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El Papa Francisco, en el discurso inaugural de su pontificado a los Representantes 

de las Iglesias y comunidades eclesiales el 20 de marzo de 2013 decía: 

“Junto con vosotros, no puedo olvidar lo que aquel Concilio ha significado para el 

camino ecuménico. Deseo recordar las palabras que el Beato Juan XXIII, del que en breve 

recordaremos el 50 aniversario de su muerte, pronunció en el memorable discurso de 

inauguración: «La Iglesia católica considera deber suyo el esforzarse diligentemente en 

realizar el gran misterio de la unidad por la que Jesucristo, poco antes de su sacrificio, oró 

ardientemente al Padre celestial. Ella goza de esta apacible paz, porque se siente 

íntimamente unida a esta oración de Cristo» (AA). Hasta aquí, el Papa Juan XXIII. 

Por mi parte, deseo asegurar, siguiendo la línea de mis predecesores, la firme 

voluntad de proseguir el camino del diálogo ecuménico…” 

¿Qué ha significado para el camino ecuménico el Concilio Ecuménico Vaticano II? 

Ante todo: ¿qué significa Concilio Ecuménico? Cuando hablamos de Concilio 

Ecuménico no debemos entender que fue un Concilio de todos los cristianos como era al 

principio y hasta al siglo IX. Por eso las Iglesias ortodoxas reconocen solamente como 

“ecuménicos” los primeros Concilios, donde estaban representadas todas las 

comunidades cristianas. Ecuménico, referido a Concilio, significa para nosotros que es un 

Concilio universal de la Iglesia católica. Tenemos la esperanza que, si no es el próximo, 

tendremos muy pronto un Concilio verdaderamente ecuménico, es decir, de todos los 

cristianos. Sin embargo, el Concilio Vaticano II fue un Concilio que ha tenido un gran 

significado ecuménico como lo vamos a ver en seguida. 

Debemos hacer antes otra pregunta: 

¿Qué importa hoy hablar del Concilio que ha sido celebrado hace 50 años? ¿Puede 

ser solamente una celebración, un cumpleaños, un recuerdo? Sin embargo tenemos que 

decir que no es así porque el Concilio fue el empezar de una trasformación que continúa y 



que nos hace hoy obreros de la misma trasformación. Por eso buscamos conocerlo un 

poquito más. Esto se llama, en el lenguaje técnico, la recepción del Concilio: un trabajo 

que ciertamente no está terminado y donde es necesario el compromiso de toda la Iglesia. 

El cardenal Newman después del Concilio Vaticano I decía: un Concilio no es nunca una 

cosa cerrada. Un Concilio continúa con lo que suscita y así lleva a otras formulaciones y 

otras precisiones el Concilio que sigue. En el mismo sentido vemos que muchas reformas 

que el Concilio hizo están recibidas y la población católica general ya la vive como cosa 

normal. Pensemos por ejemplo en la celebración de la liturgia en los idiomas de las varias 

naciones. 

Muchos se han olvidado ya que antes del Concilio la lengua de la liturgia era el latín 

y que pocas personas comprendían las plegarias del sacerdote en la Misa. Otras reformas 

todavía no han entrado en la vida ordinaria de los cristianos porque son reformas que 

necesitan una conversión personal que es más difícil. Esto sucede con el argumento 

ecuménico, aunque si ha hecho mucho, aún falta. 

Ahora vamos a preguntarnos ¿en qué sentido el Concilio Vaticano II es un Concilio 

con un gran significado ecuménico? 

La primera razón fue que desde el principio el Concilio tuvo una finalidad 

ecuménica: el Papa Juan XXIII, el día 11 de octubre 1962, en la solemne apertura del 

Concilio Vaticano II decía: 

“La Iglesia católica estima, por lo tanto, como un deber suyo el trabajar con ahínco 

para que se realice el gran misterio de aquella unidad que con ardiente plegaria invocó 

Jesús al Padre celestial, estando inminente su sacrificio”. 

Otra razón es que, por eso mismo, han participado al Concilio observadores 

invitados de muchas Iglesias cristianas, de Oriente y de occidente. Ellos no tenían palabra 

en las asambleas generales del Concilio y tampoco en los círculos menores donde 

participaban, pero sí que podían hablar, hacer observaciones, preguntas, aportes afuera, 

hablando con los obispos o los teólogos y otros expertos del Concilio. Así hacían progresar 



el discurso ecuménico, y también podían hacer conocer el pensamiento de sus Iglesias, 

mientras comprendían con más realidad el pensamiento de la Iglesia Católica. 

Todo esto tuvo un eco muy grande en todas las Iglesias y no es mentira decir que 

hay muchos hermanos protestantes y ortodoxos que conocen el Concilio más que 

nosotros. 

El Concilio es ecuménico en todos sus documentos 

Los documentos del Concilio: todos manifiestan la voluntad del mismo Concilio de 

cumplir esa finalidad ecuménica, y sobre todo las 4 grandes constituciones. 

Hay 16 documentos del Concilio: estos son una reflexión de toda la Iglesia sobre sí 

misma a la luz de lo signos del tiempo. 

Hay 4 Constituciones: podemos decir que son la estructura de la Iglesia, sus 

columnas, sus fundamentos: 

1. La Palabra de Dios (Dei Verbum) 

2. La Liturgia (Sacrosanctum Concilium) 

3. El misterio, la identidad de la Iglesia (Lumen Gentium) 

4. La misión de la Iglesia en el mundo (Gaudium et spes). 

Hay tres Declaraciones que aclaran lo que el Concilio quiere expresar sobre tres 

argumentos actuales: 

1. La libertad religiosa (Dignitatis humanae) 

2. La educación cristiana (Gravissimum educationis) 

3. Las relaciones de la Iglesia con la religiones no cristianas (Nostra aetate) 

Y hay nueve Decretos que desarrollan algunos de los argumentos ya tratados en las 

cuatro Constituciones que todavía tienen que ser más profundizados. 

Algunos se refieren a distintas categorías del Pueblo de Dios: 

1. Los obispos (Christus Dominus) 

2. Los sacerdotes (Presbyterorum ordinis) 

3. y la formación sacerdotal (Optatam totius) 

4. Los religiosos (Perfectae caritatis) 



5. Los fieles laicos (Apostolicam actuositatem). 

Otros explican un poquito más la misión y la identidad de la Iglesia: 

1. Y aquí se sitúa el decreto sobre el ecumenismo (Unitatis Redintegratio) 

2. Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia (Ad gentes) 

3. Sobre las Iglesias Orientales católicas (Orientalium Ecclesiarum) 

4. Y al final hay un Decreto sobre los medios de la comunicación social (Inter 

mirifica) 

Esto significa que del ecumenismo se habla primero ya en las cuatro 

Constituciones.  

La primera Constitución sobre la Sagrada Liturgia fue un momento de gran 

esperanza ecuménica: la Iglesia católica daba inicio a una reforma de la liturgia que tiene 

un gran valor ecuménico: basta pensar en el cambio de la lengua latina a la lengua 

vernácula de cada pueblo, la posibilidad de la Comunión bajo las dos especies con una 

participación más grande de los fieles laicos, una lectura más larga de la Biblia y el deber 

de la homilía: todo esto lo había preguntado y hecho Lutero 4 siglos antes; aún más, 

fueron importantes en este sentido el énfasis sobre el ámbito mistérico y central de la 

Eucaristía y el reconocimiento de la importancia de los ritos litúrgicos orientales como 

tesoro de la Iglesia. Toda la reforma litúrgica fue un paso adelante en el camino 

ecuménico. 

Para que en la sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad 

gracias abundantes, la santa madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma 

general de la misma Liturgia. Porque la Liturgia consta de una parte que es inmutable por 

ser la institución divina, y de otras partes sujetas a cambio, que en el paso del tiempo 

pueden y aún deben variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no 

responden bien a la naturaleza íntima de la misma Liturgia o han llegado a ser menos 

apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que 

expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y, en lo posible, el pueblo 



cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una 

celebración plena, activa y comunitaria (SC 21). 

La Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación es también de 

una importancia ecuménica fundamental porque restablece el primado de la Palabra de 

Dios en la vida de la Iglesia. Y entonces precisa que el magisterio de la Iglesia no está sobre 

la Palabra de Dios sino a su servicio. Eso es demasiado importante para nuestros 

hermanos protestantes. Ellos pensaban que la Iglesia católica se había constituido dueña 

de la Palabra de Dios. La Iglesia católica cree que es deber del Magisterio interpretar 

auténticamente la Escritura esto sí, pero como un servicio para los fieles. Dice la 

Constitución: 

Pero el oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios escrita o 

transmitida ha sido confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se 

ejerce en el nombre de Jesucristo. Este Magisterio, evidentemente, no está sobre la 

palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por 

mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con 

exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que 

propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer (DV 10) 

Aún más: la Iglesia quiere que todos los fieles puedan acercarse con más facilidad a 

la Escritura para conocer y vivir la Palabra de Dios. Por eso es necesario tener traducciones 

adecuadas, incluso, dice el Concilio, con la colaboración de los hermanos separados. Esto 

manifiesta su voluntad ecuménica: 

Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por 

ello la Iglesia ya desde sus principios, tomó como suya la antiquísima versión griega del 

Antiguo Testamento, llamada de los Setenta, y conserva siempre con honor otras 

traducciones orientales y latinas, sobre todo la Vulgata. Pero como la Palabra de Dios 

debe estar siempre disponible, la Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten 

traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los 

sagrados libros. Y si estas traducciones, oportunamente y con el beneplácito de la 



Autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos 

separados, podrán usarse por todos los cristianos (DV 22). 

Pasamos ahora a la otra gran Constitución, la del diálogo de la Iglesia con el 

mundo: Gaudium et spes. 

La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el 

mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu a todos los hombres de cualquier 

nación, raza o cultura, se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el 

diálogo sincero. 

Lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la 

mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades, para 

abrir, con fecundidad siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único 

Pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos de unión de los fieles 

son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo 

necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo. 

Nuestro espíritu abraza al mismo tiempo a los hermanos que todavía no viven 

unidos a nosotros en la plenitud de comunión y abraza también a sus comunidades. Con 

todos ellos nos sentimos unidos por la confesión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y 

por el vínculo de la caridad, conscientes de que la unidad de los cristianos es objeto de 

esperanzas y de deseos hoy incluso por muchos que no creen en Cristo. Los avances que 

esta unidad realice en la verdad y en la caridad bajo la poderosa virtud del Espíritu Santo 

serán otros tantos presagios de unidad y de paz para el universo mundo. Por ello, con 

unión de energías y en formas cada vez más adecuadas para lograr hoy con eficacia este 

importante propósito, procuremos que, ajustándonos cada vez más al Evangelio, 

cooperemos fraternalmente para servir a la familia humana, que está llamada en Cristo 

Jesús a ser la familia de los hijos de Dios (GS 92). 

No podemos quedarnos más sobre todos estos textos porque vamos a ver ahora 

los que más expresan la voluntad ecuménica del Concilio: Lumen Gentium y Unitatis 

Redintegratio.  



En Lumen Gentium 15 dentro el capítulo II donde se habla del Pueblo de Dios, 

leemos que “La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando 

bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad 

o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro”. Y se explica el porqué: 

“Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, 

muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre todopoderoso y en 

Cristo, Hijo de Dios Salvador; están sellados con el bautismo, por el que se unen a Cristo, y 

además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias Iglesias o comunidades 

eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, celebran la sagrada Eucaristía y 

fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios. Añádase a esto la comunión de 

oraciones y otros beneficios espirituales, e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu 

Santo, ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias y a algunos 

de entre ellos los fortaleció hasta la efusión de la sangre. De esta forma, el Espíritu suscita 

en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén 

pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey y bajo un único 

Pastor. 

O sea la Palabra, la fe, los sacramentos sobre todo el bautismo que nos integra 

todos al mismo Cuerpo de Cristo, una cierta verdadera unión: aquí el Concilio pone una 

palabra que es importante: no es unión completa pero es ya unión, y todavía el martirio: 

¡cuántos mártires hoy en todas las Iglesias en India, en África y en muchos lugares! Esa 

unión en el martirio es una unión muy grande.  

Para conseguir esto, la Iglesia madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta 

a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con 

más claridad sobre la faz de la Iglesia. 

Esto es en síntesis la obra ecuménica: orar, esperar y trabajar. El Decreto Unitatis 

Redintegratio es la explicación y el desarrollo hecho por del mismo Concilio de este 

número de la Constitución. 

El decreto Unitatis Redintegratio 



Unitatis Redintegratio es el Decreto del Concilio sobre el Ecumenismo, fue 

preparado antes del Concilio por una comisión de obispos y teólogos fundada por el Papa 

Juan XXIII como Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Este Secretariado lo 

tenemos hoy todavía con el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. 

El Decreto consta de un proemio y tres capítulos. 

Proemio 

En el proemio, se explica una vez más la voluntad del Concilio y aquí se dice 

también el porqué: 

Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines 

principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la 

Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se 

presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo; todos se confiesan discípulos del 

Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo 

estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra 

de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por 

todo el mundo. 

El primer porqué está aquí: la División repugna a la voluntad de Cristo y es piedra 

de escándalo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio. Si permanecemos en 

este estado sin hacer nada, no somos verdaderamente cristianos. 

Continúa el Decreto: 

Con todo, el Señor de los tiempos, que sabia y pacientemente prosigue su voluntad 

de gracia para con nosotros los pecadores, en nuestros días ha empezado a infundir con 

mayor abundancia en los cristianos separados entre sí la compunción de espíritu y el 

anhelo de unión. Esta gracia ha llegado a muchas almas dispersas por todo el mundo, e 

incluso entre nuestros hermanos separados ha surgido, por el impuso del Espíritu Santo, 

un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos. 

En este movimiento de unidad, llamado ecuménico, participan los que invocan al 

Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y salvador, y esto lo hacen no solamente 



por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a 

las que cada grupo llama Iglesia suya y de Dios. 

Con estas palabras el Concilio reconoce que el ecumenismo es algo positivo, aún 

no ha empezado en la Iglesia Católica pero sí entre los cristianos separados. En verdad el 

camino ecuménico moderno empezó al principio del siglo XX, en 1910 más o menos. 

Solamente con el Concilio Ecuménico Vaticano II la Iglesia Católica comprende que este 

camino es una gracia del Espíritu Santo. Antes estaba mirando y no se convencía y así los 

católicos no pudieron participar a las asambleas ecuménicas celebradas antes del Concilio. 

Con el Concilio todo va a cambiar. Hay otras Iglesias que todavía no entienden hacer 

camino ecuménico. Las podemos comprender porque nuestra Iglesia también vivió mucho 

tiempo antes de aceptar lo que otros habían empezado. 

El proemio del Decreto termina con estas palabras: 

Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una Iglesia de Dios 

única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el 

mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios. Considerando, pues, este 

Sacrosanto Concilio con grato ánimo todos estos problemas, una vez expuesta la doctrina 

sobre la Iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos 

de Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas por 

las que puedan responder a esta divina vocación y gracia. 

Este proemio dice cosas muy importantes: primero que el ecumenismo es 

necesario y urgente porque las divisiones entre los cristianos no son la voluntad de Dios 

para su Iglesia y son obstáculo a su misión; segundo que el ecumenismo es una gracia de 

la Iglesia en este tiempo; tercero que todos los católicos tenemos que responder a esta 

divina vocación. 

Capítulo primo: Principios católicos sobre el ecumenismo. 

En el documento preparatorio estaba escrito principios sobre el ecumenismo 

católico. Hay mucha diferencia. Porque hay un solo ecumenismo no hay un ecumenismo 

católico, uno protestante, uno ortodoxo, hay un solo ecumenismo, pero sí, cada uno tiene 



que caminar en este camino como es. Si es católico tiene que caminar como católico. Por 

eso el Concilio va a indicar algunos principios que son como la señalización que nos guía 

para hacer un buen camino. 

¿Como católicos qué tenemos que hacer? 

Primero conocer más la Iglesia y lo que Dios ha hecho por ella (UR 2). 

La Iglesia es una y única dice el Concilio. Jesús rogó al Padre por los creyentes 

diciendo: que todos sean uno. Él donó a su Iglesia el sacramento de la unidad: la Eucaristía 

y el mandamiento del amor mutuo. En Él hay un solo cuerpo, un solo Señor un solo 

bautismo. Él donó a los creyentes el Espíritu Santo que realiza la unidad de la Iglesia 

porque los une a todos en Cristo y al mismo tiempo enriquece la Iglesia con variedad de 

dones. 

Como católicos creemos que Él confió al Colegio de los Doce la misión de 

establecer esta Iglesia en todo el mundo. “Entre ellos eligió a Pedro, sobre el cual, después 

de la confesión de fe, decretó edificar su Iglesia…” 

Y después tenemos que reconocer lo que nosotros hemos hecho (UR 3). 

En esta Iglesia, desde los comienzos surgieron escisiones, dice el Concilio, y 

después disensiones más amplias se separaron de la plena comunión. 

Esta se puede entender como la eclesiología del Concilio: somos Una Iglesia en 

Dios. Pero en la historia estamos todavía separados sin embargo, ya hay una cierta 

comunión entre nosotros. Todos tenemos culpas en este camino y todos necesitamos de 

conversión. Esta conversión es el camino ecuménico que el Decreto explica en el n. 4 al 

final del primer capítulo y más largo en el capítulo dos, desde el n. 5 al 12. 

El número 4 del primer capítulo de UR dice qué es el ecumenismo: 

Por "movimiento ecuménico" se entiende el conjunto de actividades y de 

empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de 

los tiempos, se suscitan y se ordenan para favorecer la unidad de los cristianos. 

Esto comporta diálogos, oraciones, reformas, reconciliación, purificación de todas 

las Iglesias, también de la nuestra para que sea más parecida a su Esposo; más 



conocimiento y estima de los hermanos. No debe olvidarse dice el Concilio que todo lo 

que la gracia del Espíritu Santo obra en los hermanos separados puede contribuir a 

nuestra edificación. 

Segundo capítulo: la práctica del ecumenismo 

El segundo capítulo habla de la práctica del ecumenismo donde todos podemos 

hacer algo porque es la tarea de toda la Iglesia (n.5). 

En primer lugar hay que reformarse a sí mismo y toda la vida de la Iglesia (n.6): 

Esta reforma, pues, tiene una extraordinaria importancia ecuménica. Muchas de 

las formas de la vida de la Iglesia, por las que ya se va realizando esta renovación —como 

el movimiento bíblico y litúrgico, la predicación de la Palabra de Dios y la catequesis, el 

apostolado de los seglares, las nuevas formas de vida religiosa, la espiritualidad del 

matrimonio, la doctrina y la actividad de la Iglesia en el campo social—, hay que recibirlas 

como prendas y augurios que felizmente presagian los futuros progresos del ecumenismo. 

Los n.7 y 8 hablan del ecumenismo espiritual: la renovación interior, las oraciones 

comunes hasta la comunicación en las funciones sagradas. Este ecumenismo es el 

ecumenismo de la santidad. 

El n. 9 habla del conocimiento mutuo de los hermanos y pone las raíces de todo el 

diálogo ecuménico teológico y doctrinal. 

El n. 10 habla de la necesaria formación ecuménica sobre todo para los que tienen 

en la Iglesia cualquier ministerio. Por esa razón el n. 11 habla de la manera nueva de 

expresar la fe, teniendo en cuenta en orden de las verdades de la doctrina católica. Todo 

esto nos ha llevado a una renovación de los programas de estudios teológicos. 

Al final el n. 12 habla de la posible cooperación con los hermanos separados en 

todo lo que se puede hacer juntos, sobre todo en el trabajo social. 

Capítulo tres: Comunidades eclesiales separadas 

Los hermanos de las otras Iglesias presentes como observadores en el Concilio han 

apreciado mucho este Decreto en todo lo que ha dicho y han comprendido que desde 

ahora el camino ecuménico de la Iglesia católica será serio y sincero. 



No es posible hoy quedarse en los detalles. Podemos solo decir que el Concilio fue 

para el ecumenismo como una rampa de lanzamiento. 

Después del Concilio 

El Papa Juan Pablo II después de treinta años del Decreto Unitatis Redintegratio, en 

1995 publicó su Carta Encíclica sobre el ecumenismo con el título UT UNUM SINT. En 

aquella carta hablaba de los frutos del Concilio y se preguntaba lo que faltaba todavía: 

quanta es nobis via? 

Un gran ecumenista el cardenal Walter Kasper quería hacer un balance de 50 años 

de diálogos teológicos ecuménicos porque él dice que han trabajado mucho pero aún no 

ha llegado este gran trabajo a todos los fieles. 


