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1. NUEVAS DESIGNACIONES
CEERJIR
En la 108º ASAMBLEA PLENARIA ELECCIONARIA realizada entre el 10 y el 15 de
Noviembre pasado, fueron designadas las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. La
Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, quedó
conformada por los señores Obispos miembros:
Presidente: Mons. Carlos José Ñáñez, Arzobispo de Córdoba,
Mons. Pedro Torres, Obispo Auxiliar de Córdoba,
Mons. José Ángel Rovai, Obispo emérito de Villa María y
Mons. Habib Chamieh OMM, Obispo de la Eparquía San Charbel en Buenos Aires de los
Maronitas.
El Santo Padre designó al Arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos José Ñáñez, Miembro del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y a Fray Jorge Scampini OP,
Perito de CEERJIR, como consultor de dicho organismo.
CEICA
La Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina - CEICA, que la Iglesia Católica
integra a través de alguno de los Obispos Miembros y de los colaboradores de CEERJIR, realizó
el 27 de noviembre su reunión de fin de año en la que eligió a sus nuevas autoridades para el
período 2015-2017. A partir de marzo de 2015, será presidida por el obispo Frank de Nully Brown
(Iglesia Metodista) y secundado en las vicepresidencias por monseñor Gustavo Arturo Help, obispo
de Venado Tuerto (Iglesia Romana) y el arzobispo Crisóstomo Ghassali (Iglesia Ortodoxa Siriana
de Antioquía). Serán Secretaria: Violeta Geymonat de Lauri (Iglesia Evangélica Valdense del Río
de la Plata), Pro-secretaria: pastora Sonia Skupch (Iglesia Evangélica del Río de la Plata) y Tesorera:
María Luisa Cárdenas (Iglesia Romana).

2. ENDEDIO 2014
ENDEDIO 2014. Entre el 19 y 21 de septiembre, se desarrolló en el Centro Mariápolis “El Salvador”,
de Paraná, el Encuentro de Delegados Diocesanos de Ecumenismo – ENDEDIO 2014, presidido por
el Presidente de CEERJIR, el Arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos J. Ñáñez y por el Secretario
Ejecutivo, Mons. Pedro J. Torres. Con el lema “Nacer del agua y del Espíritu”, el encuentro anual giró
en torno al tema del bautismo y a las implicancias ecuménicas de la comprensión católica de dicho
sacramento, mediante dos conferencias. La primera, desde la perspectiva bíblica, estuvo a cargo del
arzobispo de Resistencia, Mons. Dr. Alfredo Dus. La segunda, desde el magisterio del Catecismo, fue
desarrollada por Mons. Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco. Se contó, además, con espacios
de escucha e intercambio de experiencias ecuménicas e interreligiosas, en los cuales los delegados
reunidos en grupos expusieron luces, sombras y desafíos de la pastoral ecuménica, especialmente
en el diálogo con las comunidades pentecostales. Participaron representantes de varias diócesis del
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país: Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Cruz del Eje, Laferrere, La Rioja, MerecesLuján, Paraná, Quilmes, Reconquista, Paraná, Rosario, San Carlos de Bariloche, San Isidro, San
Miguel, Venado Tuerto, Zárate Campana, Prelatura del Opus Dei. También participaron delegados
del Movimiento de Schöenstatt, de la Acción Católica Argentina, de Focolares y alumnos del Curso
Virtual que reforzaron la presencia de La Rioja. Particularmente fue muy nutrida, la delegación de
Corrientes que animó con el ministerio de la música las celebraciones eucarísticas, la adoración al
Santísimo y la Liturgia de las Horas. El parque y las instalaciones resultaron un buen marco para el
desarrollo del ENDEDIO. De este encuentro se hizo eco: http://www.aica.org/14223-delegados-deecumenismo-abordaron-las-implicancias-del-bautismo.html

3. SU SANTIDAD FRANCISCO – SU ENSEÑANZA
PABLO VI - Su Beatificación.
Con esta Beatificación, el Papa Francisco nos enseña a seguir los pasos que Pablo VI se propuso
para su pontificado: proseguir el concilio, fomentar la paz en el mundo y promover la unidad de los
cristianos. Entre sus iniciativas ecuménicas destacamos enumerando: 1) su viaje en 1964 a Tierra
Santa donde recorrió la Vía Dolorosa. Allí, el sucesor del apóstol Pedro se encontró, después de mil
años de separación, con el sucesor del apóstol Andrés: el Patriarca Atenágoras de Constantinopla,
momento que fue recordado en este año por el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé. 2) Pablo
VI junto al Patriarca Atenágoras, el 7 de diciembre de 1965, en Roma y Estambul Constantinopla,
cancelaron las excomuniones de 1054, relegándolas al olvido. 3) Días antes, el 4 de diciembre, al
cierre del Concilio Vaticano II, que se clausuró el 8 de diciembre de ese año, Pablo VI, en presencia
de los observadores de diferentes confesiones cristianas los despidió con palabras conmovedoras,
expresando la nostalgia de la separación “dejadnos llamaros por el nombre que ha tomado vida en
estos cuatro años de Concilio ecuménico: hermanos, hermanos y amigos en Cristo. He aquí que el
Concilio se acaba… Cada uno de vosotros va a regresar a su residencia y nosotros vamos a volvernos
a encontrar... solos. Permitid que os confiese esta íntima impresión: Vuestra partida produce en
nosotros una soledad que antes del Concilio no conocíamos y que hoy nos entristece. ¡Querríamos
teneros siempre con nosotros! 4) En 1969, Pablo VI realizó una histórica visita al Consejo Mundial
de Iglesias en Ginebra. 5) También regaló su anillo de Obispo de Roma al Arzobispo de Canterbury,
Michael Ramsey. Un sucesor de ese Primado de Canterbury, en una visita al Papa Juan Pablo II, le
mostró que llevaba puesto ese apreciado y significativo anillo.
Pablo VI había vinculado al Vaticano II y la “nueva” evangelización con el tercer milenio en
la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi. El objetivo del Concilio fue hacer a la Iglesia del
siglo XX más apta todavía para anunciar el Evangelio en esa hora de la humanidad (2-4), y expresó
el deseo de que la evangelización “se prolongue a lo largo de estos años que preanuncian la vigilia
de un nuevo siglo, y la vigilia del tercer milenio del cristianismo” (81). Lustiger trazó este arco que
une el Vaticano II con la transición al próximo milenio, diciendo: “Era el año 2000 el que el Espíritu
Santo preparaba en el Vaticano II” .
Estos gestos de Pablo VI que han puesto de manifiesto su preocupación por el movimiento
ecuménico podemos encontrarlos en: http://www.ceerjircea.org.ar/CONSUDEC/1066-CONSUDECNaturaleza_del_Ecumenismo_II-N_1066.pdf
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO A LOS OBISPOS DE ROMA
17 de agosto 2014 en el Santuario de Haemi en Corea
El Sumo Pontífice exhortó a los Obispos de Asia a un Diálogo con todos: Identidad cristiana,
diálogo, corazón abierto, empatía, sincera acogida y apertura a todos. El Papa ha explicado que el
diálogo debe partir de nuestra propia identidad cristiana y ha advertido que, en el encuentro con
diversas culturas, este camino del diálogo encuentra tres tentaciones: el relativismo, la superficialidad
y una aparente seguridad en respuestas fáciles y frases hechas. Francisco ha subrayado que es la fe
en Cristo nuestra identidad cristiana más profunda, a partir de la cual inicia nuestro diálogo. Fe que
debemos compartir sin fingimientos. Finalmente, el Papa ha manifestado su confianza en que, con
este espíritu de apertura a los otros, los países de Asia con los cuales la Santa Sede no tiene todavía
una relación plena avancen y promuevan un diálogo en beneficio de todos.
El Santuario de Haemi está dedicado al “mártir ignoto” porque la identidad de la mayor parte
de los 132 mártires coreanos, casi todos laicos, asesinados en este lugar a mitad del año 1.800 es
desconocida. http://es.radiovaticana.va/news/2014/08/17/di%C3%A1logo_con_todos:_francisco_a_
los_obispos_de_asia/spa-819998
CATEQUESIS EN LAS AUDIENCIAS GENERALES Y EN OTRAS OCASIONES
El 25 de junio el Papa Francisco explica en qué consiste pertenecer a la Iglesia. Dijo que nadie
es cristiano por sí mismo, sino que cada uno es parte de una comunidad que recibe la fe de quienes
le preceden. Añadió que la Iglesia es fuente de unidad y que los cristianos deben cuidar de sus
hermanos y hermanas. Saludó a los peregrinos recordándoles que no nos salvamos solos.
http://www.romereports.com/pg157426-el-papa-francisco-explica-en-que-consiste-pertenecera-la-iglesia-en-la-audiencia-general-es
El 8 de agosto Francisco pidió a la comunidad internacional que actúe ante la persecución a
cristianos en Irak. El terror impuesto por los yihadistas del Estado Islámico ha provocado ya 200.000
desplazados. En una carta, el Papa pide que acabe la violencia, tal y como hizo unas semanas antes,
durante el rezo del Ángelus, el 20 de julio. “Nuestros hermanos son perseguidos, son expulsados,
deben dejar sus casas sin tener la posibilidad de llevar nada con ellos”. La diplomacia vaticana
también se ha puesto en marcha. Han remitido a los embajadores acreditados ante la Santa Sede una
“nota verbal” para que la hagan llegar a sus gobiernos y así la Comunidad Internacional se interese
por la situación. Precisamente el portavoz del Vaticano, leyó un nuevo llamamiento para que la
Comunidad Internacional ponga fin a este “drama humanitario”. El Papa recuerda de nuevo que la
violencia no se puede vencer con violencia: “La violencia se supera con la paz. Recemos en silencio,
pidiendo la paz. Todos juntos, en silencio...” Francisco ha expresado su cercanía
http://www.romereports.com/pg157926-francisco-pide-a-la-comunidad-internacional-quepare-la-persecucion-a-cristianos-en-irak-es
El 27 de agosto el Papa Francisco habló sobre la Iglesia, una y santa, nota distintiva y verdad que
afirmamos al recitar el Credo y que tiene su origen en Dios Uno y Trino. Advirtió sobre el pecado
de la división recordando que Jesús desea que todos seamos uno y rezó, por la intención de nuestra
unidad antes de morir, como testamento espiritual, confiándonos al Padre como intercesor.
Queridos amigos, hagamos resonar en nuestro corazón estas palabras de Jesús: “Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pidamos sinceramente perdón por
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todas las veces en la que hemos sido ocasión de división o de incomprensión dentro de nuestras
comunidades, aún sabiendo que no se llega a la comunión sino a través de una continua conversión.
¿Qué es la conversión? Es pedir al Señor la gracia de no hablar mal, de no criticar, de no chismorrear,
de querer a todos. Es una gracia que el Señor nos da. Esto es convertir el corazón.
http://www.zenit.org/es/articles/texto-completo-de-la-catequesis-del-papa-francisco-la-iglesiauna-y-santa?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_s
El 22 de septiembre, el Papa Francisco, regresando de su visita a Albania, el último país europeo
que obtuvo la libertad tras el comunismo, dijo a los periodistas: “Mi viaje es un mensaje para Europa”
Explicó que quedó profundamente conmovido después de su encuentro con la religiosa y el
sacerdote que sufrieron la persecución durante el comunismo. “Escuchar hablar a un mártir de su
propio martirio es fuerte. Creo que todos los que estábamos allí estábamos conmovidos, todos. Y
ellos hablaban como si se tratara de otro, muy naturalmente, y con humildad. A mí me ha hecho
bien”. “Estudié este periodo que fue un periodo cruel. El nivel de crueldad fue terrible. Cuando vi las
fotografías de los mártires... No eran sólo católicos, también ortodoxos, musulmanes... Y cuando he
pensado en lo que les decían: “No tienes que creer en Dios”, “Yo creo”. Bum y los eliminaban. Por
eso digo que las tres religiones han dado testimonio de Dios y ahora dan testimonio de fraternidad”.
http://www.romereports.com/pg158413-francisco-regresando-de-albania-oemi-viaje-es-unmensaje-para-europa-es
El 25 de Septiembre el Papa Francisco envió una carta de apoyo a la convocatoria de las
principales federaciones evangélicas argentinas para reunirse al día siguiente en oración por la paz
mundial, por los cristianos perseguidos en Irak y Siria. Participaron en la organización de la oración:
la alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina – ACIERA, la Federación
Argentina de Iglesias Evangélicas – FAIE y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal –
FECEP. El Papa Francisco les dijo: “Muchas gracias por hacerme partícipe de la Jornada de Oración
del próximo viernes 26 de septiembre en la Plaza de los Dos Congresos para interceder por nuestros
hermanos perseguidos. “Me uno a la oración de Ustedes y pido a nuestro Señor por todos y cada
uno de ellos; que los acompañe, que los consuele y fortalezca. “Señor Jesús: no te olvides de tu
pueblo. Estale cercano “Con afecto de hermano y compartiendo este dolor. Un abrazo. Francisco”.
Encontramos ecos de este encuentro en:
http://www.aica.org/14252-el-papa-se-une-la-oracion-por-paz-de-cristianos.html
http://pulsocristiano.com/federaciones-evangelicas-se-unen-para-orar-por-cristianos-perseguidos/
http://noti-prensa.com/argentina-ora-por-la-paz-en-medio-oriente/#&slider1=2
El 25 de noviembre el Papa Francisco en Estrasburgo recordó ante el Parlamento Europeo que las
raíces cristianas favorecen la identidad de Europa y la protegen del utilitarismo, terrorismo y cultura
del descarte, e invitó a defender la vida, la familia, lo creado, además de crear trabajo para los jóvenes
y acoger a los inmigrantes. El Papa planteó varios interrogantes: ¿qué dignidad existe cuando falta
la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia
fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, que limite el dominio de la fuerza
y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una
mujer cuando es objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona
que no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir o, todavía peor, el trabajo que le otorga
dignidad? Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables,
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de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos aún, en beneficio de intereses
económicos. Su discurso finaliza así: Queridos Eurodiputados, ha llegado la hora de construir
juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana,
de los valores inalienables; la Europa que abrace con valentía su pasado, y mire con confianza su
futuro para vivir plenamente y con esperanza su presente. Ha llegado el momento de abandonar la
idea de una Europa atemorizada y replegada sobre sí misma, para suscitar y promover una Europa
protagonista, transmisora de ciencia, arte, música, valores humanos y también de fe. La Europa que
contempla el cielo y persigue ideales; la Europa que mira, defiende y tutela al hombre; la Europa que
camina sobre la tierra segura y firme, precioso punto de referencia para toda la humanidad.
http://www.aica.org/15275-el-papa-en-estrasburgo-que-la-persona-sea-centro-no.html
http://www.aica.org/documentos-s-RnJhbmNpc2NvLiBEaXNjdXJzb3M=-4087
El 30 de noviembre, en ocasión de la fiesta de San Andrés, el Papa Francisco, en su encuentro
con el Patriarca Bartolomé en Estambul, en el Fanar, presentó un cambio de perspectiva respecto de
la plena comunión con los ortodoxos, recordando la reciente celebración de 50 años del importante
decreto Unitatis Redintegratio y afirmando que estamos dispuestos a buscar juntos a la luz del primer
milenio: Con aquel Decreto, la Iglesia Católica reconoce en particular que las Iglesias ortodoxas
«tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la
Eucaristía, con los que se unen aún con nosotros con vínculo estrechísimo» (n. 15). En consecuencia,
se afirma que, para preservar fielmente la plenitud de la tradición cristiana, y para llevar a término
la reconciliación de los cristianos de Oriente y de Occidente, es de suma importancia conservar y
sostener el riquísimo patrimonio de las Iglesias de Oriente, no sólo por lo que se refiere a las tradiciones
litúrgicas y espirituales, sino también a las disciplinas canónicas, sancionadas por los Santos Padres
y los concilios, que regulan la vida de estas Iglesias (cf., nn. 15-16). Considero importante reiterar
el respeto de este principio como condición esencial y recíproca para el restablecimiento de la plena
comunión, que no significa ni sumisión del uno al otro, ni absorción, sino más bien la aceptación de
todos los dones que Dios ha dado a cada uno, para manifestar a todo el mundo el gran misterio de la
salvación llevada a cabo por Cristo, el Señor, por medio del Espíritu Santo.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141130_
divina-liturgia-turchia.html
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/francesco-turchia-37800/

4. ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES
PARA EL DIÁLOGO Y LA LIBERTAD RELIGIOSA REALIZADOS EN ARGENTINA
Norberto Padilla.*
En el segundo semestre de 2014, se llevaron a cabo cuatro encuentros de gran importancia tres
congresos y la primera edición en el país del Atrio de los Gentiles. Cada uno de ellos fue relevante por
su temática y la participación de destacadas personalidades del país y el exterior, como por su aporte
al diálogo entre las religiones y entre la religión y la ciencia y la cultura, así como, especialmente en
uno de ellos, por su centralidad en la libertad religiosa.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL 2014 CRISTIANOS Y JUDÍOS
El primero de ellos fue el organizado por el Consejo Internacional de Cristianos y Judíos -  ICCJ
conjuntamente con la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana y el auspicio de la Secretaría de
Culto de la Nación y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. El acto inaugural tuvo
lugar el 19 de agosto en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, en cuyo transcurso el embajador
Guillermo Oliveri dio la bienvenida a los participantes, siguiéndole en el uso de la palabra el
Rabino Abraham Skorka, Mons. Carlos H. Malfa, el obispo metodista Frank de Nully Brown y
la Sra. Martha de Antueno. Mons. Malfa habló como miembro del Departamento de Comunión
Eclesial y Diálogo del CELAM y en representación de la CEA y de CEERJIR* Las deliberaciones
se llevaron a cabo en el Hotel Abasto y se alternaron conferencias, paneles y talleres en torno al
“Diálogo judeo - cristiano: compromiso y desafíos - experiencias y perspectivas latinoamericanas
e internacionales”. Citamos, además del nombrado Rabino Skorka, a algunos de los que fueron
invitados al estrado: Claudio Epelman, Roberto Bosca, Rab. Alejandro Avruj, Norberto Padilla,
Diácona Mercedes Míguez, Pastor Pablo Andiñach, Rab. Graciela Grynberg, Dr. Néstor Míguez,
Mons. Víctor Fernández, Rab. Ernesto Yattah, y otros. Entre los disertantes venidos del exterior
citamos al P. John Pawlikowski, uno de los más reconocidos expertos católicos en la relación judeocristiana. La pregunta “¿Para qué dialogar si cada uno de nosotros cree en la verdad plena de su fe
religiosa?” de uno de los paneles encontraba respuestas también en otros sobre los logros y desafíos
del diálogo, la interpretación bíblica, la Teología de la Liberación, con el mejor nivel, para al estudio
y la reflexión de la nutrida concurrencia. La clausura, el día 21 de agosto, estuvo a cargo de un
panel compuesto por el Pbro. Fernando Giannetti, por delegación del Presidente de CEERJIR, Mons.
Carlos Ñañez, el musulmán Dr. Mustafá Baig, el Rab. Skorka y la flamante presidenta del ICCJ,
Dra. Deborah Weissman. El próximo cincuentenario de la Declaración “Nostra Aetate” en 2015,
y el compromiso del anterior arzobispo de Buenos Aires y desde su elección, el Papa Francisco,
fue permanente, como por ejemplo las referencias a su viaje a Tierra Santa en mayo último y sus
esfuerzos por la paz en esa atormentada región.
http://confraternidadjc.blogspot.com.ar/2014/09/en-el-marco-del-congreso-iccj-bs-as-2014.html
http://confraternidadjc.blogspot.com.ar/2014_08_01_archive.html
CONGRESO INTERNACIONAL “LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL SIGLO XXI”
Pocos días después el histórico marco de la Universidad Nacional de Córdoba, que cumplió en 2013
el cuarto centenario de su fundación por el obispo Hernando de Trejo y Sanabria, fue el ámbito
privilegiado para el Congreso Internacional “La libertad religiosa en el siglo XXI” organizado por
el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa - CALIR, cuya presidencia ejerce el Dr. Octavio
Lo Prete. Tras la inauguración en el espléndido Salón de Grados, la conferencia inaugural estuvo
a cargo de la ex Relatora de la ONU para la Libertad Religiosa, la costarricense Elizabeth Odio
Benítez, con comentarios y reacciones a cargo de Ana María Celis (Chile) y Raúl Scialabba, ex
presidente de CALIR, de la Asociación Bautista Argentina. En sesiones sucesivas o simultáneas
se abarcaron temas como “Libertad religiosa y sociedad”, “Libertad de conciencia y objeción de
conciencia”, “Religión conflicto y paz social” (mesa institucional de COMIPAZ), “Libertad religiosa
y política”, “Símbolos religiosos y espacio público”, “La libertad religiosa en perspectiva filosófica”,
“Libertad y diálogo interreligioso” (mesa institucional del ISER), “Libertad religiosa y sistemas
políticos”, “Libertad religiosa y Derecho”, “Factor religioso en la política internacional”, “La libertad
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religiosa en perspectiva histórica”, “Libertad religiosa, algunas experiencias nacionales”, “Régimen
jurídico de las confesiones religiosas”, “Desafíos bioéticos y libertad religiosa”. Ocho responsables
de relaciones de estados provinciales y municipalidades con las confesiones religiosas, entre ellos
el de la Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Abriani, intercambiaron experiencias y propuestas. Por
último, con la presencia del Arzobispo de Córdoba, del Obispo Auxiliar, de la Vicegobernadora de
la Provincia de Córdoba, y otras autoridades, en el Teatro Real se llevó a cabo el acto de clausura.
En una extensa y completa exposición, el Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Cardenal
Peter A. Turkson, llegado a la ciudad para ese fin, tuvo a su cargo la conferencia de clausura.
Previamente Juan Navarro Floria y Jorge Gentile, de CALIR, y W. Cole Durham, de la Brigham
Young University, Provo, Utah, (EEUU) presentaron las conclusiones de las jornadas, y se dio lectura
a una declaración final que las sintetiza. El gobierno cordobés ofreció un agasajo de despedida en el
tradicional Palacio Ferreyra, actualmente Museo Evita. Cabe recordar que en el primer congreso de
CALIR en 2008 realizado en la UCA, se hizo presente en los momentos previos al acto inaugural
el entonces arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio. Destacamos asimismo los auspicios
de las Academias Nacionales de Derecho y de Ciencias Políticas de Buenos Aires (uno de cuyos
miembros, el Dr. Jorge Vanossi se refirió al Acuerdo de 1966 entre la Argentina y la Santa Sede, en
cuya concreción participó), la Academia Nacional de Derecho de Córdoba (presidida por el Dr. Juan
Carlos Palmero, ex Secretario de Culto y miembro de CALIR), la Universidad Nacional de Rosario,
iglesias e instituciones católicas, judías, musulmanas, adventistas, mormonas y evangélicas. La
Secretaría de Culto de la Nación lo declaró de interés y el Consejo Deliberante de la Ciudad de
Córdoba expresó su beneplácito. Por razones de espacio y para evitar omisiones, no nombramos a los
expositores sino que remitimos a la www.calir.edu.ar para apreciar sus valiosos aportes.
VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA Y RELIGIÓN
El Seminario Rabínico Latinoamericano albergó el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia
y Religión con el lema: “La sacralidad de la vida en una tierra habitable para todos”. Además de
la anfitriona, organizaron el encuentro la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión - DECyR,
y la Universidad Popular del Estado de Puebla, México. En el acto de apertura, tras la bienvenida
de la Lic. Beatriz Gurevich, presidente del Instituto Elie Wiesel y de las palabras del presidente
de DECyR, Pbro. Lucio Florio, Mons. Jorge Lozano, el Dr. Osvaldo Podhacer, del Instituto Leloir,
y el rabino Abraham Skorka, Rector del Seminario, integraron el primer panel de Introducción
al Diálogo entre Ciencia y Religión. Seguidamente, y con la presencia del Nuncio Apostólico,
Mons. Emil Paul Tscherrig, se realizó un acto interreligioso en homenaje a las víctimas del ataque
terrorista a la AMIA. Participaron el rabino Daniel Goldman, el pastor Jerónimo Granados, Omar
Abboud y Norberto Padilla.
http://www.aica.org/14711-el-nuncio-invito-tender-puentes-entre-los-diversos-credos.html
ATRIO DE LOS GENTILES
El 26 de noviembre se inauguró el Atrio de los Gentiles cuya organización estuvo a cargo del
Pontificio Consejo para la Cultura, cuyo titular es el cardenal Gianfranco Ravasi, y el Foro
Ecuménico Social, que preside el Pbro. Francesco Ballarini y la coordinación de Fernando Flores.
Como se recordará, el Papa Benedicto XVI promovió la realización de estos espacios de diálogo, que
su sucesor ha continuado, y que da lugar al encuentro de hombres y mujeres de distintas confesiones
y de quienes sin ser creyentes, tienen un interés y una apertura hacia lo religioso. Por su parte, el
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Foro Ecuménico Social, cuyo primer presidente fue el P. Jean Yves Calvez S.J., surgió en el año
2001 y lo integran ministros religiosos, empresarios e intelectuales católicos, anglicanos, ortodoxos,
evangélicos, judíos y musulmanes. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges estuvo “en el centro
del diálogo entre creyentes y no creyentes”. Invitamos a visitar el sitio http://www.foroecumenico.
com.ar/catedras/2292-programa-del-atrio-de-los-gentiles y a la lectura de la disertación del
Cardenal Ravasi al recibir el doctorado honoris causa de la UCA: “Fe, cultura y sociedad”. Por
su parte, las Universidades Nacional y Católica de Córdoba otorgaron la máxima distinción al
destacado economista Prof. Stefano Zamagni, dado que el otro foco de atención del Atrio fue la
Responsabilidad Social.
http://www.uca.edu.ar/uca/index.php/comunicacion/gacetilla/es/universidad/comunicacioninstitucional/gacetillas-de-prensa/2014/noviembre/la-uca-otorgo-el-doctorado-honoris-causa-alcardenal-gianfranco-ravasi
* Ex Secretario de Culto de la Nación, Colaborador de CEERJIR, Miembro fundador de CALIR.

RECEPCIÓN DE HONOR AL PADRE NORBERT HOFMANN SDB
En ocasión de la Conferencia Internacional 2014 viajó a Buenos Aires, el padre Norbert Hofmann
sdb que está a cargo de las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, en el Pontificio Consejo para la
promoción de la Unidad de los Cristianos. El 19 de agosto se realizó en la sede de la CEA una
recepción en su honor organizada entre CEERJIR y la CAJC. Se comenzó con la celebración de la
Eucaristía presidida por el Obispo de Minas-Uruguay, Mons. Jaime Rafael Fuentes, y concelebrada
por Mons. Mariano Fazio, los padres Norbert Hofmann sdb y Marcelo Gallardo de Shoenstatt, y
los presbíteros Fernando Giannetti y Omar di Mario. Al término de la Misa, el padre Fernando
agradeció la presencia de todos, y a la Presidente de la CAJC, todo lo que ha hecho para el encuentro
internacional que se está desarrollando. Culminó con un ágape.
Al día siguiente, tuvo lugar otra recepción en la sede del Congreso Judío Latinoamericano
a la que habían convocado a los sacerdotes y rabinos jóvenes que viajaron juntos a Israel. Entre
los invitados, se destacó la presencia del padre Ignacio Pérez del Viso y del Pbro. Rafael Braun
felicitados por haber cumplido 80 años en el 2014.
http://www.confraternidadjc. blogspot.com.ar/2014/09/ visita-del-p-norbert-hofmann- al.html

5. EXPERIENCIA ECUMÉNICA - ACOMPAÑAMIENTO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Mabel Quinteros*
35º ENCUENTRO INTERCONFESIONAL DE MISIONEROS CRISTIANOS – EIM
Como todos los años, el último fin de semana de setiembre, nos reunimos los integrantes de este
espacio ecuménico. Lo realizamos en J.J. Castelli, provincia del Chaco. Y nos recibió la Junta Unida
de Misiones - JUM. Pueden imaginar la alegría del Encuentro; el compartir prácticamente lo más
saliente del año; las noticias familiares; nuestro acompañamiento a los Pueblos Indígenas; la realidad
social y política, la realidad de nuestras Iglesias. Estuvimos presentes misioneros de Paraguay;
de las distintas zonas del Chaco, Formosa, de Buenos Aires, Misiones, con muchos mensajes de
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los hermanos y amigos de Córdoba, Salta, que se unían al no poder estar personalmente; de las
Iglesias Cristianas representadas Valdense, Evangélica del Río de la Plata; Metodistas ; Católica, y
Discípulos de Cristo.
La novedad es la integración de matrimonios jóvenes, hijos de los primeros miembros del EIM
que llegan con la carga de fuerza y visión juvenil. Y, también, celebramos la incorporación de las
Hermanas Ursulinas y el Hermanos Maristas del Impenetrable, así como la presencia del Párroco
de Castelli. Compartimos un tema de estudio que nos había enviado el Equipo de Acción para la
Cultura y el Desarrollo – APCD de Lomitas Formosa y estuvieron con nosotros como miembros
antiguos del EIM. El tema motivador para la reflexión y el debate abarcaba temas importantes que
hacen a nuestra propia vida de equipos y de acompañantes a los Pueblos originarios.
Como siempre, el primer tiempo de las mañanas los dedicamos a la oración, a la profundización
de la Palabra de Dios. La Santa Cena fue el cierre de nuestro encuentro. Un tiempo tan profundo de
unidad en el Espíritu y el compromiso de reunirnos en el 2015.
*Miembro del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen - ENDEPA

6. NOTICIAS INTERNACIONALES
CONTRA LA VIOLENCIA EN MEDIO ORIENTE

OBISPOS EUROPEOS CONDENAN LA CRUCIFIXIÓN DE PERSONAS EN SIRIA. 1º de
Julio - El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa – CCEE, reunido en Suiza, expresó
su condena por la crucifixión de personas en el centro de Deir Hafer, Siria. Estos hechos fueron
concretados por la milicia del Estado Islámico de Irak y el Levante que utiliza la religión para
justificar su accionar. Esto imposibilita todo intento de paz en Siria La declaración lleva la firma de
los cardenales Peter Erdõ, presidente de la CCEE, y Angelo Bagnasco, vicepresidente. http://www.
aica.org/12763-obispos-europeos-condenan-la-crucifixion-de-personas-en-siria.html
UNA CAMPAÑA EN IRAK BUSCA FRENAR LA EXPULSIÓN DE CRISTIANOS DEL
CALIFATO ISLÁMICO. 20 Julio. En Bagdad, jóvenes cristianos y musulmanes pertenecientes a
organizaciones de la sociedad civil se congregaron en la iglesia de San Jorge, para expresar su
solidaridad con los cristianos expulsados y perseguidos en Mosul y en otras regiones del noroeste del
país azotadas por la violencia del Estado Islámico de Irak y el Levante, el autoproclamado califato
islámico que impuso milicias terroristas. http://www.aica.org/13089-una-campana-busca-frenar-laexpulsion-de-cristianos-del-califato.html
EL PRÍNCIPE CARLOS DE INGLATERRA, SOLIDARIO CON DESPLAZADOS EN IRAK- 22
de agosto. El príncipe Carlos de Inglaterra envió una misiva al Patriarca católico-caldeo de Irak, su
beatitud Louis Raphael Sako, en la que se solidariza con las poblaciones expulsadas en Irak y ofrece
una donación personal a través de asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. http://www.zenit.org/es/
articles/el-principe-carlos-solidario-con-desplazados-en-irak
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HISTÓRICA DECLARACIÓN DE LÍDERES RELIGIOSOS PARA LA ABOLICIÓN DE LA
ESCLAVITUD. 2 de diciembre-Líderes de las religiones más grandes del mundo se reunieron en la
sede de la Academia Pontificia de las Ciencias en el Vaticano, para terminar con la esclavitud. En el
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, se firmó la Declaración de los Líderes Religiosos
contra la esclavitud. Con el Papa Francisco firmaron representantes ortodoxos, anglicanos, judíos,
musulmanes, budistas e hindúes. “Inspirados por nuestras confesiones de fe hoy nos hemos reunido
con motivo de una iniciativa histórica y de una acción concreta: Declarar que trabajaremos juntos
para erradicar el terrible flagelo de la esclavitud moderna en todas sus formas”, expresó el Papa
en su discurso. Enlace y texto completo de la Declaración: http://www.aica.org/15429-historicadeclaracion-de-lideres-religiosos-para-la-abolicion-esclavitud.html
LÍDERES RELIGIOSOS CONVOCADOS POR EL VATICANO
PARA TRATAR EL TEMA DE LA FAMILIA
DELEGADOS DE DISTINTAS CONFESIONES CRISTIANAS INTERVINIERON EN EL
SÍNODO DE LA FAMILIA. 11 de octubre en el Vaticano-Delegados de distintas confesiones cristiana
intervinieron en temas como los desafíos de la familia y la necesidad de una preparación adecuada
al matrimonio. También reflexionaron juntos sobre las bodas entre creyentes y no creyentes. http://
www.zenit.org/es/articles/delegados-de-distintas-confesiones-cristianas-intervienen-en-el-si-nodo
COLOQUIO INTERNACIONAL INTERRELIGIOSO SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD
ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER. 17 de noviembre en el Vaticano-“La complementariedad,
entre el hombre y la mujer, es la base del matrimonio y la familia, que es la primera escuela en la que
aprendemos a apreciar nuestros dones y los de los demás y en que comenzamos a aprender el arte
de vivir juntos” dijo el papa Francisco, a los participantes de este Coloquio Internacional Interreligioso promovido por la Congregación para la Doctrina de la Fe y en colaboración con los Pontificios
Consejos: para la Familia, para el Diálogo Interreligioso y para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos. http://www.aica.org/15143-la-complementariedad-entre-el-hombre-mujer-es-base-delmatrimonio.html
OTRAS NOTICIAS
VISITA DEL PAPA A UN PASTOR PENTECOSTAL.
El Papa Francisco viajó a Caserta, el 28 de julio, para encontrarse con su amigo el Pastor Guiseppe
Traettino, de la Iglesia de la Reconciliación (pentecostal), uno de los mentores de Comunión
Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo - CRECES, en la Argentina. .
CONMEMORACIÓN CONJUNTA DE LOS 500 AÑOS DE LA REFORMA en el 2017
Publicación del Informe “Luteranos y católicos: del conflicto a la Comunión- Conmemoración
Conjunta Luterano-Católico Romana de la Reforma en el 2017”. Editorial Sal Terrae, (2013)España. Este Informe de la Comisión mixta luterano-católica propone conmemorar juntos los 500
de la Reforma. Buscar perspectivas ante los retos que prevalecen
http://www.zenit.org/es/articles/luteranos-y-catolicos-del-conflicto-a-la-comunion
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7. NOTICIAS NACIONALES - REGIONALES
VIOLENCIA EN ARGENTINA QUE EXIGE TRABAJAR Y ORAR POR LA PAZ
VIOLENCIA URBANA HACIA LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS. Los ataques contra recintos
sagrados de diferentes confesiones cristianas, realizados durante el año 2013, de los que se informó
en el último Boletín, fueron presentados por el Dr. David Frol, líder religioso mormón, en el Congreso
Internacional sobre Libertad Religiosa, organizado por CALIR. Proyectó un video de su autoría que
impactó mucho por mostrar la concentración de aquellos ataques que habían sido considerados en
forma aisada. https://www.youtube.com/watch?v=68r9EnK0eqY
REPUDIO A LA VIOLENCIA DESDE LA IGLESIA CATÓLICA. Durante el año 2014 hubo otros
ataques en la Provincia de Buenos Aires, en la Catedral de La Plata y en la Iglesia de Fátima en Olavarría, Partido de Azul; y en la Provincia de Entre Ríos, en una sinagoga en Basavilbaso que dio lugar
a la crítica de Mons. Lozano al estado por no elevar su voz de repudio ante los ataques contra lugares
de culto. http://www.aica.org/12936-monsenor-lozano-critico-que-el-estado-no-eleve-su-voz.html
CATÓLICOS, JUDÍOS Y MUSULMANES FIRMAN EN EL CABILDO DE BUENOS AIRES LA
“DECLARACIÓN POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA”. 6 de junio, en vísperas de la invocación
religiosa que el papa Francisco hizo ese domingo en el Vaticano junto a los presidentes Simon Peres,
de Israel y Mahmud Abbas, de Palestina. El acta fue suscripta por el presbítero Fernando Giannetti,
responsable del Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Fabián Ankah,
presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) y Julio Schlosser, presidente
de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Asimismo, fue rubricada por los
dirigentes Omar Massud y Luis Grynwald, ex presidentes del CIRA y la DAIA, respectivamente,
además del presbítero Guillermo Marcó, el referente islámico Omar Abboud y el rabino Daniel
Goldman, copresidentes del Instituto del Diálogo Interreligioso que promovió el gesto. Los
diputados del Frente para la Victoria Carlos Kunkel y del PRO Sergio Bergman participaron junto a
legisladores de otros partidos políticos apoyando esta iniciativa.
Este documento tiene como antecedente la declaración conjunta “Contra toda forma de fundamentalismo y terrorismo”, suscrita en agosto de 2005 en la curia porteña por el entonces cardenal Jorge
Bergoglio, Luis Grynwald (AMIA) y Omar Massud (CIRA).Nota y texto completo: http://www.aica.
org/12392-catolicos-judios-musulmanes-firman-en-el-cabildo-la-declaracion-por.html
PASTORAL DIOCESANA DE ADICCIONES, RAFAELA, PROV. DE SANTA FE- JORNADA. 29
de junio- La Red Local de Prevención de Adicciones, iniciativa del Municipio de Rafaela, organizó
una Jornada para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico de
Drogas. El encuentro se realizó en la Plaza de Apadir. Se presentó a la Red con todos sus integrantes
y los objetivos de la misma. Luego hubo un encuentro ecuménico donde el Obispo Luis Fernández
junto al Pastor Marcelo Beclade de la Iglesia Evangélica Roca Fuerte y miembro del Consejo de
Pastores de la Iglesia Evangélica de Rafaela, compartieron la palabra dando una fuerte imagen de
unidad y de trabajo conjunto. Acompañaron a la amplia concurrencia juegos y grupos musicales.
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=OTE3
http://www.rafaela.gov.ar/nuevo/Noticias-amp.aspx?i=10671&s=2&v=slide
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RED ANTIMAFIA ARGENTINA. 30 de junio - Esta Red nació con el acompañamiento del entonces Cardenal Bergoglio. Estas agrupaciones sociales luchan contra el crimen organizado.
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=OTE3
A 20 AÑOS DEL ATENTADO CONTRA LA MUTUAL JUDÍA AMIA, ORACIÓN INTERRELIGIOSA. 14 de julio-Referentes cristianos, judíos y musulmanes participaron en la Catedral de
Buenos Aires, de una oración interreligiosa y reclamaron justicia, con motivo de los 20 años del
atentado. Presidieron el cardenal Mario Poli y el rabino Sergio Bergman. Colocan una placa con
una leyenda junto al Mural del Holocausto que hay en la catedral porteña por iniciativa del fallecido
cardenal Antonio Quarracino.
http://www.aica.org/12966-0-anos-del-atentado-la-amia-rezan-una-oracion-interreligiosa.html
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=38606
http://pulsocristiano.com/presencia-evangelica-en-acto-por-los-20-anos-del-atentado-a-la-amia/
IX ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ, ESPÍRITU DE ASIS 2014 27 de octubre-La Orden de Hermanos Menores (Franciscanos), la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana y Dialogo
Ciudadano convocaron a sus amigos y a toda la ciudadanía a participar del IX Encuentro de Oración
por la Paz “Espíritu de Asís”, que se realizó en la Basílica San Francisco, sita en Alsina 380 esquina
Defensa, Ciudad de Buenos Aires. http://confraternidadjc.blogspot.com
ENCUENTRO ECUMÉNICO DE ORACIÓN POR LA PAZ EN GREGORIO LAFERRERE, Prov.
de Buenos Aires - 24 de noviembre.- Convocada por el Mons. Gabriel Barba, Obispo de Gregorio
de Laferrère y otros líderes religiosos cristianos, se realizó una Jornada Diocesana por la Paz en el
Campo Santiagueño, ubicado en la Ruta 21, de González Catán. Monseñor Barba convocó a la comunidad católica de los partidos de La Matanza y de Cañuelas a participar de este encuentro para orar
en solidaridad con los cristianos que escapan del horror de la guerra y de la persecución religiosa,
especialmente en Medio Oriente y Asia.
http://www.aica.org/15208-encuentro-ecumenico-de-oracion-por-la-paz.html
CÓRDOBA SE REENCONTRÓ PARA HACER MEMORIA Y FOMENTAR LA PAZ 4 Diciembre
Convocados por el Comité Interreligioso por la Paz - Comipaz, cientos de vecinos cordobeses se
reunieron en la Plaza San Martín, frente a la catedral local, para recordar los trágicos hechos de los
días 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando la capital provincial quedó desguarnecida por una huelga
policial que provocó saqueos y otros desmanes. La convocatoria fue para “reafirmar los valores” con
la intención de recuperar el tejido social y fomentar entre los vecinos el reencuentro. http://www.
aica.org/15475-cordoba-se-reencontro-para-hacer-memoria-fomentar-la-paz.html
OTRAS NOTICIAS
CLAI CONSEJO LATINOAMERICANO DE IGLESIAS-ARGENTINA-NUEVAS AUTORIDADES. 16 de julio- En la última reunión de la filial argentina del Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI) se eligieron los nuevos representantes del organismo ecuménico. Presidente: Silvia Regueira, delegada de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Secretaria, Susana Jacob, delegada de
la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes - CAREF, y Tesorero, Luis María Alman Bornes,
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delegado de la Iglesia Anabaptista de Buenos Aires. http://pulsocristiano.com/se-eligio-la-nuevamesa-ejecutiva-del-clai-argentina
CURSO DE VALORES RELIGIOSOS A DISTANCIA. En el marco de la celebración del cierre del
VIII Curso de Valores Religiosos realizado el 19 de noviembre en la sede del Servicio de Pastoral
Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar el anuncio de la apertura del primer Curso de
Valores Religiosos a Distancia. Se realizará conjuntamente entre la a Asociación Civil Trabajar para
la Caridad y la Universidad Blas Pascal de Córdoba. Esto fue comunicado por el Pbro. Guillermo
Marcó presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso - IDI y el Prof. Alberto Ferral, Secretario
de Extensión y Relaciones Institucionales de dicha universidad. Comenzará en la tercera semana de
abril del 2015 y tendrá una duración de 6 meses. La inscripción se realizará a través de la página de
Valores Religiosos.
Paralelamente el IX Curso de Valores Religiosos, presencial iniciará sus clases en el mes de abril
de 2015, en la sede del Servicio de Pastoral Universitaria. La inscripción será también a través de
www.valoresreligiosos.com.ar

8. DESPEDIMOS A GRANDES PERSONALIDADES
DESPEDIDA AL PASTOR EVANGÉLICO TONY PALMER.
El 21 de Julio falleció Tony Palmer, un amigo cercano del Papa Francisco, se habían conocido
en un encuentro ecuménico en el Luna Park en Buenos Aires, en el 2006. Tony Palmer, obispo de la
Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales, fue uno de los impulsores del diálogo entre pentecostales y católicos.En enero de este año, el Santo Padre grabó para Palmer un videomensaje sobre
ecumenismo y unidad para presentar en una conferencia carismática, organizada por la televisión
evangelista Kenneth Copeland. Palmer mostró a la audiencia el mensaje en vídeo, grabado en su
teléfono móvil. De origen británico, Tony Palmer murió en un hospital en Inglaterra horas después
de someterse a una cirugía tras un accidente de moto. Pedimos al Señor que recompense su trabajo.
http://www.revistaecclesia.com/fallece-tony-palmer-pastor-evangelico-amigo-del-papafrancisco/
DESPEDIDA AL DR. ENRIQUE OLIVERA
Enrique Olivera fue Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos y era Presidente del Jockey Club
cuando falleció el 4 de noviembre en ejercicio del cargo por una seria y dolorosa enfermedad. En su
entierro se puso de manifiesto el aprecio de la gente que despedía a un hombre comprometido con el
Bien Común. Junto con su esposa María Carbó compartieron el interés por el diálogo interreligioso.
Este Boletín de CEERJIR y CEDIARZ BAIRES tiene como Sponsor al Jockey Club, por lo que
hacemos llegar nuestro más sentido pésame por la pérdida del Dr. Enrique Olivera, que tanto aportó
a la sociedad con su personalidad y experiencia; y el compromiso de la oración por su persona y por
el consuelo de su familia y amigos.
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LA PASCUA DEL CARDENAL JORGE MEJÍA.
El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción murió, a los 91 años, el Cardenal Jorge
Mejía. Que el Señor lo reciba en su gloria y tenga en cuenta su amor y servicio a la Iglesia en
Argentina y en el CELAM, como sacerdote, exégeta y pionero del ecumenismo y de las relaciones
con los judíos. Luego, en el Vaticano, en el Secretariado de Relaciones Religiosas con el Judaísmo,
y, ya como obispo, en la Comisión de Justicia y Paz, en la Congregación para los Obispos y como
“Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana”. Fue creado cardenal al mismo tiempo que el
Arzobispo de Buenos Aires, Jorge M.Bergoglio, en febrero del 2001.

9. AGRADECIMIENTOS

Se agradece a la COLECTA Más por menos organizada y administrada por la Comisión
Episcopal de Ayuda a las Regiones más necesitadas, por la contribución de subsidios de viáticos
para los Delegados de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso que viajaron desde sus Diócesis para
participar en el Encuentro Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso – ENDEDIO 2014.
Se agradece las contribuciones recibidas para la edición y distribución del Boletín del Equipo de
Difusión conjunto de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam, y
las Religiones - CEERJIR y la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis
de Buenos Aires - CEDIARZBAIRES, a las siguientes entidades:

EQUIPO CONJUNTO DE DIFUSIÓN CEERJIRCEA - CEDIARZBAIRES
Mons. Pedro J. Torres Aliaga

Pbro. Fernando Giannetti

Lic. Gloria Williams de Padilla

Prof. María Florencia Uriburu

Dr. Eduardo Castro

Sr. Gabriel José Arriola
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10. SALUDOS POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2015
NAVIDAD
Con la proximidad de la Navidad, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y CEDIARZ
hacemos llegar a nuestros hermanos cristianos y a sus comunidades, un gozoso saludo por la celebración del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
En esta Navidad queremos saludarlos en el espíritu del encuentro entre Jesús y la Samaritana que
nos propone la SOUC 2015 con el lema Jesús le dijo: « Dame de beber » (Juan 4, 7) Probar agua de
un pozo diferente y ofrecer la nuestra nos enriquece mutuamente, así como compartir un vaso de agua,
un jugo, un café o un mate, son signos de diálogo y convivencia. Tengamos muy presentes a todos
aquellos que son perseguidos en Medio Oriente, privados de su libertad religiosa y de bienes como
el agua refrescante.
Junto a María y José inclinados ante el Niño, seamos huéspedes protectores de la unidad que compartimos en la diversidad de riquezas por haber aceptado el don del Agua viva de Jesús porque Todo
el que bebe de esta agua ...se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna»
(Juan 4, 14).
AÑO NUEVO - 2015
Ante la perspectiva de la Navidad, los Obispos, Peritos y Colaboradores de CEERJIR y CEDIARZ
queremos compartir con los fieles cristianos, del Judaísmo, del Islam, y de las diversas religiones, el
mensaje elegido por el Papa Francisco para la 48ª Jornada Mundial de la Paz del 1º de enero de 2015:
Ya nunca más esclavos, sino hermanos. El propósito es acabar con las modernas formas de esclavitud
que hieren moralmente la fraternidad universal y construir una civilización fundada sobre la igual
dignidad de todos los seres humanos, sin discriminación alguna. Demos gracias por el llamado a
contribuir con una sociedad renovada y orientada a la libertad, la justicia y, por lo tanto, a la paz.
Que podamos recorrer juntos el camino de la solidaridad y fraternidad, para reconocer la
inviolable dignidad de toda persona humana y superar la desigualdad vulnerable, con un compromiso
de proximidad y gratuidad a favor de la liberación e inclusión para todos. Les deseamos un FELIZ
AÑO NUEVO para cada una de ustedes, familias y comunidades.
Todos los boletines, desde el nº 50 se pueden encontrar en la página web: www.ceerjircea.org.ar
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