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Con el apoyo local de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el 

Islam y las Religiones - CEERJIR y la Iglesia Evangélica Metodista Argentina - I.E.M.A., se 

realizó en Argentina el primer encuentro de la Xª Ronda de Diálogo de la ROMAN 

CATHOLIC-METHODIST JOINT COMMISSION con el aval del Pontificio Consejo para la 

Promoción de la Unidad de los Cristianos y de la Alianza Metodista Mundial. 

El Encuentro se llevó a cabo en la Casa de Ejercicios María Auxiliadora en San Miguel – 

Provincia de Buenos Aires, entre el 13 y 19 de octubre de 2012, y contó con la participación 

de quince especialistas que viajaron del exterior para tratar el tema del llamado común a la 

santidad que será conversado luego, en forma virtual y presencial, a lo largo del presente 

quinquenio aunque ya han elaborado un informe de prensa.  

Respondiendo al pedido de los organizadores, participó durante todo el Encuentro un teólogo 

argentino, fray Jorge Scampini op, designado por Mons. Carlos Ñáñez, presidente de 

CEERJIR.  

En Argentina, ha habido antecedentes de encuentros internacionales, dos ocasiones de 

encuentro regional de conversaciones entre bautistas y católicos,  y una ocasión de Diálogo 

Judeo-Católico, y el interlocutor católico local para este último en Buenos Aires fue Norberto 

Padilla, colaborador de CEERJIR.   

Por pedido de los organizadores, CEERJIR y la I.E.M.A. designaron dos interlocutores, al 

Pbro. Fernando Giannetti y a la Pastora Mariel Pons, para preparar una celebración ecuménica 

y un día de paseo, ya que la elección del lugar adecuado para el encuentro fue una casa lejos 

de la ciudad y en un ambiente de oración, propicio para sus propias celebraciones metodistas y 

católicas. 

El padre Fernando Giannetti pudo participar varios días completos del encuentro y percibir el 

fuerte ritmo de trabajo, el espíritu de comunión y fraternidad entre los participantes, así como 

el nivel de los cuestionamientos que se plantearon en torno a la santidad. 

El miércoles 17 de octubre, se realizó, en la Iglesia Metodista de La Boca, una celebración 

ecuménica con los visitantes, con dignatarios integrantes de la Comisión Ecuménica de 

Iglesias Cristianas de la Argentina - CEICA invitados: el Pastor David Calvo de la Iglesia 

Evangélica Luterana Unida, el obispo emérito metodista Aldo Etchegoyen y su señora Rubí, el 

Pastor Hugo Urcola a cargo de la Iglesia Primera de Buenos Aires (Metodista), la señora 

María Luisa Cárdenas colaboradora de CEERJIR en la CEICA, el Superintendente Daniel 

Favaro y el Presidente de la Junta de la Boca Dr. Héctor Lombardo, ex ministro de Salud. 

Asimismo participaron fieles de la Iglesia, padres de los alumnos. La ceremonia fue animada 



por la Pastora Mariel Pons y el Pbro. Fernando Giannetti y contó con un orden de culto y 

cancionero bilingües, y con el bellísimo canto del “spiritual” Amazing Grace (Sublime Gracia) 

por parte de una alumna de la Escuela William C. Morris, hija de inmigrantes jamaiquinos. El 

Obispo metodista, en Argentina, Frank de Nully Brown y Mons. Joaquín M. Sucunza, obispo 

vicario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, presidieron la celebración, dando el primero la 

bienvenida deseando una fecunda actividad al diálogo católico-metodista que ya lleva 

cincuenta años, y el segundo, en representación de Mons.Carlos Ñáñez, presidente de 

CEERJIR, agradeció el apoyo local al encuentro y realizó la bendición de envío. Las 

traducciones estuvieron a cargo de Ma. Eugenia Crespo, colaboradora de CEERJIR, salvo la 

de la predicación bilingüe sobre El olor de la Vida a cargo de fray Jorge Scampini. 

La celebración fue seguida de un almuerzo ofrecido por el Pontificio Consejo en el vecino 

museo de la Fundación PROA, por lo que los visitantes pudieron percibir en el trayecto al 

mismo y en sus instalaciones el ambiente turístico del recorrido de “Caminito” y la difícil 

realidad social de la zona, explicada por la pastora Mariel Pons en la recepción. 

El pastor Pablo Andiñach, designado por el Obispo Frank de Nully Brown para participar en el 

Encuentro pudo estar presente en la celebración ecuménica y en el almuerzo posterior. 

Antes de la celebración, los visitantes e invitados fueron recibidos por alumnos de la escuela 

metodista en cuyo auditorio se ofreció un excelente espectáculo de tango. Tanto la recepción 

como la celebración ecuménica estuvieron marcadas por la generosa acogida de su anfitriona y 

la afabilidad en su empeño para que todos se sintieran bien. Los huéspedes destacaron la 

naturalidad de la relación que mantienen los miembros de nuestras Iglesias, demostrando 

cariño y respeto en el trato entre si y también con ellos. 

Al término del almuerzo los visitantes realizaron un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, 

con la guía de Gloria Williams de Padilla y Ma. Florencia Uriburu, con dos paradas. La 

primera en la Catedral de Buenos Aires, donde se contó con una guía que resaltó su historia y 

sus cualidades arquitectónicas, y con la participación del Pbro. Fernando Giannetti que explicó 

el mural ubicado en la Capilla de la Virgen de Luján con restos de textos litúrgicos 

sobrevivientes a los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA así como algunos de 

campos de concentración. La segunda parada fue en la Primera Iglesia de Buenos Aires 

(Metodista) donde la recepción consistió en un concierto con el antiguo órgano restaurado y 

las palabras del Pastor Hugo Urcola acerca acerca de la historia de los metodistas en Argentina 

y de su actual misión religiosa cultural en el microcentro. 

Para despedir al co-presidente y co-secretario católicos de la comisión de diálogo, 

respectivamente, Mons. Michael Putney Obispo de Townsville, Australia y Mons. Mark 

Langham del Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los Cristianos, Norberto 



Padilla y Gloria Williams de Padilla organizaron un almuerzo en Buenos Aires con el padre 

Fernando Giannetti y Mons. Robert D. Murphy, Secretario de la Nunciatura Apostólica en 

Argentina, que en esos días se despedía de la Argentina. 

CEERJIR, a través del accionar de su Secretaria Adjunta, en constante comunicación con el 

Secretario Ejecutivo en Córdoba, Pbro. Pedro Torres, tuvo a su cargo el seguimiento de los 

arribos, traslados y partidas de cada uno de los visitantes, y de los pagos de los distintos 

rubros: hospedaje, traslados, y paseo, que se pudieron concretar gracias a la contribución de la 

Conferencia Episcopal Argentina - CEA, a través de la gentil atención de Tesorería, para 

facilitar el depósito desde el exterior con el fin de costear esos pagos.  


