación de la Jornada se sumaron: Iglesia Bautista del Norte, Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Agrelo, Iglesia Evangélica Plenitud de Vida 

 
- participación en el IV° CONGRESO ARGENTINO DE SEGURIDAD 

 
- Jornada de oración por el cuidado de la creación (septiembre) organizado por la municipalidad de 

Maipú 

- Jornada Interreligiosa por la Paz: “La dimensión de lo religioso constructora de nuestra paz” 

  
- Oración Interreligiosa en la Bendición de los Frutos de la FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA 

(cuarto año consecutivo) 

  
- JORNADA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2019 

- Nuestros Desafíos: Animación y formación en nuestras comunidades católicas sobre el diálogo 

ecuménico e interreligioso.  Definir mejor nuestras acciones como Consejo Interreligioso. 

Ahondar en el diálogo con Iglesias evangélicas bautistas y pentecostales que participan del Consejo 

Pastores o no, y  que están dispuestas al diálogo y acciones ecuménicas, tal como se hizo este año. 

Establecer posibles vínculos con la Secretaría de Culto de la Provincia. 
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 Prelatura del Opus Dei 

 

Representante: Pbro. Martín Casas 

 

No se han tenido celebraciones ecuménicas para el SOUC. 

Se mantienen buenas relaciones tanto a nivel de las autoridades de la Prelatura en la circunscripción 

Argentina, como a nivel de los fieles que se mueven en el ambiente ecuménico, estas se expresan en 

el trato tanto personal como social en eventos y otras actividades de relieve cultural en las que han 

participado en este período reseñado.  

No se tiene una estructura permanente orientada a impulsar el ecumenismo.  Algunas actividades 

como las impulsadas en la Diplomatura tienen un carácter permanente y ya se vienen realizando desde 

hace varios años. La participación en los ENDEDIO y la difusión de los contenidos del mismo entre 

los Directores de la Prelatura está asimismo a cargo del Delegado.  

La Prelatura del Opus Dei en Argentina ha impulsado el Proyecto Saxum https://saxum.org/es/ ya 

operativo, que sin duda tiene una gran repercusión ecuménica y hasta interreligiosa, ya que se propone 

facilitar a los peregrinos llegados a Tierra Santa de todas partes del mundo, una inmersión cultural, 

geográfica, histórica y teológica para una mejor comprensión de la Fe Cristiana. Se trata de un 

proyecto en el que se ha involucrado mucha gente con oración y colaboración económica 

perteneciente a diversas confesiones cristianas y religiones.  

Varios fieles de la Prelatura y cooperadores de sus apostolados han dado testimonio en defensa de las 

dos vidas en el debate ante diputados y senadores. No se han organizado actividades con este fin 

específico en la circunscripción.   

Fundamentalmente se intentaría retomar en 2020 con el Seminario de Religiones Comparadas –no se 

realizó el 2019-, que brinda un espacio sumamente enriquecedor para el mutuo conocimiento y para 

el desarrollo de las relaciones entre pastores y fieles de las distintas confesiones y religiones. 

También se proseguirá con las actividades de visitas a templos y lugares de culto de otras confesiones 

y religiones en el contexto de la Diplomatura en Cultura Argentina que ya se ha extendido a más de 

cuatro ciudades distintas donde se está desarrollando.  

Seguir apoyando y difundiendo la formación específica para todos los fieles de la Prelatura y los que 

participan en sus apostolados con relación al diálogo ecuménico e interreligioso. 

Seguir apoyando actividades que promuevan el respeto de la Creación y los valores humanos y 

religiosos en toda la sociedad Argentina. 

Fortalecer los contactos personales y de amistad con fieles y pastores de otras confesiones cristianas 

y religiones con presencia en nuestro país. 

Favorecer el respeto de la libertad religiosa sembrando la comprensión y el diálogo en todos los 

ámbitos donde desarrollan sus actividades los fieles de la Prelatura y las personas que participan de 

sus apostolados. 

Seguir profundizando en la naturaleza al servicio de la comunión propia de las Prelaturas  
 

 

 Diócesis de San Roque de PRSP. 

Delegado: Pbro. Martín Casas 

 

Lo que más se destacó este año fueron las marchas a favor de la Vida, que se hicieron, más de una, 

de manera conjunta con el acompañamiento de sacerdotes católicos y Pastores evangélicos.  No 

recuerdo las fechas exactas pero lo que sí puedo decir es que en el último año hemos realizado juntos 

3 marchas por la vida –marzo y julio 2018, y otra en 2019- y dos concentraciones ante el debate de 

la ley del aborto y la introducción de la ideología de género en la educación. También ante esta 

temática hemos intervenido juntos en programas de radio y televisión, y en el salón parroquial 

organicé una conferencia sobre la ideología de género de la que participaron varios pastores y 

personal de la UEGP Bethel (confesional evangélica). 

También un espacio ecuménico se da en la Pastoral Aborigen.  En este sentido se destaca la Charla 

que el Obispo de la Diócesis tuvo con jóvenes de la etnia Wichi en el Sauzalito. 

No hay representantes del judaísmo ni del islamismo. 
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Con los pastores mantenemos presencia en conjunto en los actos patrios y otro tipo de actos, como 

por ejemplo, aniversario del pueblo o inauguraciones de obras públicas etc. 

Se pensó con la idea de organizar cursos a distancia para dar mayor formación a pastores, sobre todo 

rurales, con menos posibilidades de formación doctrinal y bíblica. 

 

 

 Diócesis de Quilmes 

Delegada: Mónica Gangemi - Pbro. Damián Burgardt 

SOUC: Hay continuidad en la organización, convocatoria y animación de la Celebración. El 

encuentro de preparación se da en un clima de mucha fraternidad. Organizamos y convocamos la 

Iglesia Anglicana, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y la Iglesia Metodista.  La Iglesia 

Reformada estuvo presente. Se realizó en la Iglesia Metodista. Participaron alrededor de 80 personas, 

entre ellos los seminaristas de la diócesis, donde esta celebración constituye un momento en su 

intinerario formativo. 

Vivimos un clima de cordialidad entre las comunidades. No hay hostilidades manifiestas entre 

confesiones. Hemos compartidos momentos importantes como aniversarios de las iglesias, 

ordenación episcopal en la Iglesia Catolica, etc. 

La Comisión sigue trabajando.  Los obispos acompañan y alientan las iniciativas que surgen. 

1.- Formación para catequistas en el Instituto Diocesano de Catequesis. 2.-Curso de Ecumenismo y 

diálogo interreligioso en la Carrera de Ciencias Sagradas, del Instituto Espíritu Santo de la diócesis. 

Formación en el Seminario diocesano. 

Existen varias iniciativas de colaboración: Hogar de madres solteras (Catolicos-IERP). 

Colaboración con el MEDH, del cual el Obispo diocesano es el copresidente.  

Trabajo en conjunto de algunas comunidades católicas con pastores pentecostales en torno a la 

realidad de la droga. 

La eclesiología de comunión es uno de los núcleos centrales de la concepción de la Iglesia de Quilmes 

y su identidad.  

El tema es abordado en las distintas instancias formativas. 

La comisión sigue siendo consultada con respecto a la validez del bautismo celebrado en otras 

comunidades eclesiales. 

El derecho a la libertad religiosa en nuestro medio es respetado. 

Hace unos años y por pedido de la Comisión Diocesana, la Municipalidad de Quilmes, convoca a 

representantes cristianos y de otra confesiones a la celebración del TE DEUM. 

El Movimiento de los Focolares, realizó en el mes de junio un encuentro de chicos y jóvenes por el 

tema de la paz, invitando a comunidades pentecostales que participaron. Se realizó en un predio de 

recreación municipal de Quilmes. 

En el curso de formación a los catequistas utilizamos una herramienta didáctica que les ayuda a 

reconocer las comunidades pentecostales que se encuentran en sus barrios, o sus ambientes. Es 

interesante verlos sorprenderse al encontrarse con comunidades con las que conviven pero aún no 

reconocían. Existen vínculos personales con miembros de estas comunidades. 

No logramos consenso con las iglesias históricas para convocar a las comunidades pentecostales. 

No logramos encontrar espacios de mayor comunión que nos lleven a concretar encuentros de 

colaboración más bien prácticos. 

La Comisión es animada por un presbítero asesor, una coordinadora laica y dos miembros más, un 

seminarista y una laica. Aun con pocos recursos de tiempo, sostenemos los vínculos y aseguramos la 

representación de la iglesia católica en la dinámica de las otras comunidades. 

Aun nos faltaría fortalecer la formación en el instituto de formación diaconal. 

Hay varias iniciativas en la diócesis que no están en contacto con la Comisión, dificultad en la 

comunicación. 

Reacciones al pedido de la Jornada de Oración y Reflexión por el cuidado de la Creación: No 

logramos concretar nada. 

Relaciones e Iniciativas con los Pentecostales: Hay iniciativas parroquiales que no son comunicadas 

a la Comisión. 
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Revisión del crecimiento de las relaciones con los Pentecostales: Sabemos de la gran cantidad de 

nuevas comunidades pentecostales en nuestros barrios, pero aún no hemos logrado encarar un 

acercamiento más institucional. 

Propuestas y expectativas: Ampliar la comisión diocesana 

Fortalecer siempre más la propuesta formativa en los diversos centros. 

Generar una instancia de encuentro para articular con las diversas pastorales diocesanas. 

Fortalecer siempre más, sobre todo en los agentes de pastoral, la eclesiología de comunión como 

núcleo central de la vida diocesana. 

Ampliar la divulgación de la documentación y los subsidios respecto a este tema. 

Ecumenismo 

Mes Actividad Descripción 

junio 2019 Formación Catequistas Encuentros de formación en el Instituto de Catequesis San 

Pablo Apóstol en sus 2 sedes 

Agosto-

diciembre 

2018 

Profesorado de 

Ciencia Sagradas. 

Curso programa de la carrera. 

Junio 2019 SOUC  Celebración en la Iglesia Metodista de Quilmes, por la 

iglesia católica representada por el Obispo Auxiliar Mons. 

Marcelo Margni. 

 Movimiento Focolares Encuentro de niños y jóvenes con comunidades 

pentecostales en torno al tema de la paz. 

Julio 2019 Aniversario 

fallecimiento de Mons. 

Jorge Novak.  

Invitación a las Iglesias Históricas. Testimonio y 

participación del Pastor Arturo Blatesky (IERP). 

Participación de autoridades civiles entre ellos los directores 

de cultos municipales. 
 

 

 Arquiócesis de Corrientes 
 

Delegado: Padre Eduardo Romero Olguín  

Resumen de este período entre Endedios:  

*Homenaje al pastor evangelista Luis Palau. Estreno de la película (vida y misión en el mundo). 

Entrega de presente y reconocimiento a la trayectoria de su hermana Margarita Palau por el intendente 

actual de la ciudad de Corrientes. 

*SOUC: Petición en la oración de los fieles en la Misa del domingo. 

*Se incorpora un nuevo sacerdote a la comisión: Pbro. Ariel Caballero como animador de la fe en el 

grupo ecuménico. 

*Se ha participado del Te Deum en la Iglesia la Merced (25 de mayo de 2019) 

* Se propuso que se recuerde y reflexione en cada misa el día de la Jornada de Oración y Reflexión 

por el cuidado de la Creación. 

* El obispo Stanovnik invitó a la comunidad correntina a la marcha “pro vida” en Vísperas del Día 

del Niño por Nacer (25 de marzo) Se realizó el sábado 23 de marzo de 2019 en adhesión a la 

movilización nacional a favor y en defensa de la vida. 

* Salutación y participación en actos religiosos judíos (Rosh Hashana, Kristallnacht, Pésaj, otros). 

Participación del acto de la AMIA y del curso sobre RESILIENCIA COMO CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL. 

* Reconocimiento mutuo de diálogo. Reunión mensual de nuestro obispo Andrés Stanovnick con el 

rabino Marcelo de la Sociedad Cultural Israelita “Scholem Aleijem” y la Sociedad  Israelita Latina 

de Corrientes con el rabino sefardí Ezequiel 

* Escasos vínculos con la comunidad evangélica 

* No se logró llevar a cabo los talleres para la formación en el ecumenismo previsto para la escuela 

de ministerio y formación de catequistas. 

*El próximo 16 de noviembre, dentro de la novena de Cristo Obrero, después de la Santa Misa está 

previsto una charla sobre Eclesiologia de comunión. 
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*Acompañamiento de la defensa de la vida y de la objeción de conciencia: Solo se participó como 

comunidad eclesial de la marcha por la defensa de la vida bajo el lema “salvemos las dos vidas”. Se 

invitó únicamente a la comunidad judía a participar de la marcha. 

*Relaciones con los musulmanes y otros credos orientadas por la Declaración de Abu Dabi: No hubo 

relaciones con los musulmanes pero Monseñor Andrés dio una conferencia en el poder judicial sobre 

la declaración. 

 

 

 Schoenstatt 

Representante: Mónica Franco. 

 

En los escasos tiempos libres, Mónica Franco, fue una excelente guía para los participantes del 

ENDEDIO que quisieron visitar al Santuario. 

  

 
SOUC: Se realizó un encuentro en el Santuario del Centro 11 de junio 

  
Misión en Río Gallegos: Charla formativa sobre ecumenismo a cargo de Mónica Franco Obispado 

de Río Gallegos 

  
Izamiento de bandera en Río Gallegos 
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Se participó de una convivencia ecuménica en el colegio Word de Ramos Mejía. 

  
ENEC 2019- San Julián (Pcia. de Santa Cruz) 

En el diálogo religioso, Dios toma la iniciativa al revelarse a nosotros, y lo hace en modo pleno en 

Jesucristo,  para  la  salvación universal  del género humano. 
 

 

 Diócesis de San Justo 
 

Delegado: Diácono Rodolfo Sanchez Rubio con Juan Victor Szymko 

 

- Los delegados asistieron al día mundial de la oración en la catedral Anglicana de CABA 

- 2 de marzo de 2019, asistieron a la toma de posición de Monseñor Santiago, nuevo Arzobispo de la 

Iglesia Ortodoxa Siria de Antioquia en CABA 

- 10 de mayo de 2019, asistieron al aniversario No. 22 de la Iglesia Evangélica Camino de Vida 

  
-Participan de la mesa de Confraternidad Cristiana de reunión amistosa mensual, con los cuales 

compartieron la convivencia de una jornada denominada Vivos para Dios en Cristo Jesús 

 
- Asistieron a actos en el Centro Islámico de CABA, de la comunidad Sufi y de senegaleses 

  
-Aniversario Asociación del Espíritu Santo y Scientology 

  
-Kristallnacht  y desayuno en Círculo de Legisladores en CABA 
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 Diócesis de San Miguel 
Delegada: Adriana Gandini 
 

-Además de numerosos grupos pentecostales, en la Diócesis se encuentra la Iglesia Evangélica 

Luterana Unida (IELU) y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) con una parroquia en 

Polvorines. 

- Las relaciones con la Iglesia Evangélica Unida Luterana han sido de sincero diálogo. Desde el 2016 

se realizan reuniones previas para preparar los distintos materiales de la celebración, entre miembros 

de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Católica Apostólica Romana.  

El pastor a cargo de la parroquia de la IERP en Polvorines participa en las celebraciones ecuménicas  

Cada año participan en las celebraciones ecuménicas de la SOUC aproximadamente entre 70 y 100 

personas. En los últimos dos años hubo un incremento de participantes provenientes de diferentes 

capillas que dependen de la Parroquia San José Obrero de José C. Paz. En la animación de los cantos 

colabora el servicio musical del Movimiento de la Palabra de Dios. En la celebración ecuménica de 

la SOUC 2019 participó nuestro nuevo obispo, Damián Naninni. 

- Desde hace cuatro años en el mes de septiembre la IELU organiza junto con la Iglesia católica 

apostólica Romana la celebración por el Día de la Biblia. En dicha celebración un Misionero de la 

Sagrada Familia que es párroco de la parroquia San José Obrero de José C. Paz prepara la homilía. 

Se realiza una colecta que se destina cada año a algún centro de salud o de asistencia social como 

signo de comunión y de trabajo en conjunto a favor de nuestra comunidad. 

- Judaísmo: no existe una Sinagoga en nuestra diócesis. Se encuentra sólo: Centro de excelencia para 

adultos mayores y rehabilitación  HIRSH  que tiene en su predio un templo para los residentes. Un 

Club “Macabi”. 

- Islam: desde hace más de cinco años han comenzado a migrar a nuestra diócesis un importante 

número de senegaleses que han expresado la necesidad de un espacio para realizar su culto. No hemos 

entablado aún diálogo interreligioso con ellos. 

- Están presente en la diócesis más de 40 denominaciones Pentecostales y resulta muy difícil discernir 

cuales de ellas están más abiertas al diálogo. 

- En el mes de julio, el obispo Damián Nannini, fue invitado a participar de una reunión del concejo 

de pastores de San Miguel. Asistió acompañado por la Delegada de Ecumenismo y por una focolarina 

del Centro Mariápolis de José C. Paz. Se invitó a los pastores a la jornada “El cuidado de la casa 

común” y éstos aceptaron participar. 

Propuestas: 

•Sostener y profundizar los vínculos existentes con los pastores de la IELU, colaborando en la 

preparación de la celebración ecuménica de la SOUC y por el Día de la Biblia.  

•Fortalecer la conciencia ecuménica al interior de las comunidades parroquiales y de los movimientos. 

Lograr que al menos se rece por la unidad de los cristianos.  

•Dar prioridad en la formación a las comunidades parroquiales de las ciudades en las que se 

encuentran congregaciones de la IELU y de la IERP, para acrecentar los vínculos ya existentes. 

•Estimular la sensibilidad al diálogo ecuménico e interreligioso en los jóvenes, programando 

encuentros formativos, de diálogo y reflexión en colegios de la diócesis. En la formación de los 

catequistas y de los grupos misioneros. 

•Trabajar para que se logre la realización de la jornada de diálogo y reflexión sobre el cuidado de la 

“Casa Común”, en la que participarán autoridades civiles y religiosas en octubre. 

•Sostener los vínculos ya existentes con miembros del pentecostalismo con miras a profundizar en el 

diálogo y colaboración al bien común. 
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Informes enviados por delegados que no estuvieron presentes en este ENDEDIO 
 

 

 Diócesis de Mar del Plata. 

-SOUC organizada por la Iglesia Católica. Anfitrión: Mons. Mestre. Se realizó en la Pquia. Asunción 

de la Virgen.  Iglesias y comunidades cristianas participantes: Iglesia Evangélica  Luterana Argentina, 

1° Iglesia Evangélica Bautista, Iglesia Cristiana Bíblica, Iglesia Ortodoxa Rusa, Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, Iglesia Reformada Argentina, La Iglesia de Dios,   Movimiento Cristiano y 

Misionero e  Iglesia Católica . Hubo una mesa de diálogo previa para consensuar la participación de 

cada iglesia en el acto. Durante la celebración se realizó una ofrenda en dinero destinada a un comedor 

de la Iglesia Reformada Argentina. Al finalizar se compartió un ágape fraterno. La Delegada 

Episcopal nombrada por el obispo diocesano Mons. Gabriel Mestre el 03/01/18, reasumió esta 

función luego de 6 años dedicada a otras actividades pastorales.  

Retomó contacto con los referentes marplatenses de las Confesiones cristianas, del Judaísmo y del 

Islam.  

Comisión diocesana: El Obispo aprobó el listado de posibles integrantes, todos ellos con formación 

e interés en la pastoral ecuménica e interreligiosa. La Comisión cuenta con el acompañamiento de un 

seminarista de la diócesis de Mar del Plata. En las reuniones mensuales se comparte oración, 

formación específica y preparación de actividades. 

Relaciones e Iniciativas con los Pentecostales: Cercanía dialogal e interés y presencia compartidos en 

las manifestaciones en defensa de la vida. Presencia habitual de los pentecostales junto a los católicos 

y otras iglesias en las mesas de diálogo y actos ecuménicos. 

Participación en manifestaciones por la defensa de la vida y profusa difusión a través de las redes 

sociales. 

PANEL ECUMÉNICO E INTERRELIGIOSO DE LA MUJER: Organizado por la Pastoral de la 

Mujer y la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, se realiza ininterrumpidamente desde 

el año 2000, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Participan mujeres cristianas, judías y 

musulmanas. Son encuentros de formación y a la vez de cordialidad y respeto, buscando la unidad en 

la diversidad y forjadas a través del tiempo. Se realiza en sede católica.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ: Reúne en oración a representantes cristianos, judíos y 

musulmanes. Se varía el lugar de realización entre las distintas instituciones. Siempre hay una mesa 

de trabajo previa para consensuar el desarrollo del acto. IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 

SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. Sus directivos visitaron a Mons. Mestre para felicitarlo por su 

ordenación episcopal y solicitarle la posibilidad de compartir actividades solidarias en beneficio de 

instituciones de ayuda al necesitado. El Obispo accedió y, en su representación, la Delegada  visitó 

la sede mormona siendo muy cordialmente recibida. 

En virtud del corto tiempo de actividad de esta Comisión y de la Delegada en este período, parece 

prudente crecer como grupo de trabajo pastoral e intensificar las actividades que están en desarrollo. 

Siempre en seguimiento de las indicaciones del Sr. Obispo.   
 

 

 Diócesis de Reconquista, provincia de Santa Fe 

El camino ecuménico lo transitan junto a las Iglesias Evangélicas: Luterana, Metodista, Bautista, 

Valdense, Congregación  y la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. 

Reseña del último período:  

-ALEJANDRA, a 91 km al sur de Reconquista:  En setiembre (2018 ) fuimos invitados a participar 

del  Encuentro Ecuménico en la Localidad de Alejandra con motivo de conmemorar los 180 años de 

la Iglesia Evangélica Metodista.- Cantos acompañados con la guitarra del Pastor luterano y el 

acordeón del Pastor metodista. Reflexión de la Palabra, en pequeños grupos, con la intervención de 

los pastores de las otras Iglesias y el párroco local. Bendición de los Pastores y un compartir a la 

canasta.  

-ROMANG, a 45 km de Reconquista: En diciembre (2018) participamos del Encuentro Ecuménico, 

invitados por los hermanos de la Iglesia Evangélica Luterana. Hemos reflexionado y orado a partir 

de los textos bíblicos sugeridos para el día Octavo: “Los reunirá de entre las naciones”, propuestos 

para la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos 2018.  
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-CELEBRACIONES propias de las Iglesias: participamos en la Celebración de la Iglesia Bautista, de 

la Congregación Cristiana y de la Iglesia Oortodoxa.  

- Reconquista: “Ciudad Ecuménica”, cada 8 de diciembre el Municipio prepara el Árbol de Navidad 

en la Plaza 25 de Mayo. El Municipio, como todos los años, nos convocó junto a los Pastores de las 

otras Iglesias para que hiciéramos la bendición Ecuménica. Es una oportunidad más para visibilizar 

nuestro caminar conjunto.   

- Fuimos invitados por Radio Amanecer, AM y FM, de Reconquista para que organizáramos un Retiro 

Radial Ecuménico para el Viernes Santo con una duración de 4 horas. Acordamos realizar la 

transmisión desde el Templo Luterano, de la ciudad de Romang. Y efectuar las reflexiones y aporte 

de cada Pastor a partir de la propuesta para la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos 

Participó el Párroco local. Además, mujeres de las diferentes Iglesias trataron el tema correspondiente 

al Día 7mo: “¡Grande es tu fe, mujer! (Mateo 15, 28). Contamos con numerosa presencia de fieles en 

el templo y de radio-escuchas. 

-PENTECOSTÉS, charla y reflexión-oración radial ecuménica solicitada por la Junta Pastoral de la 

Capilla Espíritu Santo, de Reconquista: “La unidad de la Iglesia para trabajar por la justicia, la paz y 

los pobres”, en el marco de la Novena -preparación para Pentecostés. Participamos junto al Pastor 

Valdense. 

El día de Pentecostés, por la mañana, en la Capilla del Espíritu Santo una Reflexión –Oración-

Ecuménica Radial, transmitida desde la capilla. Actividad realizada junto a los Pastores, y en esta 

oportunidad, nos acompañó el Padre Obispo Juan José Macín. Muchos fieles y radio-escuchas. 

-A invitación del Municipio de la Ciudad de Reconquista coordinamos detalles sobre el Te Deum 

Ecuménico del 9 de Julio. Coordinamos la ceremonia y mantuvimos reunión con los Pastores en la 

Iglesia Ortodoxa para elegir y acordar los textos bíblicos, el lema, la distribución de la intervención 

de cada Pastor y la elaboración del guion. El Municipio aportó las flores y demás elementos para la 

ornamentación y la impresión del folleto con el guion y la letra de las canciones.  

- El Municipio de la Ciudad de Reconquista nos convocó, junto a los Pastores, para realizar una 

Bendición Ecuménica en la apertura de la Estudiantina Olímpica 2019, con el lema: “Estudiantina, 

refugio del encuentro entre tantos desencuentros”, el 21 de Agosto, en el campo de Juego del Club 

Adelante. Participaron los Pastores de Reconquista y el párroco de la Parroquia Madre de Dios.  

-.Como Equipo diocesano fuimos invitados a participar de la Inauguración -Casa de Rehabilitación 

“San Oscar A Romero” para personas con Adicciones en el Bo. Lujan 

-Todos los Viernes, de 12,30  a 13 horas, tenemos un Micro-programa Radial Ecuménico por Radio 

Amanecer, con noticias locales, regionales, nacionales e internacionales.- Durante el mismo 

convocamos a Pastores y /o personas de otras denominaciones cristianas a participar del mismo.- 

Estimamos que aún no hemos encontrado un medio más convocante para la integración al Equipo 

Ecuménico de otras personas, en especial jóvenes. Reconquista, es una Ciudad "Declarada 

Ecuménica", pero cuando se nos convoca desde el Municipio para eventos, no siempre en el protocolo 

se explicita lo que significa el "espacio" de la presencia Ecuménica y en la Iglesia como Institución, 

en general, se carece de una Catequesis adecuada y un acompañamiento de los sacerdotes, por lo que, 

pareciera que no está incorporado el tema Ecuménico. 

Nos proponemos intensificar una formación que nos lleve a deponer prejuicios hacia dentro y hacia 

afuera de nuestra Iglesia,  basados en una auténtica conversión espiritual. Formación que nos 

permitiría no estar a la defensiva frente a otras Iglesias Cristianas, cuando en realidad, no conocemos 

y tememos que nos invadan.- 

Concretar una Catequesis con mayor instrucción y socialización de nuestra Iglesia, que incluya una 

formación ecuménica más sólida en los Seminarios. Nos sentimos felices y con gran esperanza por la 

Iniciación del Procedimiento de Beatificación de nuestros queridos: Padre Obispo Juan José Iriarte y 

Padre Armando Yaccuzzi.- Creemos que es un nuevo momento de mucha Gracia para la Diócesis y 

la Iglesia Argentina.- 
 

 

 Diócesis de Zárate-Campana 
En lo referente a luces y sombras persisten arraigadas las tendencias descriptas en informes anteriores. 

No hay interés por la pastoral ecuménica, contadas excepciones. 
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Hemos sido enriquecidos por dos centros orientales en la zona, el ya mencionado Centro Budista Zen 

de Ing. Mashwitz, y el Asram hinduista de Escobar. 

El centro de las actividades prosigue en torno a la Peregrinación de Piedad Ecuménica, la fiesta de 

Santa Brígida de Suecia y los intercambios de saludos para las fiestas de Pascua, Janucá, Navidad y 

este año un trabajo paralelo y en colaboración entre católicos y evangélicos por la defensa de la vida. 

-La elevación del Arzobispo de Suecia Andrés Arborelius ocd al cardenalato, en enero de 2019 

motivó un cruce de saludos y bendiciones para nuestras actividades ecuménicas.  

- Participamos en CABA de la visita del Patriarca de Antioquía de la Iglesia Siriana Ortodoxa y todo 

el oriente el 15 de junio de 2019  

-El 23 de julio se celebró solemnemente en la iglesia criptal de la Catedral Santa Florentina, la fiesta 

de la santa patrona diocesana de diálogo ecuménico e interreligioso.  

- Participamos de la décima peregrinación de piedad ecuménica. La dimensión ecuménica de la 

Virgen de la Merced es notoria. El 27 de septiembre una treintena de peregrinos de Zárate y Campana, 

desplazados en camionetas se congregaron en acción de gracias y súplica en la Basílica de Ntra. Sra. 

de los Buenos Aires, en el barrio porteño de Caballito. Los peregrinos fueron obsequiados con 

recordatorio del año jubilar mercedario, recorrieron las naves majestuosas de la basílica, y el P. Néstor 

aprovechó a posar en la pila bautismal donde fuera bautizada por doña Mercedes, su madre, en 1928. 

-Se abrió en Belén de Escobar, el centro piloto en Sudamérica en lo educativo, sanitario y 

espiritualidad hinduista de la fundación Sai Prema en el Cazador. Expresamente invitado el Delegado 

de Dialogo Interreligioso P. Néstor Villa, procedió junto al señor embajador de la India, con tijeras 

de oro, a cortar la cinta de acceso al complejo. Luego en una carpa para 500 personas tuvo lugar de 

la bendición en el contexto de un acto intercultural e interreligioso. P. Villa bendijo las instalaciones 

y el emprendimiento, recitando para concluir el Padre Nuestro acompañado por la gran mayoría de la 

concurrencia. Luego tuvieron palabras de bienvenida y bendición representantes de otros credos: un 

judío reformista, un islámico sufí y un budista tibetano, procedentes de Capital Federal. Cabe destacar 

que las viandas que sobraron- cerca de 200- del ágape fueron entregadas a los PP. Rogacionistas de 

Campana para la CASA DE DIA PADRE ANIBAL para la atención de niños y adolescentes en edad 

escolar y sin recursos.  

-Saludos de felicitaciones por el aniversario del templo budista de ingeniero Maschwitz del P. Villa. 

- La declaratoria del Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Bien de Interés Cultural de 

Carácter Nacional y la proclamación como Obra Maestra del Patrimonio Oral a Inmaterial de la 

Humanidad, representa para los palenqueros tanto un logro como un reto.  

 

 

 

 

 
Realizó: Adriana R. de Guevara 

Delegada de la Diócesis de Merlo-Moreno 
Integrante del Equipo de Difusión de CEERJIR 

 

 


