
COMUNICADO DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE CATÓLICOS ROMANOS Y METODISTAS 2012. 

 

La primera reunión de la décima fase del diálogo Metodista- Católico tuvo lugar del 12 al 19 de 
octubre 2012 en la  Casa de Espiritualidad Maria Auxiliadora, en San Miguel, Buenos Aires, 
Argentina. El tema de esta fase es "El Llamado Común a la Santidad", explorando el llamado 
compartido a la santidad y nuestro compromiso común en la respuesta al mismo, y examinando en  
qué medida las prácticas y doctrinas Metodista y Católica convergen en este tema. 

Siguiendo una cuidadosa consideración de los documentos acerca de los medios de santidad, las 
tradiciones de santidad, la vida de santidad y la comunión de los santos,  la Comisión sintió que 
algunas amplias áreas de interés habían surgido, así como algunas cuestiones que necesitan un 
debate más profundo. En preparación a la próxima reunión, la Comisión ha pedido estudios con más 
información de fondo en temas relavitos al mérito, a María y los Santos, a los movimientos de 
Santidad, y al modo de concebir la relación entre naturaleza y gracia. Los miembros también 
preparan trabajos acerca de cuestiones claves de la antropología Cristiana, la Iglesia como medio de 
santidad, escatología, y santidad y justicia social, desde ambos puntos de vista Metodista y Católico. 

Los Miembros de la Comisión viajaron a  Buenos Aires a encontrarse con líderes del ecumenismo, 
participaron de una celebración ecuménica en la Iglesia Metodista de La Boca, visitaron la Catedral 
Católica y la Primera Iglesia Metodista. El nivel de interés en el trabajo de la comisión y las 
evidentemente buenas relaciones ecuménicas de base en Buenos Aires, fueron muy gratificantes. 

Los miembros de la Comisión provienen de muchos países, reflejando un amplio espectro de 
experiencia y contextos culturales. Nuestras sesiones estuvieron basadas en la oración, comenzando 
cada día con una celebración compartida. Este ha sido un fuerte comienzo de la décima fase del 
Diálogo, con conversaciones sólidas y fructíferas desarrolladas en una atmósfera de respeto y 
amistad. Se espera que el diálogo acerca del Llamado Común a la Santidad de la Comisión sea de 
amplio interés para Metodistas y Católicos tanto en lo pastoral como académico. La Comisión se 
reunirá en el 2013 en Georgia, Atlanta. 
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