
In Memoriam: Jorge María Cardenal Mejía (09.12.2014) 

El Cardenal Mejía nació el 3 de enero de 1923 en Argentina y falleció vivía en ciudad 
del Vaticano, cuando falleció el 9 de diciembre de 2014. 

Fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Buenos Aires el 22 de septiembre de 
1945. Se licenció en Sagrada Escritura en Pontificio Instituto Bíblico de Roma y se 
doctoró en Teología en el Angelicum de la misma ciudad. 

En Buenos Aires fue profesor de Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, en la Facultad 
de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina. Fue 
editor de la Revista Criterio, perito 
del Concilio Vaticano II y Secretario 
del Departamento de Ecumenismo 
del CELAM de 1967 a 1977. 

En 1967, de común acuerdo con el 
Rab. Marshall Mayer, fundador y 
Rector del Seminario Rabínico de 
Buenos Aires, y el Pastor José 
Míguez Bonino, directivo del 
Consejo Mundial de Iglesias, 
fundaron el Instituto Superior de 
Estudios Religiosos -ISER- que fue 

anunciado en diciembre de ese año y comenzó sus actividades en marzo de 1968. La 
propuesta, casi única en el mundo en ese momento y como fruto de las nuevas 
relaciones entre católicos y no católicos inspirada en el Concilio Vaticano II, se propuso 
reunir a teólogos de las tres confesiones (judía, católica y reformada) para estudiar 
textos bíblicos y temas de interés común para ellas. Participó activamente en ISER hasta 
1974, cuando fue trasladado a Roma. 

En 1977 fue nombrado Secretario de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones 
Religiosas con los Judíos. En marzo de 1986 fue designado Vicepresidente de la 
Pontificia Comisión Iustitia et Pax, y arzobispo titular de Apollonia, siendo ordenado en 
abril de ese año. Desde entonces desempeñó numerosos cargos en la Santa Sede: 
Secretario de la Congregación para los Obispos, Archivero de los Archivos Secretos del 
Vaticano, Bibliotecario de la Biblioteca Vaticana. Renunció a estos cargos en 2003, 
conservando el título de Archivero Emérito del Vaticano. Escribió numerosas obras de 
sus especialidades; se destaca su autobiografía Historia de una identidad (2005) donde 
pasa revista a los acontecimientos más importantes de la Iglesia, de la Argentina y del 
mundo, en la segunda mitad del siglo XX. 

Fue creado y proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero 
de 2001, con el título de S. Girolamo della Carità, Diaconía elevada pro hac vice a título 
presbiteral en 2011. 



* 

Cuando ISER reactivó y reorganizó sus 
actividades, en 2004, el Card., Mejía 
fue un apoyo entusiasta de este 
proceso, con el que colaboró 
activamente desde Roma, y también 
personalmente en sus visitas a Buenos 
Aires, especialmente en la celebración 
de los Cuarenta Años de ISER (octubre 
2004), realizado en Buenos Aires 
(CARI) ocasión en que ISER fue 
distinguido con una placa conmemorativa de la Secretaría de Culto de la Nación, y en la 
que ISER otorgó el premio Maimónides el diálogo interreligioso al entonces Arzobispo 
de Buenos Aires, Jorge Mario Cardenal Bergoglio. Recibieron diplomas de Miembros 
Eméritos de ISER, el Card. Mejía, el Pastor José Míguez Bonino, el Rdo. Ricardo 
Pietrantonio y el Obispo Aldo Etchegoyen. 

Deseamos a nuestro miembro emérito el Card. Mejía el eterno descanso en la Casa del 
Padre. 

* 

Agradecemos la Adhesión de UPF- Argentina (Lic. Miguel Werner) 

 


