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1. ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS
DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Mar Del Plata - Septiembre 2008
En la Diócesis y ciudad de Mar del Plata, entre el viernes 12 de septiembre a las 15.30 hs. y
el domingo 14 de septiembre a las 13 hs., se realizará el ENDEDIO que reunirá a Delegados
Diocesanos y de instituciones o movimientos católicos de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
El alojamiento será en el Hotel 13 de Julio, calle 9 de Julio 2777, y el desarrollo de las
conferencias y reuniones en el salón y aulas del CEDIER que está en el Pasaje Catedral, a tres
cuadras del Hotel.
Las Celebraciones Eucarísticas diarias, precedidas por el rezo de la Liturgia de Horas, se
realizarán en la Catedral de la Diócesis de Mar del Plata.
En el marco del año paulino, se tratará el tema DIÁLOGO y ANUNCIO que se desarrollará en
exposiciones sobre: El Cristianismo y las Religiones, Diálogo y Misión, San Pablo discípulo y
misionero.
En el contexto del ENDEDIO se realizará:
• un encuentro interreligioso el sábado al mediodía, organizada la Comisión Diocesana
de Ecumenismo y Diálogo Ecuménico de Mar del Plata.
• un encuentro con los Delegados, como espacio de escucha e intercambio para que
pongan en común las luces, sombras y desafíos en la actividad ecuménica e interreligiosa.
• un encuentro recreativo que coincidirá con la cena del sábado y estará a cargo de la
Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Ecuménico de Mar del Plata, que
necesita el aporte de animación de los Delegados que tengan este carisma.
CEERJIR otorgará media beca para alojamiento y comida a los Delegados Diocesanos,
quienes podrán solicitar a CEERJIR, si lo necesitan, becas para viáticos por traslado, que se
prorratearán por kilometraje del subsidio aportado por la Comisión Episcopal de Ayuda a las
regiones Más Necesitadas, siempre que la solicitud se realice antes del mes de agosto.
Podrán participar en el ENDEDIO, aquellas personas que ya hayan participado en Encuentros
Nacionales de Ecumenismo y Diálogo anteriores, o que sean presentadas por el Delegado
Diocesano o por su Obispo, sino hubiera designado a la fecha el Delegado de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso, o por el Delegado de alguna institución o movimiento católico.
Para informes, pedido del programa, y solicitud de la planilla de inscripciones, comunicarse
por mail a: seccomis@ceerjircea.org.ar, o telefónicamente a la oficina CEERJIR, en días lunes
o miércoles de 15 a 18 hs., al número 011-4326-0284. También encontrarán información en la
página web: www.ceerjircea.org.ar
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2. SEMINARIO PARA OBISPOS DE LAS CONFERENCIAS
EPISCOPALES DEL CONO SUR
Buenos Aires, 19-23 de septiembre de 2007
La búsqueda de la unidad de los cristianos en la actualidad
CONCLUSIONES
El PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
[PCPUC] en colaboración con la CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA [CEA] ha realizado
el Seminario La búsqueda de la unidad de los cristianos en la actualidad; en el Centro Loyola,
San Miguel, Provincia de Buenos Aires (Argentina), del 19 al 23 de septiembre de 2007.
En el encuentro tomaron parte 124 participantes, 16 de los cuales obispos, entre los que se
contaba el Cardenal Walter Kasper, Presidente del PCPUC; S. E. Mons. Sergio Alfredo Fenoy,
obispo de San Miguel y Secretario General de la CEA; y los presidentes de las Comisiones
Episcopales de Ecumenismo: S. E. Mons. Carlos Malfa, de Argentina y responsable de la
organización del Seminario; S. E. Mons. Manuel Camilo Vial, de Chile; S. E. Mons. Claudio
Giménez Medina, de Paraguay; S. E. Mons. Pablo Galimberti, de Uruguay. Entre los participantes
se encontraban teólogos, agentes de pastoral; delegados diocesanos de ecumenismo; miembros
de movimientos eclesiales; sacerdotes; laicos y laicas; religiosas y religiosos.
El Seminario, presidido por el Cardenal Walter Kasper, tuvo como objetivo reflexionar
sobre los nuevos desafíos del movimiento ecuménico, en particular, el fenómeno pentecostal.
Los trabajos se realizaron teniendo presente la invitación del Santo Padre en su reciente visita
a Brasil: «...vale siempre el principio del amor fraterno y de la búsqueda de comprensión y de
acercamiento mutuo; pero también la defensa de la fe de nuestro pueblo confirmándolo en la
gozosa certeza de que «la única Iglesia de Cristo...subsiste en la Iglesia católica gobernada
por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él» (LG 8)».
Durante las jornadas de trabajo se expusieron la visión, el contexto y la misión de la
búsqueda de la unidad de los cristianos en la actualidad. En la conferencia inaugural, a la que
asistió también S. E. Mons. Adriano Bernardini, Nuncio Apostólico; el P. Juan Carlos Scannone,
rector del Colegio Máximo y los alumnos de las Facultades de Filosofía y Teología, el Cardenal
Walter Kasper se refirió a Los principios católicos del ecumenismo. Después el Pbro. Víctor
Fernández, vice-decano de la Facultad de Teología de la UCA y perito en la V Conferencia,
disertó sobre La promoción de la unidad a la luz del documento de Aparecida. La jornada se
concluyó con la proyección del DVD Ut Unum Sint: 40 años de ecumenismo y la presentación
del libro Ecumenismo Espiritual, Una guía práctica, publicado por el Cardenal Walter Kasper.
El segundo día, el Cardenal Walter Kasper trató el tema Los nuevos desafíos del Movimiento
Ecuménico. Los presidentes de las Comisiones Episcopales de Ecumenismo de los cuatro países
del Cono Sur dieron un breve informe acerca de la promoción de la unidad de los cristianos en
sus respectivos países. En la tarde, Mons. Juan Usma Gómez (PCPUC) trató el tema: Pentecostales
y católicos: historia, desafíos y oportunidades y el P. Jorge Scampini, OP, expuso El pluralismo
religioso en el Cono Sur.
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El tercer día los participantes se dedicaron a reflexionar acerca de la misión frente a las
nuevas realidades. El crecimiento de las comunidades pentecostales fue el tema desarrollado
por Mons. Juan Usma Gómez. En la tarde, se presentaron experiencias locales de diálogo
católico -pentecostal y se escucharon las conclusiones de los grupos de trabajo y del intercambio
que se realizó después de cada una de las disertaciones. En la Celebración ecuménica participaron
representantes del Patriarcado ecuménico y del Patriarcado de Moscú; la Iglesia Siriana Ortodoxa
de Antioquía; la Comunión Anglicana; la Iglesia Luterana del Río de la Plata; la Iglesia
Evangélica Luterana Unida; la Iglesia Menonita; la Iglesia Presbiteriana; la Iglesia Cristiana
Bíblica; la Iglesia Comunidad Cristiana; el Ejército de Salvación; y el Presidente de las
Sociedades Bíblicas y representantes de la Asociación Cristiana de Jóvenes. En la tarde, el
Cardenal Kasper presidió la Eucaristía conclusiva en la Catedral de San Miguel.
Al final de los trabajos, todos los participantes se comprometieron a profundizar el diálogo
ecuménico en sus países, fieles a la oración de Jesucristo «que todos sean uno... para que el
mundo crea» (Juan 17,21) y de acuerdo a los principios católicos del ecumenismo. Este camino
irreversible de la Iglesia católica, lo recorremos como discípulos y misioneros de Jesucristo.
Creemos en la necesidad de responder al modelo de humildad y sencillez propuesto en
Aparecida centrándonos en Jesucristo y en nuestro encuentro personal con Él. Para revitalizar
nuestra Iglesia es necesario que todos sintamos la pertenencia a ella y la urgencia de trasmitir,
también a otros cristianos, la alegría de la fe por nuestro testimonio.
Creemos que, guiados por el Espíritu Santo, debemos ir al encuentro de nuestros hermanos
pentecostales, aprovechando esta corriente de gracia y sin apagar el Espíritu: con amor,
prudencia y discernimiento; superando la actitud defensiva ya que el temor no es fruto del
Espíritu. Se trata de compartir con los otros cristianos nuestras propias convicciones y vivencias
de fe; nuestra tradición; nuestra espiritualidad y la rica diversidad devocional, con apertura de
corazón. Como católicos queremos establecer relaciones fraternas con los cristianos pentecostales
a través del conocimiento mutuo, el diálogo, la colaboración y la oración común.
Inspirados en la Palabra de Dios, fuente primordial del discernimiento, podremos superar
muchos obstáculos, desconfianzas y prejuicios para poder dar testimonio del amor de Cristo
en nuestras sociedades.
Durante nuestro intercambio se identificaron las siguientes prioridades:
• Hacer presencia de Iglesia en todos los ámbitos, de modo particular, en los momentos
cruciales de la vida.
• Renovar el entusiasmo de la fe junto con el sentido del misterio y de la mística.
• Afirmar nuestra identidad católica mediante el sentido de pertenencia adquirido desde
el bautismo.
• Celebrar la fe de tal manera que podamos imbuirnos en el misterio y crecer en el
conocimiento de Jesús. La predicación, la música y la espontaneidad requieren una
atención especial.
• Impulsar el conocimiento de la Sagrada Escritura mediante la lectio divina.
• Promover la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia y confiar en ellos.
• Crear una conciencia ecuménica mediante la formación ecuménica desde la infancia
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aprovechando los ámbitos escolares; la catequesis; la educación religiosa; y los
movimientos.
Ofrecer formación ecuménica en los seminarios para que los futuros sacerdotes puedan
promover la unidad de los cristianos entre los fieles.
Ofrecer la formación permanente de los fieles a través de la catequesis, las escuelas
dominicales, las universidades.
Formar agentes pastorales de ecumenismo.
Hacer la opción ecuménica como un proceso continuo a nivel de las iglesias locales
aprovechando la pastoral ordinaria y las estructuras de formación.
Superar la ignorancia con relación a los otros cristianos.
Privilegiar el ecumenismo espiritual, promoviendo la aplicación de la guía práctica.
Hacer de la parroquia comunidad acogedora y servidora, comunidad de comunidades
capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos de la pastoral urbana.
Prestar mayor atención al movimiento carismático católico, superando las sospechas e
identificando los elementos positivos.
Apoyar los Movimientos Eclesiales y las Comunidades Eclesiales de Base.
Realizar una adecuada pastoral de los santuarios y de las devociones populares
especialmente de la devoción mariana.
Utilizar y tener una presencia en los medios de comunicación social.

Al terminar este seminario, damos gracias a Dios por esta experiencia de comunión eclesial
y mientras el Espíritu Santo nos conduce a la unidad, encomendamos a María, Madre de la
Unidad, nuestras intenciones y compromisos.

3. ECUMENISMO EN LA DIOCESIS DE AZUL (1973-2008)
P. M. José Otero ocso (*)
Siguiendo el deseo de la Iglesia Católica, manifestado en el Concilio Vaticano II (1),
desde1973 hasta la fecha, se realizan en la diócesis de Azul (2) jornadas anuales de Encuentro
ecuménico de oración con los Pastores y algunos fieles de las Iglesias Evangélicas establecidas
en las localidades de Azul, Olavarría y Tandil, dentro del marco de la Semana de la Unidad de
los Cristianos, que en la Argentina se celebra en la Octava de Pentecostés. Estas jornadas
diocesanas comenzaron en los Monasterios Trapenses de Hinojo –Madre de Cristo– y de Pablo
Acosta –Nuestra Señora de los Ángeles– pero ahora se realizan en distintos lugares de la
diócesis, a veces en los Templos de las iglesias pertenecientes a la Reforma.
Si quisiéramos buscar la raíz de esta participación monástica en el diálogo ecuménico en
nuestra diócesis, tendríamos que remontarnos a los primeros años del Secretariado de Ecumenismo
en el Vaticano, con su primer responsable, el Card. Bea. Este Secretariado, inspirado por el
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ejemplo del monasterio ecuménico de Taizé, en Francia, pidió que los monasterios católicos
asumieran un papel de protagonismo en el diálogo ecuménico y en el ecumenismo espiritual.
En el ámbito femenino, las Hermanas Trapenses, recién llegadas de Italia a la Argentina
(1973), traían una sensibilidad ecuménica recibida en su Casa Madre, Vitorchiano, donde había
vivido la hermana María Gabriela. Esta sencilla joven de Cerdeña, Italia, María Gabriela
Sagheddu (1914-1939), entró en el Monasterio de Grottaferratta, Viterbo, cerca de Roma,
después de participar en la Acción Católica en su iglesia local y actuar como catequista en su
parroquia (3). A los dos meses de su profesión religiosa ofreció a Jesús su vida por la unidad de
los cristianos, hecho que el Señor tuvo en cuenta, convirtiéndose así en la primera monja
trapense italiana beatificada por el Pp. Juan Pablo II como María Gabriela de la Unidad (25
enero de 1983) en la Basílica de San Pablo Extramuros, la catedral de la unidad. El ofrecimiento
que ella misma había hecho al Señor decía así: ‘Señor, me entrego por la unidad de todos los
que creen en ti, para que sean uno como Tú y el Padre’.
Teniendo como trasfondo esta espiritualidad, nuestra primera reunión ecuménica diocesana
se realizó en Hinojo, en 1973, cuando las Hermanas Trapenses invitaron algunos Hermanos
Evangélicos a un almuerzo y a una reunión de oración en su monasterio. Al comienzo, estas
reuniones consistían fundamentalmente en orar juntos por la tarde, entablando así un primer
conocimiento personal y eclesial. Con el correr de los años estas reuniones han ido
incrementándose, con el aumento de otras Confesiones participantes, hasta poder llegar a tener
un diálogo fraternal más amplio y profundo.
De esta manera, en el año 1979, la estructura básica fue ampliada agregando, a la simple
reunión de oración por la tarde, un intercambio teológico-pastoral por la mañana. A partir de la
presentación del documento de nuestros Obispos latinoamericanos reunidos en Puebla, México,
que nos hiciera monseñor Emilio Bianchi, Obispo de Azul, nos atrevimos a compartir fraternalmente
nuestras ideas sobre diversos temas. Así, desde 1979 las reuniones ecuménicas consistieron en
actos realizados por la mañana, con un expositor invitado y un Tema para reflexionar juntos
grupos volcando todo en un plenario, seguido de la tradicional reunión de oración por la tarde con
el Lema de LA SEMANA DE ORACIÓN PARA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. Al mediodía
nos encontramos para compartir la mesa como una verdadera familia de hermanos.
Hemos contado desde siempre y hasta el presente, con la aprobación y sostén de nuestros
obispos diocesanos: Mons. Manuel Marengo, Mons. Emilio Bianchi di Carcano y Mons. Hugo
Manuel Salaberry. Debemos a la Familia Villanueva –Eduardo y Lidi– la continuidad en el
tiempo debido a su eficiente y fiel servicio, pues durante muchos años, no sólo recibieron el
Comité preparatorio ecuménico en su casa, sino que se encargaron del armado y de la conducción
de las reuniones. Los lugares donde hemos tenido las reuniones fueron estos: Monasterios
Trapenses de Hinojo y de Pablo Acosta, el Seminario de Azul, los Colegios de Santa Teresa en
Hinojo, San José de Tandil e Inmaculada de Azul, el Salón Danes de Olavarría y las Hermanas
Misioneras del P. Kolbe en Olavarría. Las principales Iglesias que han participado a lo largo de
estos años han sido, además de la Católica, la Iglesia Misionera, la Bautista, la Reformada, la
Luterana, Asambleas Bíblicas y la Unión Evangélica.
Los temas tratados a lo largo de estos años han sido muchos, sólo citamos algunos de los
más interesantes:
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Año
1981
1983
1985
1987
1989
1992
1994
1995
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Tema

Expositor

Las cuatro propiedades de la Iglesia:
una, santa, católica y apostólica
Ecumenismo espiritual
María en el Nuevo Testamento
Iglesias, sectas y movimientos
religiosos libres
Evangelización
El Espíritu Santo: agente evangelizador
Los movimientos de Renovación
Carismática en la Iglesia Católica
y en las Iglesias Evangélicas
Santidad: desafío del cristiano
Unidad como desafío
Dios Uno y Trino, fuente de unidad
Santidad como docilidad al Espíritu Santo
La esperanza, camino a la paz
Oración como expresión de una vida
vivida en la fe
La oración de Jesús y de los Cristianos
Alabanza y adoración
Misión del cristiano:
transmitir la fe en la cultura actual
El Espíritu Santo les enseñará todo

P. Agustín Roberts ocso
Dr. Norberto Padilla
Obispo Carlos Gattinoni (metodista)
Dr. Ricardo Pietrantonio
P. Osvaldo Santagada
Pastor Norberto Saracco
P. Alberto Ibañez Padilla S.J.
Pastora Silvia Zalta
Lidia Herbetta
Mons. Guillermo Garlatti
Marcelo Lafitte
P. Carlos Garciarena
Pastor Teófilo Szpiga
P. Agustín Roberts ocso
Jorge Himitian
Eduardo Zaffaroni y Lidia Herbeta
Pastor Eduardo Pierini

Para el 2008 tenemos programado tratar el tema «Cristiano: Signo de Esperanza», y el
lugar de la reunión será en el Seminario de Azul.
Pero, si tuviésemos que subrayar lo más importante, debemos decir que, más allá de los
temas trabajados en común y de las reuniones de oración, lo que ha quedado ha sido un
conocimiento y reconocimiento mutuo que ha dado varios frutos: la perdida de temores y
aprensiones, la amistad y colaboración entre Pastores y Sacerdotes, la acogida mutua entre
fieles de las diversas iglesias, la preocupación afectiva y efectiva por los otros, como también el
que un grupo de jóvenes músicos católicos y evangélicos formaran un grupo litúrgico ecuménico
diocesano. Todo esto es un signo de la fraternidad que engendró en los participantes el Espíritu
Santo obrando a través de estas reuniones de oración y de la misma oración, pues como
anteriormente decía el Decreto UR (4), y hoy lo repite como un eco amplificado y profundizado
el Card. Walter Kasper (5), el ecumenismo espiritual se expresa en las plegarias privadas y
públicas por la unidad de los cristianos. Y dado que la unidad es un don, conviene que los
cristianos oren juntos para implorarla.
Hoy, treinta y cinco años después, podemos decir con gozo en el Espíritu Santo, que el
Señor ha estado en medio nuestro acompañando nuestro caminar, por eso queremos dar testimonio
de su presencia y de su acción en y entre nosotros, más que hablar de nuestras obras. Ha sido Él
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quien nos ha llevado por los caminos de la conversión hacia la unidad, pues el ecumenismo es
un proceso espiritual, que se actúa en la obediencia al Padre, según la voluntad de Cristo y
bajo la guía del Espíritu Santo (6).
Notas:

(1) Unitatis redintegratio» (UR).
(2) Provincia de Buenos Aires.
(3) LEARDI, JUAN CARLOS, PBRO., Catequesis y ecumenismo: María Gabriela Sagheddu: una humilde catequista
beatificada por Juan Pablo II, el 25 de enero de 1983, en Catequesis Sur 9, Buenos Aires, 1983.
(4) UR 8 Esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas
por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y
con razón puede llamarse ecumenismo espiritual.
(5) KASPER WALTER, Ecumenismo espiritual: una guía práctica, ed. Clie, Santandreu y Verbo Divino,
España, 2007, Prefacio 5, p. 15.
(6) KASPER WALTER, Ecumenismo espiritual: una guía práctica, ed. Clie, Santandreu y Verbo Divino,
España, 2007, Prefacio 7, p. 17.
(*) El autor pertenece a la Abadía trapense Nuestra Señora de los Ángeles (Diócesis de Azul)

4. C E I CA
COMISION ECUMENICA DE IGLESIAS CRISTIANAS
EN LA ARGENTINA

1988 –20º Aniversario– 2008
Lic. Elías Crisóstomo Abramides (*)
CEICA es una organización ecuménica fundada en 1988. Es el único organismo ecuménico
en Argentina que reúne a la Iglesia Católica Romana, a las Iglesias Ortodoxas del Este y
Orientales, a la Comunión Anglicana, a las principales Iglesias Protestantes y Reformadas, a una
Iglesia Pentecostal, y a dos Miembros Fraternos: la Sociedad Bíblica Argentina (SBA) y al
Consejo latinoamericano de Iglesias (CLAI).
Los delegados y delegadas de las Iglesias Miembros y Miembros Fraternos se reúnen
mensualmente durante los mese de marzo a diciembre de cada año. Sus reuniones tienen lugar
generalmente en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ubicada en la zona céntrica
de la ciudad de Buenos Aires. Se utilizan también otras sedes para las reuniones mensuales
(ordinarias) cuando las Iglesias Miembros ofrecen sus instalaciones para dichos encuentros.
Entre la actividades principales de CEICA se halla la organización cada año del Acto
Central de la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos (SOUC), siguiendo el Orden
Litúrgico preparado anualmente por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de
los Cristianos y la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
El Acto Central tiene lugar entre la festividad de Pentecostés Occidental y el Pentecostés
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Ortodoxo, entre mediados de mayo a mediados de junio según corresponda, y es organizado
cada año por una diferente familia de Iglesias: 1) la Iglesia Católica Romana (2008); 3) la
familia de Iglesias Anglicanas, Protestante, reformada, Pentecostal (2009); 3) la familia de
Iglesias Ortodoxas: del Este o Bizantinas, y Orientales.
También se organizan otras actividades que son llevadas a cabo por CEICA. En general, durante
cada reunión mensual se cuenta con la asistencia de uno o más invitados especiales que efectúan
presentaciones sobre temas relacionados con la actividad eclesiástica, problemas comunes que
enfrentan las diversas Comunidades de las Iglesias Miembros, tanto en el ámbito local, como en el
regional, nacional e internacional; historia de las diferentes Iglesias Miembros y del estado de los
Diálogos Bilaterales entre dos o varias de ellas, tanto en la Argentina como en el mundo; situaciones
y problemas que enfrentan los refugiados e inmigrantes que llegan a la Argentina; problemas por la
adicción a la drogas, HIV/Sida, pobreza, protección del medio ambiente y en particular problema del
cambio climático y el consiguiente calentamiento global, y las acciones que para enfrentarlo
realizan Iglesias Miembros a nivel global y como miembros del Consejo Mundial de Iglesias.
Durante los primeros veinte años de CEICA, fueron organizados también diálogos teológicos
sobre temas trascendentes tales como el Documento BEM: Bautismo, Eucaristía y Matrimonio;
el Credo Niceno-Constantinopolitano; la unificación de la fecha de la Pascua de Resurrección,
diferente para las Iglesias de Occidente y las Iglesias Ortodoxas aún cuando las fechas coinciden
(2009) de manera periódica aunque irregular, etc.
Se presta atención especial a determinadas circunstancias que afectan a los intereses sociales
y ecuménicos de la sociedad Argentina como tal, y en otros casos a situaciones de carácter
internacional, como guerras, disturbios entre comunidades o etnias, desastres naturales o
provocados, violación de los derechos humanos, discriminaciones, protección de la mujer y de la
niñez, eventuales alteraciones de la armonía ecuménica en la sociedad local que tradicionalmente
ha vivido en paz con solidaridad y amor Cristiano, y otros temas. Se efectúan declaraciones a la
prensa escrita, radial o televisiva; se envían cartas en nombre de CEICA como organización
ecuménica, a toda aquella situación o evento sobre el cual se llega a consenso para su envío.
Durante reuniones extraordinarias preparadas especialmente, CEICA ha recibido la visita de
Cabezas de Iglesias, prelados y funcionarios de Iglesias del exterior, de Organizaciones
Ecuménicas Nacionales, Regionales y Mundiales. Entre todas ellas cabe mencionar las visitas
del Catolicós de Todos los Armenios Karekin I y posteriormente Karekin II; del Patriarca
Siriano Ortodoxo de Antioquía Ignatius Zacca Iwas; y de los Secretarios Generales del Consejo
Mundial de Iglesias Rev. Dr. Konrad Raiser (Alemania) y Rev. Dr. Samuel Kobia (Kenia). Han
habido encuentros especiales con el Cardenal Walter Kasper, con el Obispo Brian Farell
(Presidente y Vice del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos);
con el Obispo Wolfgang Huber, presidente de la Evangelische Kirche in Deutschland (EKD); se
han enviado representantes de CEICA a la Reunión de los Secretarios de las Comuniones
Cristianas Mundiales, reunidos pro primera vez en Buenos Aires; la 5ª Asamblea General de
Consejo Latinoamericano de Iglesias reunido en Buenos Aires, y últimamente a la reunión del
Foro Cristiano Mundial para América Latina y el Caribe, reunida en Santiago de Chile.
Todas las Iglesias Miembros de CEICA son Iglesias Miembros del Consejo Mundial de
Iglesias, con excepción de la Iglesia Católica Romana, aunque ella participa en calidad de
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Observador en prácticamente todas las reuniones organizadas por el CMI, en especial en el
Grupo de Trabajo Conjunto que ya ha cumplido 41 años de vida, y también participa como
Observador en las Asambleas del CMI.
Las Iglesias Miembros de CEICA son al mismo tiempo miembros del Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), siendo también miembros de otras importantes
organizaciones ecuménicas regionales, y mundiales como la Federación Luterana Mundial
(FLM), la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (AMIR), y de organizaciones evangélicas
ecuménicas locales como la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), Alianza
Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y otras.
Muchos de los delegados y delegadas de las Iglesias Miembros de CEICA estuvieron
presentes en la 9ª Asamblea del CMI que se reunió en Porto Alegre, Brasil, en febrero de 2006,
por primera vez en América Latina y el Caribe. En vista de ello se mantuvo un fuerte intercambio
previo con el «Conselho Nacional de Igrejas Cristãs»del Brasil (CONIC) y en el cual es
Miembro Pleno la Iglesia Católica Romana de Brasil. CEICA llevó a cabo una Pre-Asamblea
Argentina en el Instituto Superior Evangélico de Educación Teológica de Buenos Aires (ISEDET),
como preparación para la Asamblea del CMI, a principios de septiembre de 2005.
En las actividades de CEICA participan como delegados y delegadas, miembros de la
Iglesia Católica Romana. Para el período 2007-2008, el presidente de la Comisión Episcopal de
Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones - CEERJIR ha sido elegido
también presidente de CEICA.
Tomando como base la iniciativa de la Sociedad Bíblica Argentina (SBA) de celebrar un día
dedicado al Logos, a la Palabra de Dios, desde 2005 CEICA ha celebrado hacia fines de
septiembre de cada año, y siempre bajo los auspicios de la SBA y de otros prestigiosos
auspiciantes, el «Día Nacional de la Biblia».(1)
Hacia fines de noviembre o principios de diciembre tiene lugar la tradicional Reunión de
Fin de Año donde una de la Iglesias Miembros actúa como anfitrión, y realiza una celebración
navideña y para recibir a un año nuevo. Luego de ambos eventos, se ofrece el también
tradicional almuerzo de Fin de Año a todos los miembros presentes. Tras el receso de verano las
reuniones se reanudan en el mes de marzo siguiente.
Grupo de Trabajo
CEICA ha designado un Grupo de Trabajo encargado de preparar el Orden del Día (o
Agenda) de la Reunión Ordinaria mensual. Este grupo se reúne una vez por mes (a principios de
mes), y prepara la agenda que es remitida para su desarrollo durante las reuniones ordinarias que
se llevan a cabo dentro de lo posible, el último jueves de cada mes.
Elección de Autoridades
Las autoridades de CEICA consisten en un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y
un Tesorero. Las autoridades son elegidas durante la Reunión de Fin de Año de cada año par
(diciembre) y asumen sus cargos durante la primera reunión de cada año impar (marzo). La
duración en el cargo es de dos años. El Presidente y los dos Vicepresidentes pueden ser reelectos
por un segundo período consecutivo, o luego de haber dejado el cargo por lo menos durante un
período. La Secretaría y la Tesorería pueden ser ocupadas durante varios períodos consecutivos,
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de acuerdo a la tradición vigente.
Los cargos de Presidente y Vicepresidentes son ocupados en forma rotativa por miembros de
las tres Familias de Iglesias representadas ante CEICA.
Todas las decisiones de CEICA son tomadas por consenso. De no alcanzar el consenso, los
temas pasan a ser tratados en una futura reunión (o reuniones), o son abandonados si se concluye
que es imposible alcanzar un consenso que satisfaga a todos las Iglesias Miembros.
Notas:

(1) Este año, ese acto cuenta también con la adhesión del Arzobispado de Bs. As. , la Federación Argentina
de Iglesias Evangélicas (FAIE) y la Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo
(CRECES).
(*) El autor es miembro de la CEICA

5. SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
SOUC 2008
CRÓNICA DEL ACTO CENTRAL
DE LA CELEBRACIÓN ECUMÉNICA DEL CENTENARIO
Dr. Enrique Costemalle

(*)

El Jueves 15 de Mayo de 2008 en la Parroquia Inmaculada Concepción, «La Redonda de
Belgrano», en el 5º día del Octavario, se realizó el Acto central de la Celebración Ecuménica
del Centenario de la SOUC y del Vigésimo Aniversario de la Comisión Ecuménica de Iglesias
en la Argentina-CEICA, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La CEICA que organizó dicho acto, contó con el apoyo del la comunidad parroquial
anfitriona, recibiendo a los hermanos cristianos de las denominaciones presentes (1), a quienes
el párroco Pbro. Rafael Morán Díaz dirigió palabras de bienvenida.
Presidieron la celebración El Libro de las Sagradas Escrituras y la Luz del Cirio Pascual, las
que procesionalmente ingresaron delante de las autoridades eclesiales.
El coro, con vibrantes instrumentos, animó la oración de alabanza y acción de gracias. Fue
dirigido por el Pr. Julio López de la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Belgrano, e integrado
por jóvenes de dicha comunidad, de los grupos juveniles de la P. Inmaculada Concepción (B) y
de focolares,
La reflexión de las lecturas fue realizada con la profundidad y el humor característico del
Reverendísimo Gregory Venables, obispo diocesano y primado de la Iglesia Anglicana en el
Cono Sur
Como expresión concreta de la comunión fraternal ya existente se realizó una ofrenda la
que se destinó al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano
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El Canal TV 21 del Arzobispado de Buenos Aires grabó todo el desarrollo de la celebración
con el fin de poder compartir la misma por señal a todo el país.
El desarrollo de la celebración en sí, tuvo tres momentos: I.Acogida, invocación al Espíritu
Santo y proclamación de la Palabra de Dios. II. Oración de intercesión y gesto simbólico de unidad
y III. Compromiso de vigilancia en la oración y en la acción ecuménica, la bendición y el envío.
Durante su transcurso resonaron las palabras del Apóstol San Pablo «No ceséis de orar», la
misma y siempre nueva exhortación que durante cien años ha marcado el camino de la
búsqueda de la unidad de los cristianos.
Concientes que la unidad no puede realizarse sólo a través de nuestros esfuerzos humanos,
sino que es obra del Espíritu Santo, el Pueblo de Dios, allí reunido, invocó el don del Espíritu,
expresando la disponibilidad a sus mociones,y oró con Jesús: Padre, que todos sean uno para
que el mundo crea.
Se dio gracias a Dios, por los avances logrados en la búsqueda de la unidad y por el
testimonio de quienes pusieron su empeño por la unidad.
Se propuso a todos edificar la comunidad y a vivir en la práctica la unidad para así ser
creíbles en un mundo confundido, sin esperanzas y alejado de Dios
Se le pidió al Señor nos de su Espíritu para que podamos trabajar juntos respondiendo a la
injusticias y a las necesidades de una humanidad que sufre.
Se rezó para que se nos conceda la gracia de ser instrumentos de perdón y de reconciliación,
dispuestos a una conversión permanente del corazón
Antes de la bendición, todos, solemnemente realizaron un compromiso de unidad con estas
palabras
Señor, venimos a glorificarte por la gracia que desplegaste en el movimiento ecuménico.
En la alegría de ser llamados a servirte en una misma búsqueda de la unidad de los cristianos,
reconociendo la acción del Espíritu Santo y la admirable diversidad de los dones y carismas
destinados a ser compartidos, nos comprometemos a perseverar en la oración constante por la
unidad de los cristianos y a realizar entre nosotros gestos concretos de reconciliación para la
unidad perfecta en tu Hijo Jesucristo. Amén.
Puede haber un nuevo y continuo Pentecostés.
Que nuestras Iglesias se comprometan de nuevo a orar por la plena unidad de todos los
cristianos, que nuestras oraciones se añadan a un siglo de oraciones, «para que todos sean
uno». Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu
Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Nos despedimos con la certeza de haber sido llamados a no cesar en la oración, a integrarla
en la vida cotidiana y a buscar próximas ocasiones de encuentro porque: «lo sabemos, el
camino es el Amor».
Nota: Al comienzo del acto se dio lectura a las cartas con el fraternal saludo y adhesión del
Cardenal Primado de la Argentina y Presidente de la Conferencia Episcopal SER Mons. Jorge
Mario Bergoglio y del Nuncio Apostólico SER Mons. Adriano Bernardini.
(*) El autor es miembro de CEDIARZBAIRES
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CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA SOUC EN ARGENTINA
Arquidiócesis de Buenos Aires se celebró el Octavario con la siguiente diagramación:
11 de mayo. La Dormición de la Virgen. Iglesia Ortodoxa Griega. Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla. Palermo.
12 de mayo. Iglesia Evangélica Reformada. Barracas.
13 de mayo. Nuestra Señora de la Misericordia. Iglesia Católica Apostólica Romana.
Mataderos.
14 de mayo. Santa Catalina de Siena. Iglesia Católica Apostólica Romana. Centro.
Congregación del Redentor. Iglesia Evangélica Luterana Unida. Villa del Parque.
15 de mayo. Celebración central del Centenario organizada por la CEICA en la Parroquia
Inmaculada Concepción. Belgrano
16 de mayo. ISEDET Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. Flores
17 de mayo. Congregación el Buen Pastor. Iglesia Evangélica Metodista y Discípulos de
Cristo. Colegiales.
18 de mayo. Iglesia Evangélica Reformada Húngara. Belgrano.
Arquidiócesis de Córdoba
12 de mayo. Iglesia Luterana
14 de mayo. Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba
16 de mayo. Seminario Mayor de Córdoba. Organiza: Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba
Arquidiócesis de Tucumán
15 de mayo. Mesa Panel en el salón de la Catedral.
16 de mayo. Oración Ecuménica en el Templo Anglicano.
Organizan Iglesias Católica, Luterana, Anglicana, Metodista y Ortodoxa
Diócesis de Lomas de Zamora
16 de mayo. Parroquia San Gabriel, Adrogué. Participan: Iglesia Presbiteriana, Iglesia Metodista,
Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Bautista, Iglesia Católica Apostólica Romana.
Diócesis de Mar del Plata
12 de mayo. Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Participan: Iglesia Evangélica Luterana
Argentina, Iglesia Reformada Argentina en Mar del Plata, Iglesia Católica Apostólica
Romana, Iglesia de los Nazarenos, Iglesia Cristiana Bíblica, Iglesia Evangélica Bautista,
Movimiento Cristiano y Misionero, Mujeres Cristianas Marplatenses.
Diócesis de Neuquén
14 de mayo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Participan la Iglesia Católica Apostólica
Romana y la Iglesia Evangélica Metodista Argentina
Diócesis de Quilmes
12 de mayo. Parroquia San Francisco Solano. Participan: Iglesia Bautista, ALIDD, Comunidad
Cristiana, Iglesia Católica Apostólica Romana.
16 de mayo. Seminario Diocesano, Berazategui. Participan: Iglesia Evangélica del Rio de la
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Plata, Iglesia Metodista, Iglesia Reformada, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Católica
Apostólica Romana.
Diócesis de Rio Cuarto
16 de mayo. Parroquia Santa Teresita. Participan: Consejo de Pastores Evangélicos, Iglesia
Evangélica Luterana Argentina, Comunidad Redil de Cristo, Comunidad Cristiana
Emanuel, Comunidad Encuentro con Dios, Misión Vida, Sociedad Bíblica Argentina
(Comisión Femenina), Comisión Diocesana de Ecumenismo de Rio Cuarto.
Diócesis de San Isidro
10 de mayo. Iglesia Anglicana San Miguel y Todos Los Ángeles. Organizan: Grupo
Ecuménico Zona Norte y Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Diócesis
de San Isidro.
Diócesis de San Martin
16 de mayo. Catedral Jesús Buen Pastor. Participan: Fieles y Ministros de diferentes Iglesias
y Comunidades Cristianas y el Obispo católico.
Diócesis de San Miguel
14 de mayo. Parroquia San José Obrero, José C. Paz. Participan: Iglesias Cristianas de José C.
Paz, Centro Maríapolis de José C. Paz (Movimiento de los Focolares), Dirección de
Cultos de la Municipalidad de José C. Paz.

6. I ENCUENTRO CATÓLICO PENTECOSTAL EN LAVRINHAS
SAN PABLO (BRASIL)
Julia Torres (*)
Los días 30 de abril y 1 de mayo se realizó en Lavrinhas, (San Pablo), el primer encuentro
católico- pentecostal, organizado por la Comunidad de Jesús en Rio de Janeiro y apoyado por
la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB), de Brasil.
Asistieron el Presidente y fundador de la Comunidad de Jesús, Matteo Calisi (Bari-Italia),
quien viajó con una delegación ecuménica integrada por el Canónigo Episcopaliano Tony
Palmer y el Obispo pentecostal no-denominacional Alan Fonseca. El Profesor Calisi ha sido
nombrado recientemente por el Santo Padre, Miembro del Consejo Pontificio para los Laicos.
De Buenos Aires, los miembros de Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el
Espíritu Santo (CRECES), Pbro. Fernando Giannetti, quien llevó la representación del Arzobispo
de Buenos Aires; Pino Scafuro, también Coordinador de la Región Buenos Aires de la Renovación
Carismática Católica y los co-coordinadores de CRECES, pastor Jorge Himitian y Julia Torres.
Estuvieron presentes el Presidente de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo de la Conferencia
CNBB, Dom José Alberto Moura, arzobispo de Montes Claros (Mina Gerais); Dom Benedito
Beni dos Santos, Obispo diocesano de Lorena, San Pablo y miembro de la Comisión Episcopal
Pastoral para la Doctrina de la Fe, CNBB (Brasilia). El Pbro. Marcial Maçaneiro, asesor de la
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Comisión de Ecumenismo de la CNBB y miembro del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas
del Brasil, CONIC; el responsable de la Comisión Arquiocesana de Ecumenismo de Río de
Janeiro y rector del Seminario, Pbro. Helio Pacheco y Mons. Jonas Abib, fundador de la
Comunidad Cancao Nova, la Comunidad carismática más importante de Brasil.
También la Sra. Angela De Bellis, Comunidad de Jesús (Rio de Janeiro); Sra. Doris Hoyer de
Carvalho, Comunidade Bom Pastor (Rio de Janeiro); Sr. Izaías de Souza Carneiro, Comunidade
Coração Novo (Rio de Janeiro), entre otros. Entre los pastores presentes, el Pr. Jamê Nobre,
Comunidade Cristã Missionária (Jundiaí, San Pablo); Pr. Anésio Rodrigues, Comunidad
Carisma (Osasco, San Pablo); Pr Sérgio Franco, Aliança Missionária de Discípulos (Rio de
Janeiro); Pastor Cristián Romo Jiménez, Comunidad Cristiana (Chile). Ellos forman parte de la
Comisión coordinadora compuesta por diez católicos y diez evangélicos, que quedó formada
como resultado del Encuentro, coordinado por un «equipo de servicio» constituido por el Sr.
Reinaldo Beserra dos Reis (Renovación Carismática Católica), Pe. Marcial Maçaneiro, Pastor
Jamê Nobre, y Pastor Sérgio Franco, siendo secretaria la Sra Ângela De Bellis. Asistieron
también tres representantes de las Asambleas de Dios.
El encuentro se desarrolló en un clima de gozosa fraternidad y voluntad manifiesta de
restañar heridas y trabajar juntos por la reconciliación de los cristianos, hacia la unidad de la
única Iglesia de Jesucristo comenzando así un camino común de ecumenismo espiritual:
oración común y misión común. La próxima reunión será del 26 a 27 de agosto de 2008, a la
cual se añadirán personas que enviaron su adhesión y que no pudieron asistir en esta oportunidad.
Para describir mejor lo vivido, nada mejor que lo expresado por Dom Moura en una carta
que escribió a propósito de este encuentro:

«Queridos hermanos y hermanas de las Diócesis, Movimientos y Comunidades
Católicas;Fieles a la oración de Jesús (Jn 17,2) y acogiendo las orientaciones de la Iglesia en
la encíclica Ut Unum Sint y más recientemente en el Documento de Aparecida, recibimos con
alegría la invitación para participar en el I Encuentro de Hermanos Católicos y Evangélicos
en Lavrinhas.
Superando décadas de distancia, estos hermanos y hermanas han sentido profundamente
la llamada del Señor a un testimonio común y han discernido que era el momento de reunirse
para orar y oír la Palabra de Dios. Será un primer paso de este tipo en el Brasil, semejante que
al que ya tenido lugar en Italia (Bari) y en Argentina (Buenos Aires), siempre bajo la mirada
pastoral de los Obispos católicos.
Sabemos que nos esperan muchos desafíos en el camino de la unidad. Pero no podemos
negar la gracia del encuentro, cuando el Espíritu de Dios mueve los corazones sinceros a
hacerlo. Fue así en la primitiva comunidad (Hech. 2,46-47), en contacto con Cornelio (Hch.
10,34-36) y en la relación de Pedro y Pablo con los gentiles convertidos, (Gal. 2,14-16). Este
encuentro ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de reconciliación, fundada en el
Bautismo y en la vida de la gracia que todos nosotros hemos recibido.
Invitamos a usted y a sus Comunidades a orar y discernir esta invitación, con fe y corazón
generoso».
(*) Es miembro de miembro de CRECES
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7. CONGRESO INTERNACIONAL 2008 - CALIR
La libertad religiosa, origen de todas las libertades
Bajo este lema que sintetiza la importancia del derecho fundamental de la libertad religiosa
en el marco de una sociedad democrática, se celebró el Congreso Internacional organizado por
CALIR los días 28 y 29 de abril pasado en las instalaciones de la Universidad Católica
Argentina en la ciudad de Buenos Aires.
Participaron especialmente invitados a este encuentro, juristas, autoridades de gobierno,
expertos, investigadores de países de distintas partes del mundo como España, Italia, Sud Africa,
Arabia Saudita, Estados Unidos, Chile, Perú y Méjico. Mons. Giampaolo Crepaldi, Secretario del
Pontificio Consejo Justicia y Paz disertó en la sesión inaugural junto con Denton Lotz, Secretario
General Emerito de la Alianza Mundial Bautista y presidente del International Religious Liberty
Association. Momentos antes del comienzo, se hizo presente el Sr. Arzobispo de Buenos Aires,
Cardenal Jorge M. Bergoglio S.J., quien no pudo quedarse por otros compromisos. Durante la
sesión inaugural dirigieron la palabra para dar la bienvenida a la numerosa concurrencia el Rector
de la U.C.A., Mons. Alfredo Zecca, el Secretario de Culto de la Nación, Embajador Guillermo
Oliveri, y la vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti. El Presidente de CALIR, Dr.
Raúl Scialabba en su mensaje, resumió las expectativas del Congreso.
En sesiones sucesivas se escuchó, entre otros, a Cole Durham, de la Brigham Young
University, EE.UU., Mohamed Esslimani de Arabia Saudita, Pieter Coertzen, de la Stellenbosch
University de Sudafrica, Silvio Ferrari de la Universitá degli Studi di Milano y Rik Torfs de la
Universidad de Lovaina, Javier Martínez Torrón, de España, Isidoro Martín Sánchez, Rafael
Palomino, Marcos González y Ricardo García, de España, Jorge Gentile, Roerto Bosca, Norberto
Padilla, José E. Miguens, Mario Ringler, Hilario Wynarczik y Ricardo Docampo, de Argentina,
Ana María Celis, de Chile, Gonzalo Flores Santana, de Perú, Gaetano Dammarco, de Italia, J.
Brent Walker, de EE.UU., entre otros. Juan Navarro Floria tuvo a su cargo la última exposición
con el título: «Los desafíos de la libertad religiosa», en la cual presentó una amplia agenda para
promover esta libertad que debe ser para todos.
Los temas de las sesiones plenarias y de las sesiones simultáneas fueron además del lema
elegido para el Congreso, los siguientes:
• Los desafíos y los contenidos de la libertad religiosa.
• Presencia religiosa en el ámbito público
• Libertad religiosa individual y libertad de conciencia
• La libertad religiosa en América
• La libertad religiosa en Europa
• La libertad religiosa en Asia y Africa
• La libertad religiosa en Argentina
• La libertad religiosa en la perspectiva de las religiones
• El futuro de la libertad religiosa
Muy importante fue también la cantidad de ponencias presentadas que abarcaron muy
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variados temas relacionados con este derecho fundamental.
Participaron también, rabinos, sacerdotes, pastores y otros dirigentes espirituales de distintas
confesiones incluyendo personas sin ninguna adscripción religiosa.
Merece una mención especial la cantidad de jóvenes interesados en la temática de la
libertad religiosa, entre ellos, uno participando en un panel y tres dando su testimonio en la
sesión de clausura.
El encuentro reflejó el carácter pluralista del Congreso que contó con el auspicio de distintas
instituciones como la Fundación Konrad Adenauer, el Seminario Rabínico Latinoamericano, la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, la Pontificia Universidad Católica Argentina,
la Asociación Bautista Argentina, además de la Secretaria de Culto del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación y la Dirección General de Culto del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la adhesión de la Revista Criterio y de Valores Religiosos, además de empresas.
El Congreso finalizó con la lectura y posterior firma de los presentes de la Declaración que
el CALIR hizo pública en ocasión del Congreso celebrado. El texto, así como el de las
ponencias presentadas, también podrá encontrarse en www.calir.org.ar

8. NOTICIAS


Dos obispos argentinos en organismos de la Curia Romana



Dos argentinos para el Diálogo Interreligioso



Primer Congreso de Teólogas

Ciudad del Vaticano, 14 Abr. 08 (AICA): Mons. Carlos Malfa, de 59 años, obispo de
Chascomús y presidente de la Comisión de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal
Argentina, fue nombrado miembro del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos. Los nombramientos fueron efectuados el pasado jueves 10 de abril por el
Santo Padre Benedicto XVI.
Ciudad del Vaticano, 21 Nov. 07 (AICA): Benedicto XVI nombró miembro del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso al Cardenal argentino Leonardo Sandri, Prefecto de
la Congregación para las Iglesias Orientales y consultor al Pbro. Fernando Giannetti, de 57
años, párroco de Nuestra Señora de la Misericordia y responsable de la Comisión de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la arquidiócesis de Buenos Aires.
Entre el 25 al 27 de marzo de 2008, se realizó el Primer Congreso de Teólogas
Latinoamericanas y Alemanas, en la Facultad de Teología de la Universidad del Salvador,
San Miguel, Pcia. de Buenos Aires.
La decisión de su organización nació del Programa de Estudios «Teologanda» de Argentina
junto al Foro de Teólogas Católicas Alemanas «Agenda». La iniciativa fue impulsada por la
coordinadora general de Teologanda, Dra. Virginia R. Azcuy, presidenta del Comité Científico
del Congreso, y dos representantes de Agenda, la Dra. Margit Eckholt y la Dra. Michelle
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Becka. Se contó con auspicios de instituciones académicas y eclesiales internacionales.
Este Congreso de Teólogas, si bien fue convocado por teólogas católicas, contó con la
participación de importantes teólogas de otras confesiones cristianas. Esto reforzó vínculos
ecuménicos ya existentes, por lazos de amistad y profesionales, con la perspectiva de
acrecentarlos en el futuro.
La temática elegida «Biografías, Instituciones y Ciudadanía. Teología y sociedad desde la
perspectiva de las mujeres», surgió en Jornadas realizadas en Alemania en 2002/2004.
Abarcó las biografías de testigos históricas y otros temas candentes como la condición
nómade que produce la globalización y migración, la diaconía de las mujeres, la masculinidad
y la familia entorno al nuevo rol de la mujer en el mundo de hoy.
La revista Stromata, dirigida por el teólogo Ignacio Pérez del Viso s.j., en su primera edición
2008 recogió las principales ponencias.
Para mayor información: www.teologanda.com.ar - congreso2008@teologanda.com.ar


Encuentro con una Delegación Musulmana Chií en el Vaticano

Ciudad del Vaticano, miércoles, 30 abril 2008 (ZENIT.org). El Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso (Vaticano) y el Centro para el Diálogo Interreligioso de la Organización
para la Cultura y Relaciones Islámicas de Teherán (Irán), han celebrado su sexto coloquio en
Roma del 28 al 30 de abril bajo la presidencia compartida del cardenal Jean-Louis Tauran,
presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y del doctor Mahdi
Mostafavi, presidente de la Organización para la Cultura y Relaciones Islámicas.
Al final del encuentro los participantes se mostraron de acuerdo en estas conclusiones:
1. Fe y razón son dones de Dios al género humano.
2. Fe y razón no están en contradicción entre sí, pero la fe puede estar en algunos casos por
encima de la razón, pero nunca en contra de ella.
3. Fe y razón son intrínsecamente no violentas. Ni la razón ni la fe deben usarse para la
violencia; desgraciadamente una y otra han sido usadas erróneamente para perpetrarla. En
todo caso, estos sucesos no pueden poner en cuestión ni la razón ni la fe.
4. Ambas partes se han mostrado de acuerdo en cooperar ulteriormente para promover la
religiosidad auténtica, en particular la espiritualidad, para alentar el respeto de los símbolos
considerados sagrados y fomentar los valores morales.
5. Cristianos y musulmanes deberían ir más allá de la tolerancia, aceptando las diferencias,
siendo conscientes de lo que tienen en común y dando gracias a Dios por ello. Están
llamados al respeto mutuo y, por tanto, condenan la burla de las creencias religiosas.
6. Habría que evitar las generalizaciones cuando se habla de religiones. Las diferencias de
confesiones dentro del cristianismo y del islam, la diversidad de los contextos históricos,
son aspectos importantes que hay que tener en cuenta.
7. Las tradiciones religiosas no pueden juzgarse basándose en un único versículo o párrafo
presente en los respectivos libros sagrados. Es necesaria una visión general y un método
hermenéutico adecuado para su adecuada comprensión.
Los participantes tuvieron el honor y el placer de ser recibidos al final del coloquio por Su
Santidad el Papa Benedicto XVI, quien quedó particularmente satisfecho por la elección del
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tema y de lugar para el encuentro.
[Traducción del original inglés realizada por Jesús Colina]
Para ver la nota completa: http://www.zenit.org/article-27151?l=spanish

9. CURSOS
Recursos para la formación del diálogo ecuménico e interreligoso
Un curso en el periódico del CONSUDEC

El Equipo de Difusión de CEERJIR y CEDIARZ, presidido por el Pbro. Fernando Giannetti,
ha recibido la cesión de un espacio en este prestigioso medio de comunicación y formación
docente del CONSUDEC, para la publicación de un Ciclo anual de artículos sobre ecumenismo
y diálogo interreligioso.
Este Ciclo de artículos que se ha iniciado con la primera publicación del año 2008, y con un
ritmo de publicaciones quincenales, tiene la intención de constituir un curso en sí mismo, cuyos
textos, a medida que son publicados, se pueden encontrar en la página web: www.ceerjircea.org.ar
por lo que recomendamos realizar con su colección.
Se reitera el agradecimiento, expresado en la presentación del Ciclo, al presidente de la
Comisión Episcopal de Educación, Mons. Guillermo J. Garlatti, y a la Hna. Gladys Uliarte, a
cargo de la Presidencia del CONSUDEC y Editor Responsable de este periódico.
Asumiendo el «nuevo Pentecostés» de Aparecida quisiéramos, en este año en el cual
comienza el Año dedicado a San Pablo, pedir el don de un mayor ardor para anunciarlo, a
imagen de la Trinidad, con un amor inclusivo, y encomendar a la Virgen María nuestro
discipulado y misión a través de este espacio docente.
Hasta ahora contamos con muchos artículos publicados a partir del mes de enero de 2008,
cuyos títulos ofrecemos haciendo referencia a sus autores y a los números correspondientes del
Periódico del CONSUDEC, en los cuales fue realizada su publicación:

1063-64
1065
1066
1067
1068
1069

Presentación por (Pbro. Fernando Giannetti)
Naturaleza del Ecumenismo I (Lic. Gloria W. de Padilla - Pbro. Fernando Giannetti)
Naturaleza del Ecumenismo II (Lic. Gloria W. de Padilla - Pbro. Fernando Giannetti)
Naturaleza del Ecumenismo III (Lic. Gloria W. de Padilla - Pbro. Fernando Giannetti)
El Ecumenismo en la Encíclica de la Esperanza (Padre Ignacio Pérez del Viso SJ)
La semana de oración por la unidad de los cristianos (Dr. Enrique Costemalle)

Córdoba
La Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Córdoba ha
realizado Curso de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, entre el 25 al 29 de febrero de 2008,
de 16 a 20 hs.
La temática fue introductoria y tuvo como principales destinatarios a catequistas y agentes
de pastoral de Parroquias, Congregaciones Religiosas y Movimientos. Acreditó el Instituto de
Formación Docente «LUMEN CHRISTI», en convenio con la Universidad Católica de Córdoba.
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Buenos Aires
El Servicio para el Diálogo - SEDIA, ha realizado el curso «Conociendo las Iglesias y
Comunidades Cristianas (II)» - «El Protestantismo y sus manifestaciones» - Confesiones
Reformadas y Anglicanismo, los días 05, 12, 19 y 26 de mayo de 2008, de 20 a 22 hs., en la
Parroquia «Ntra. Sra. de Guadalupe», Paraguay 3901, Buenos Aires.
El mismo tuvo como principales destinatarios a Directores y miembros de Comisiones
Diocesanas de Ecumenismo y Diálogo, Catequistas y profesores de religión, integrantes de
Grupos Misioneros, Agentes de Pastoral y Animadores de comunidades interesados en
profundizar en estas temáticas.

10. AGENDA
8º Peregrinación ecuménica a la Basílica Nacional de Luján
El sábado 6 de septiembre de 2008 se realizará la peregrinación
ortodoxos, armenios y católicos romanos al Santuario de Ntra. Sra. de
Oración y de Celebración de la Palabra por la unidad plena y visible de
Informes e inscripción: teléfono: (011) 4783-8008 / 4784-3596,
inmaculadaconcepcion@arnet.com.ar

anual de anglicanos,
Luján. Encuentro de
los cristianos.
correo electrónico:

EQUIPO CONJUNTO DE DIFUSIÓN CEERJIRCEA – CEDIARZBAIRES
Pbro. Fernando Giannetti
Lic. Gloria W. de Padilla
Sra. Ma. Florencia Uriburu
Sr. Gabriel Arriola

Pbro. Omar Di Mario
Sr. Diego Sáez
Dr. Eduardo Castro
Dr. Enrique Costemalle
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