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Diversidad y pluralidad religiosa en San Juan

El 24 de marzo pasado, en el 40° Aniversario del golpe 
militar en nuestro país, en San Juan se conmemoró el 
Día Nacional de la Memoria por la Unidad y la Justicia 
con un acto en el cual nuestra hermana Dora Moreta 
tuvo a cargo una oración, pidiendo a Dios que los ciuda-
danos mantengan viva la memoria para vivir en unidad, 
con justicia y paz en nuestra Patria, de modo tal, que no 
vuelvan a producirse golpes que desestabilicen la vida 
institucional del pueblo. Las reflexiones que se manifes-
taron en esta sentida oración, fueron recibidas por el 
importante público que había concurrido al acto, en un 
clima de respeto y silencio que por momentos emocio-
nó hasta las lágrimas a algunos presentes. El sentimien-
to expresado en la oración, puso de manifiesto nuestro 
compromiso como congregación metodista en la con-
formación de la Mesa Interreligiosa de esta provincia.

Aquel grupo que comenzó como un “diálogo interreli-
gioso” hace unos doce años atrás y del cual esta con-
gregación fue pionera, lo detectó el gobierno provincial 
y observó a través de él la existencia de la diversidad 
y el pluralismo religioso que existía en esta provincia y, 
reconociendo las diferencias de creencias, formalizó la 
Dirección de Cultos y ONGs en el seno del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia.

Esta Dirección registra a todos los cultos y creencias 
que desarrollan sus actividades en la provincia, desde 
la iglesia Católica, la sociedad Israelita, la iglesia Meto-
dista, iglesias Evangélicas de distintas denominaciones, 
iglesias Adventistas, iglesias Mormonas, movimiento 
Ba-hai y otros. Funciona como un soporte fundamental 
que contribuye a la facilitación y consolidación de lo di-
verso y plural. Esta situación posibilita un cierto pasaje 
de campos religiosos cerrados a campos abiertos que 
facilita la interrelación religiosa.

En este espacio nos encontramos con el desafío de un 
reconocimiento y una aceptación de la diversidad reli-
giosa que nos obligó a reconocernos los unos a los otros. 
Esta nueva alternativa se tradujo en una práctica inter-
cultural e interreligiosa que nos lleva a compartir con 
los/as demás integrantes, la historia, los principios, los 
valores y las bases del Movimiento Metodista que ini-
ciaran los hermanos Wesley y que llegara a nuestro país 
hace 180 años. Del mismo modo estamos conociendo 
el interior de los otros cultos y creencias que conforman 
este espacio tan especial, único en el país. Participamos 
de actos gubernamentales, de las celebraciones de las 
otras denominaciones y compartimos las experiencias 
solidarias como aporte a la comunidad sanjuanina.
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A partir de la asunción del gobernador actual y de la or-
ganización del Ministerio de Gobierno, sigue en funcio-
nes el director de la Dirección de Cultos y ONGs y se han 
sumado al trabajo de la Mesa Interreligiosa, funciona-
rios de otros ministerios, como el de Desarrollo Humano, 
el de Salud y el de Infraestructura, ya que se considera 
que a través de las iglesias, parroquias y salones, en en-
cuentros religiosos, es posible llegar directamente a los 
integrantes de la comunidad y atender sus necesidades 
y requerimientos.

Grupo Ecuménico de Trelew:  
un camino que ya transita varias décadas

Es una alegría contar tantos encuentros y actividades 
con hermanos de otras denominaciones cristianas. Da-
mos gracias al Señor por compartir este relato y el ca-
mino recorrido en estos 52 años de vida de la Iglesia en 
Trelew, donde quedó explícito el compromiso metodista 
en lo social y ecuménico.

Nosotros, como matrimonio, podemos relatar parte de 
este camino. A partir de las décadas 80/90, cuando nos 
congregamos como miembros, comenzamos a realizar 
distintas actividades de la iglesia y en la comunidad.

Sabemos que hermanas, hermanos y pastores, compar-
tieron anteriormente experiencias ecuménicas, con las 
congregaciones de las Capillas Galesa, la iglesia Católica 
y otras denominaciones cristianas, en momentos difíciles 
de la comunidad de Trelew, años tristemente recordados, 
donde el “poder” era regido por la dictadura militar.

Desde el año 90 comenzamos a transitar un “camino” 
que denominamos “Grupo Ecuménico de Trelew”, con-
formado por Sacerdotes de la iglesia Católica, pastores 
de la iglesia Bautista y del Ejército de Salvación, herma-

nas Franciscanas y Hermanas de María. Más adelante 
se incorporaron las hermanas y hermanos Focolares de 
la iglesia Católica, acompañados por un grupo de laicas 
y laicos de las distintas denominaciones. Junto a ellos, 
realizamos encuentros de Oración y Reflexión. Así fue 
que conformamos una agenda anual para llevar adelan-
te estos encuentros, con tres fechas muy preciadas por 
los cristianos, como son Semana Santa, Mes de la Biblia, 
Navidad, realizándose en algunos años encuentros para 
el día de Pentecostés.

En el año 2007, con sacerdotes, hermanas Franciscanas, 
pastores de la IEMA y la pastora de la Iglesia Evangélica 
del Río de la Plata, conformamos la Regional Trelew del 
MEDH, otro ámbito ecuménico que nos posibilitó denun-
ciar y trabajar en forma mancomunada bajo la luz de 
la Palabra. A través de pronunciamientos y encuentros 
con autoridades provinciales, se pudieron rever ciertas 
posturas gubernamentales, visibilizando leyes y regla-
mentaciones vigentes para el acompañamiento a las 
personas más desprotegidas y necesitadas.

Los encuentros ecuménicos y “talleres”, fueron realiza-
dos en las distintas capillas y salones, en los barrios de 
Trelew, con encuentros en las plazas y ámbitos abiertos 
de la ciudad, invitando por los medios orales y prensa 
escrita a toda la comunidad de la ciudad. Esta metodo-
logía sigue siendo la utilizada, recordando las palabras 
de Juan Wesley, “Mi Parroquia es el Mundo”.

Queremos seguir dando Gracias al Señor, porque des-
de la pluralidad de pensamientos políticos partidarios 
y doctrinales, puede más la Unión del Evangelio y la Pa-
labra de Dios, para seguir comunicándonos, encontrán-
donos y caminando como “Grupo Ecuménico de Trelew” 
junto al pueblo de Dios, tratando de sostener, acompa-
ñar y colaborar con quienes que menos tienen.


