
ECUMENISMO,  

Cada vez más vemos en nuestros pueblos a personas de distintas razas, lenguas y religiones, y 
nos encontramos con personas de otras confesiones cristianas. 
Los cristianos, a lo largo de toda la historia, nos hemos ido dividiendo en diversas confesiones 
o iglesias. 
* Entre los siglos V y VI se produjo la primera escisión, las llamadas «Iglesias orientales 

antiguas". Las cuatro confesiones más importantes que hoy subsisten son los armenios, los 
sirios, los coptos y los etíopes, con un total aproximado de 22 millones de fieles. 

* En el siglo XI, concre-
tamente el año 1054, se 
consumó la alrededor de 
150 millones de fieles 
ruptura entre Roma y 
Constantinopla. La Igle- 
sia 	ortodoxa 	está 
presente en Grecia, Ru-
sia, Líbano, Egipto y 
tiene actualmente. 
* En el siglo XVI se 

produjo una nueva 
escisión en el interior 
de la Iglesia de occi-
dente, las llamadas 
«reformas protestan-
tes y anglicanas», 
presentes especial-
mente en Alemania, 
Suiza, Holanda, Sue-
cia, Inglaterra, por 
una parte (que hoy 
suman alrededor de 450 millones de fie-
les), y la «Iglesia católico-romana», por 
otra (que supera ligeramente los 1.000 
millones de fieles). 

Muchas veces se 
han alimentado acti-
tudes intolerantes e 
intransigentes. Tene-
mos un desconoci-
miento de las distin-
tas iglesias. Hay una 
cierta despreocupa-
ción por el tema. A 
la mayoría de los 
cristianos es un tema 
que nos afecta poco 
en general. La divi-
sión de la Iglesia 
tiene que ser una 
preocupación de to-
dos los cristianos. La 
mayoría nos preocu-
pamos sólo en el 
octavario de oración 
por le unidad de los 
cristianos, pero esto 

es sólo un primer paso, y no nos damos 
cuenta el antitestimonio que damos los cris-
tianos al mundo el estar divididos. 

Hoy se está viendo la necesidad del ecumenismo. Por eso hoy nos preguntamos: 

QUÉ ES EL ECUMENISMO? 
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¿ QUÉ ES EL ECUMENISMO?   

1. Definición. 
El ecumenismo es el intento y el esfuerzo por lograr la unidad entre las iglesias que creen en 
Cristo, y que durante siglos(desde el siglo V hasta hoy) están divididas, desunidas y enfrenta-
das y que intentan superar sus diferencias y rivalidades a base del diálogo doctrinal sobre las 
verdades reveladas. El ecumenismo intenta el acercamiento de las distintas comunidades. 

2. Los problemas. 
El ecumenismo gira en torno a estos problemas: el tema de la unidad de la Iglesia y el tema de 
la doctrina revelada que la iglesia ha de guardar y transmitir o enseñar. Los puntos problemáti-
cos son principalmente éstos: 

E El concepto de Iglesia. Este punto nos separa a protestan-
tes y católicos. Los protestantes entienden que hay la iglesia 
invisible ( la verdadera) y una iglesia visible ( llena de errores y 
falsa). Los católicos entendemos que solo hay una iglesia. 
E Los ministerios ordenados. Hay discusión sobre el tema de 
si los obispos de la iglesia anglicana son sucesores de los 
Apóstoles. También es motivo de discusión la ordenación angli-
cana de mujeres. 
E El primado de Roma: el Papa. Mientras para los católicos el 
Papa es vínculo de unidad en la fé , para los protestantes no 
existe una figura que presida la iglesia universal sino que cada 
nación o iglesia tiene su primera o suprema autoridad religiosa. 
E María en la historia de la salvación. Para los protestantes 
María es una cristiana a la que no se le rinde- culto, ni se tienen 
sus imágenes en los templos o casas. 
E La participación en la Eucaristía. Es la dificultad o el hecho 
de no poder comulgar juntos católicos y protestantes en la mis-
ma Eucaristía. Este es un signo de desunión o división. 

3. Historia del acercamiento. Desde 1910 se está 
trabajando sistemáticamente por llegar a la unidad de las iglesias. Se han seguido dos ca-
minos: a) fomentar la colaboración de las distintas iglesias para la construcción de un 
mundo más justo; b) el camino del estudio para conocer las diferencias doctrinales exis-
tentes entre las diferentes iglesias y llegar a la unidad de fé en el plano doctrinal. 

4. Resultados del ecumenismo. 
E Ha habido acercamiento entre la iglesia oriental y la católica dejando atrás los enfrenta-

mientos. 
E Con la Iglesia anglicana (Inglaterra) hay acuerdo sustancial en cuanto a la doctrina del 

papado. 
E . Entre el Consejo Mundial de las Iglesias (CM¡) o Consejo Ecuménico de las Iglesias (CE) y 

la iglesia católica hay acuerdo sustancial en cuanto a la doctrina del Bautismo, Eucaristía y 
Ministerios ordenados: episcopado, presbiterado y diaconado. 

E Entre la Federación Anglicana Mundial y la Iglesia Católica hay acuerdo en ladoctrina sobre 
la justificación: el hombre es salvado por Dios mediante la fe y las obras. 

Aún quedan obstáculos de tipo psicológico (desconocimiento, falta de trato, recelos, miedos a 
perder prestigio, ...). Hay también dificultades doctrinales: descubrir la verdad revelada distinguir 
lo que es el núcleo de la fe - y como tal irrenunciable - y las maneras humanas (lenguaje, tradi-
ciones.... )   que revisten a ese núcleo. Estas dos cosas son parte 
importante del problema del ecumenismo. La otra parte es vivir la fé. 



"QUF TODOS SEAN UNO" 

- La restauración de la unidad es una de las principales necesidades que tienen las diferentes igle-
sia cristianas. 

1. JESUS DE NAZARET. La unidad está entre las preocupaciones de Jesús. La oración antes 
de morir puede considerarse como el testamento que nos deja, y donde expone sus grandes inquietudes y 
deseos. En ella pide por la unidad del grupo, de la nacieríte iglesia "... que sean uno ccmo Tú Padre estás 
conmigo y yo contigo.... Yo les he dado la gloria que Tú me diste para que queden realizados en la uni-
dad" (Juan 15, 20 ss.). 
Y además la unidad la pone como señal para ser creídos" Así sabrá el mundo que Tú me enviaste" (Juan 
15,24). 

2. S. PABLO. Es 	 hermanos, por elnom- 

consciente de que la Igle-
sia forma un cuerpo unido 
y que está movida por el 
Espíritu .Así lo expone en 
los escritos que deja a las 
comunidades 
/ A la comunidad de 

Efeso le dice: " Un 
solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como habéis 
sido llamados en una 
esperanza de vuestra 
vocación. Un solo 
Señor, una sola fe, un 
solo bautismo" ( 2 a  

Corintios: 4,4-5). 
/ A la comunidad de 

Galacia le recuerda:" 
Pzesto que todos ha-
béis sido bautizados 
en Cristo os habéis 
revestido de Cristo... 
porque todos sois uno 
en Cristo Jesús" ( 
Gálatas 3,27-28). 

/ Ante las divisiones existentes en Corinto, 
como consecuencia de tener preferencias por 
uno u otro maestro en la fe, les dice conjuro, 

39 LA TRADICIÓN. 
A raíz del Concilio hay un giro importante de actitudes en las iglesias cristianas: 
- Se reconoce que fuera de la iglesia católica existen muchos y muy importantes elementos que dan 

vida a la iglesia: " No hay que admirarse de que algunos aspectos del misterio revelado a veces se 
hayan captado mejor y se hayan expuesto con más claridadpor unos que por otros".(Vaticano II.. de-
creto sobre ecumenismo n° 17...) 

- Se levantan las excomuniones mutuas, aumentan los diálogos, oraciones conjuntas, ( Taizé es un 
ejemplo claro de acercamiento), se renueva el vocabulario a la hora de hablar de los hermanos sepa-
rados, se dan colaboraciones conjuntas en congresos, se ceden los edificios... 

- El papa ha reconocido y solicitado ayuda para ejercer de otra manera el Primado de Pedro. Ya no hay 
que esperar a que los demás vuelvan a la iglesia de Roma, sino que se sale al encuentro, se valora y se 
reconocen muchos aspectos de las distintas iglesias hermanas. 

Todavía mucho camino por recorrer hasta conseguir la unidad. 

Ire de Nuestro Señor 
Jesucristo a que ten-
gáis un mismo sentir, y 
que no haya entre 
vosotros disensiones; 
antes bien, viváis uni-
dos en un mismo 
pensar y sentir"( 2 a  

Corintios 1, lOss) 
/ La unidad entre las 
iglesias cristianas es un 
gran tesoro, pero frágil 
y quebradizo. S. Pablo 
dice a la comunidad 
de Corinto: " Este 
tesoro lo llevamos en 
vasUas de barro" (2" 
Corintios 4, 7). Y en 
otra parte de la carta 
les invita a la reconci- 
liación 	entre 	los 
hermanos: " dejáos 
reconciliar con Dios" ( 
2" Corintios 5,20). 

Así en la medida en que las comunidades se des- 
compongan en 	iglesias separadas y opuestas 
reniegan de lo que confiesan en la teoría, la unidad de 
Dios. Por eso la división es un escándalo. 



,Y LA UNIDAD ES EL CAMINO 

Para que la oración de Jesús: "que todos sean uno para que el mundo crea" se ha-
ga realidad, proponemos este camino. 

A.- A Dios rogando... 
+ Pedir a Dios el don de la unidad. Realizar en todas las comunidades el "Octavario 

de Oración por la Unidad de los Cristianos". Al fin y al cabo la unidad es un don 
de Dios: "la plegaria es el alma de todo el movimiento ecuménico". 

+ Respetar el don de Dios de la diversidad manifestada en las múltiples riquezas 
contenidas en el Evangelio y que se han desarrollado en las distintas confesiones 

+ En los avances, ni vencedores ni vencidos. Se trata de superar una separación 
cristianas. 
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+ Tener la actitud de todos maestros y todos discípulos del único Señor, donde todos 
somos responsables. 

B.- Los mayores de entre vosotros que están para servir: 
* Comisiones teológicas ecuménicas que, al menos, vayan en el camino de la unidad, 

a la par de los cristianos. Poner en práctica los acuerdos que se van tomando en 
teología, moral y pastoral entre las distintas confesiones. 

* Formación teológico y pastoral en común para seglares y seminaristas. Asignatura 
de ecumenismo en todos los centros de teología. 

* Encuentro, diálogo y colaboración entre los dirigentes de los católicos, ortodoxos y 
protestantes. 

* Ser animadores de la unidad en el pueblo cristiano. No se trata de ser de esta o la 
otra iglesia sino de Cristo en su Iglesia. 

* No hacer proselitismo entre las diferentes confesiones cristianas. 
* Acciones de todas las confesiones cristianas a favor de los Derechos Humanos en 

cualquier parte de la tierra. Así se irán superando los obstáculos. 
* Lucha por la paz (contra las armas y el armamento, mediadores en litigios ... ) y 

lucha por la justicia en todo el mundo (0,7%, cancelar la Deuda Externa...) 

Co-'0-,* 

YATENEMOSCUA- 	Tú que quieres seguir a Jesús 
TP.EL IONES REC 1IÚNiVDA1 hoy y aquí: 

CcAS OFICIALMENTE: 11
> No vivir tranquilos mientras a nuestro VDI LA CATOL ICIÇ, LA JA , 

LA EVIANÚELCA Y LA 	lado a alguien le falte lo elemental. Que 
MUSULMANA.- 

ESTAN 
 

nunca nos sea indiferente lo que le duele al 
LAS OTRAS? SI ACASO 	otro. Responder a las necesidades de los ne- 

cesitados en común. 
) Dar testimonio auténtico de vida cristia-
na. Es el mejor medio para favorecer el 
diálogo y la convivencia con otras religiones. 
> Voluntariado en común para el mejor ser-
vicio a los empobrecidos. 

los 	pos, movimientos, parroquias, diócesis 
> Conocimiento, diálogo y ayuda mutua de 

con grupos, movimientos, parroquias y dió-
cesis del tercer mundo. 

> Compartir lugares de culto. Hablar entre los que presiden las distintas comunida- 
des locales. 

> Interés de los cristianos por conocer nuestra fe 
nales de oración, lectura, comentario bíblico 
empobrecidos. 

> La divulgación de la Biblia entre los creyentes 
nas que se den en un lugar concreto. 

Creación de grupos interconfesio- 
y de acción a favor de los mas 

de las distintas tradiciones cristia- 
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