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La palabra «ecuménico» se deriva del griego oikoumene, que significa toda la tierra 

habitada (Act 17, 6; Mt 24, 14; Act 2, 5). En el tradicional vocabulario católico designa un 

concilio general o universal de la Iglesia; pero hoy se usa especialmente para designar 

todos los esfuerzos en pro de la unidad de los cristianos. Movimiento quiere decir aquí 

todo el proceso evolutivo de las relaciones y actitudes entre las confesiones, encaminado a 

terminar con las escisiones entre los cristianos. 

Aunque la fe católica sostiene que la unidad de la Iglesia como institución divina fue 

previamente dada por Jesucristo y fundamentalmente no puede perderse, sin embargo, por 

otra parte, no hemos de olvidar que la plenitud de la unidad de la Iglesia nunca llega a 

realizarse y que la unión de los cristianos estuvo amenazada desde los comienzos. Ya en el 

NT se lucha por ella: relación de Pablo con los corintios y con los judeocristianos (Flp 4,2). 

Más gravedad cobró la cuestión de la unidad a causa de la escisión de importantes grupos 

sociales y nacionales (maniqueos, donatistas, arrianos, montanistas, novacianos, 

monofisitas, nestorianos). Sin embargo, sólo el cisma de 1045 entre oriente y occidente 

condujo a grandes intentos de recuperar la unidad rota, los cuales, sin embargo, fracasaron 

(Lyón, Florencia). 

Por la rotura en el siglo XVI dentro de la cristiandad occidental, nuevamente y en forma 

más aguda se hizo problemática la unidad cristiana. Sin embargo, junto con las escisiones 

también se produjeron siempre esfuerzos ecuménicos de algunos hombres eminentes por 

restablecer la unidad perdida. Pero sólo en el siglo XX se puede hablar de un m. e. 

respaldado por Iglesias enteras. Este movimiento fue preparado por las nuevas 

posibilidades de contacto que el siglo XIX trajo a la humanidad por la creación de 

organizaciones y asociaciones eclesiásticas y confesionales a escala mundial. No menos 

importantes fueron las asociaciones de la juventud, en las que por vez primera se despertó 

el interés ecuménico en un plano mundial. La historia del m. e, en el siglo XX puede 

dividirse hasta hoy en tres grandes períodos: su desarrollo hasta la creación del consejo 



ecuménico; desde la constitución de éste (Amsterdam 1948) hasta el concilio Vaticano II; 

el tiempo del concilio y la era posconciliar, que se caracteriza por la participación de la 

Iglesia católica. 

1. En el período anterior a la fundación del consejo ecuménico de las Iglesias, en el m. e. 

corren paralelas o se unen diversas corrientes. Como elemento esencial en orden a su 

desenvolvimiento ulterior hay que mencionar la alianza mundial para la amistad 

(internacional) de las Iglesias, que se fundó en 1914 en Constanza, con el fin de contribuir, 

por el fomento de la amistad entre las Iglesias, a la reconciliación entre los pueblos. Como 

no se exigió ningún credo formal, fue también posible la colaboración de los ortodoxos. En 

el congreso de Oud Wassenaar (Holanda 1919), a base de los planes del arzobispo 

Sóderblom, se fundó el movimiento del cristianismo práctico («Life and Work»). Su 

primera conferencia tuvo lugar en agosto de 1925 en Estocolmo (661 delegados de 37 

países). Fue 'la primera vez que se reunieron delegaciones oficiales de las Iglesias. «Life 

and Work» se proponía recuperar la perdida unidad de los cristianos sobre todo por 

colaboración práctica. La conferencia mundial de Estocolmo invitó a toda la cristiandad a 

hacer penitencia por la incurable escisión y a convertir el evangelio en la fuerza decisiva 

dentro de todos los ámbitos de la vida. Después de esta primera conferencia mundial, la 

comisión continuadora del «Consejo ecuménico para el cristianismo práctico» desarrolló 

una copiosa actividad. Trabajó junto con el Instituto internacional de ciencias sociales de 

Ginebra (Adolf Keller), con el seminario ecuménico fundado por Adolf Keller, fundó por 

su cuenta una comisión de teólogos (A. Deissmann, M. Dibelius), una comisión ecuménica 

de jóvenes, una agencia ecuménica de prensa y noticias, y llevó a cabo acciones de ayuda 

de índole muy variada. En junio de 1937 tuvo lugar en Oxford la segunda conferencia 

mundial bajo el tema: «Iglesia, pueblo y Estado». En ella tomaron parte 425 delegados 

oficiales de 120 Iglesias protestantes y ortodoxas de 40 países. En esta conferencia se 

impuso la conclusión de que, sin unirse al movimiento por la fe y constitución de la Iglesia 

(«Faith and Order»), no se podría lograr el fin de la unidad de los cristianos. De ahí la 

determinación de fundar juntamente con este, movimiento el Consejo ecuménico de las 

Iglesias. 



No dejó de tener parte en esta determinación el creciente interés por las cuestiones 

teológicas, así como el influjo perceptible de los reformadores y de K. Barth. 

Además del movimiento por el cristianismo práctico, también el movimiento por la fe y la 

constitución de la Iglesia imprimió su cuño en los esfuerzos en torno a la unidad cristiana. 

En la conferencia mundial misional de Edimburgo, celebrada el año 1910, el obispo 

anglicano Ch. Brent reconoció que era imposible excluir del diálogo interconfesional 

cuestiones sobre la fe y la constitución de la Iglesia. Brent quería llegar a una conferencia 

que deliberara sobre estas cuestiones. Ya en 1920 logró convocar en Ginebra una 

conferencia mundial, con 133 representantes pertenecientes a más de 80 Iglesias de 40 

países. La Iglesia romanocatólica no estuvo representada; las Iglesias ortodoxas, en 

cambio, aseguraron su colaboración. En agosto de 1927, bajo la presidencia del obispo 

Brent, tuvo lugar en Lausana la primera conferencia mundial para la fe y constitución de la 

Iglesia; asistieron a ella 394 delegados de 108 Iglesias. Con palabras patéticas la 

conferencia hizo una llamada a la unidad de los cristianos. Las cuestiones decisivas que 

están pendientes entre las distintas Iglesias fueron abordadas valerosamente en los temas 

de la conferencia. A la muerte de Brent (1929), asumió la dirección W. Temple, arzobispo 

de York. En la segunda conferencia mundial, celebrada el año 1937 en Edimburgo (con 

504 asistentes de 123 Iglesias), revistió una importancia decisiva el acuerdo tomado de 

fundar, juntamente con el movimiento por el cristianismo práctico, el Consejo ecuménico 

de las Iglesias. 

2. Así, pues, el plan de un Consejo ecuménico de las Iglesias en principio fue aprobado el 

año 1937 en Oxford y en Edimburgo; su constitución fue esbozada en Utrecht el año 1938. 

Pero los trastornos de la guerra impidieron su ejecución, de forma que el Consejo 

ecuménico no llegó a constituirse hasta el año 1948, en Amsterdam. En esta primera 

asamblea plenaria tomaron parte representantes de 147 Iglesias de 44 naciones. El tema 

general fue: «El desorden del mundo y el designio salvífico de Dios.» Se puso en claro la 

diversidad de concepciones sobre la Iglesia, marcadas por la tradición protestante o la 

católica; pero ello no impidió el reconocimiento de la Iglesia como don de Dios, la cual ha 

sido fundada por los hechos salvíficos de Dios en Cristo. Los delegados de las diversas 

Iglesias expresaron la firme voluntad de permanecer unidos. Bajo el tema general «Cristo, 



esperanza del mundo», el año 1954 se celebró en Evanston (EE.UU.) la segunda asamblea 

plenaria. En 1961, el Consejo ecuménico tuvo su tercera asamblea plenaria en Nueva 

Delhi; en ella participaron 625 delegados oficiales de 175 Iglesias y muchos observadores, 

entre ellos también algunos de la Iglesia católica. Fue importante la aceptación de la 

candidatura de 23 Iglesias, concretamente la de las Iglesias ortodoxas de Rusia, Bulgaria y 

Rumania. Igualmente importante fue la decisión de integrar en el Consejo ecuménico el 

Consejo internacional de misiones. Con ello el Consejo ecuménico aceptaba un 

movimiento que había sido decisivo para su propio nacimiento, pues el m. e. nació por la 

llamada a la misión. La asamblea general de Nueva Delhi tenía como lema principal: 

«Jesucristo, luz del mundo.» Con su serio esfuerzo por la superación de los conflictos del 

mundo (declaración sobre la libertad religiosa, sobre el antisemitismo y proselitismo), 

Nueva Delhi mostró que la unidad no es buscada por razón de sí misma, sino como 

fundamento para un cumplimiento mejor y más fiel del mandato cristiano en el mundo de 

hoy. En 1968 tiene lugar en Uppsala (Suecia) la cuarta asamblea plenaria, bajo el tema 

general: «Mira, yo lo renuevo todo». El Consejo ecuménico se entiende a sí mismo como 

«una comunión de Iglesias que confiesan al Señor Jesucristo según la sagrada Escritura 

como Dios y salvador y por eso tratan de cumplir en común la vocación a que están 

llamadas para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo» (la base aceptada en Nueva 

Delhi en 1961). El Consejo ve su tarea: sobre todo en proseguir el trabajo de las dos 

conferencias mundiales para la fe y la constitución de la Iglesia y para el cristianismo 

práctico, así como el del Consejo mundial de misiones; en facilitar la acción común de las 

Iglesias y fomentar su colaboración en la tarea de estudiar, profundizar y fortalecer la 

conciencia misional de los miembros de todas las Iglesias; en cultivar las relaciones con 

consejos cristianos nacionales y regionales, con alianzas mundiales confesionales y otras 

organizaciones ecuménicas, y en convocar conferencias mundiales para tratar determinadas 

cuestiones urgentes. Ello quiere decir que el Consejo ecuménico no se entiende a sí mismo 

como una superiglesia, sino como un instrumento al servicio de las Iglesias que están 

adheridas a él. Sobre las declaraciones del Consejo se dice que «no poseen otra autoridad 

que la de su propia verdad y sabiduría». El Consejo lleva a cabo su trabajo por medio de la 

asamblea plenaria como autoridad suprema, por la comisión central y la comisión ejecutiva 

de la misma, por las comisiones de trabajo, así como por los organismos permanentes de 



Ginebra y Nueva York y por su secretariado del este asiático. Entre las comisiones tiene 

importancia especial la comisión para la fe y constitución de la Iglesia, que goza de cierta 

autonomía dentro del Consejo ecuménico y tiene derecho de proponer al mismo la 

organización de conferencias mundiales propias. Así, en 1952, tuvo lugar en Lund la 

tercera conferencia mundial para la fe y constitución de la Iglesia, en que se dio por 

terminado el tiempo de la eclesiología comparada y se invitaba a las Iglesias a avanzar 

hacia la unidad fundada en Cristo, no limitándose a deliberar, sino obrando además en 

común, en cuanto esto no atentara contra la propia creencia. La cuarta conferencia mundial 

para la fe y constitución de la Iglesia, celebrada en Montreal el año 1963, dio por vez 

primera plena validez a los votos de la ortodoxia y a la teología histórico-crítica. El diálogo 

con la Iglesia católica fue igualmente renovado con más fuerza. 

Actualmente pertenecen al Consejo ecuménico más de 230 Iglesias, prácticamente toda la 

cristiandad separada del catolicismo romano. Sin embargo, no son miembros algunas 

Iglesias protestantes, p. ej., la Southern Baptist Convention y la Lutheran Church Missouri 

Synod en los EE.UU. En sectores conservadores del protestantismo existe cierta oposición 

contra el Consejo ecuménico y se teme que él pueda traicionar la reforma. 

3. La Iglesia católica se ha negado durante mucho tiempo a tomar parte en el m. e. Ni 

teológica ni psicológicamente estaba aún preparada para ello. La Iglesia quería impedir que 

los católicos aceptaran de manera no católica el planteamiento de la cuestión ecuménica. 

En esta línea se hallan la negativa de Benedicto XV (card. P. Gasparri) a las invitaciones 

de «Faith and Order» (18-12-1914; 16-5-1919), la prohibición del santo oficio de tomar 

parte en la conferencia de Lausana (8-7-1927: AAS 19 [1927] 278; Dz 2199), la encíclica 

Mortalium animos (6-1-1928: AAS 20 [1928] 5-16), y el monitum del santo oficio con la 

prohibición de acudir a Ámsterdam (5-6-1948: AAS 40 [1948] 257). La Iglesia católica 

mantuvo una actitud completamente negativa frente al Consejo ecuménico, que ha estado 

bajo fuerte influjo protestante. Respecto a los ortodoxos Roma ha mostrado una actitud 

mucho más positiva, sobre todo porque las Iglesias ortodoxas poseen la misma realidad 

sacramental y dogmática. Durante mucho tiempo la Iglesia católica perseveró en su punto 

de vista y, si ofreció reiteradamente la reconciliación, fue tan sólo a condición de reconocer 

el primado romano; pero con el tiempo se comenzó a ver la necesidad de información 



recíproca, así en 1927 se creó en Roma el Instituto oriental y, en 1929, el Russicum; fuera 

de Roma, en 1925 se creó el monasterio unionista Amay-Chevetogne y en 1927 el centro 

Istina. Pero no se llegó a un encuentro oficial con las Iglesias, y menos a un efectivo 

diálogo teológico. 

Sin embargo, tampoco en la Iglesia podía ya detenerse el m. e. Por obra de pequeños 

grupos bajo la dirección de hombres carismáticos (p. ej., el movimiento Una Sancta en 

Alemania y círculos agrupados en torno al abbé Couturier e Y. Congar en Francia), la idea 

ecuménica cobró cada vez más auge y, sobre todo en los años calamitosos de la segunda 

guerra mundial, echó raíces indestructibles. Cada vez más se fue propagando la semana 

mundial de preces por la unidad de los cristianos (celebrada anualmente del 18 al 25 de 

enero). Los muchos contactos personales con cristianos de otras confesiones, el esfuerzo de 

renovación partiendo de las fuentes (Escritura, liturgia, patrística), que condujo a una 

amplia colaboración internacional, el estudio a fondo de la historia de la Iglesia y el triste 

espectáculo de la separación en las misiones han fortalecido de año en año el ansia de 

unidad. El movimiento espiritual partió de abajo, pero la suprema dirección de la Iglesia 

católica no pudo ya cerrar los ojos a él. Todavía lo hizo al principio de manera vacilante, 

como en la instrucción Ecclesia catholica de 20-12-1949 (AAS 42 [1950] 142-147); pero 

con ella las muchas iniciativas privadas quedaban ancladas positivamente en la Iglesia. En 

1952 se fundó, sin carácter oficial, una «conferencia católica internacional para cuestiones 

ecuménicas» (J.-G. M. Willebrands). Pero el giro decisivo no vino hasta Juan XXIII, que 

hizo de la idea ecuménica una de las intenciones capitales del concilio Vaticano II, 

convocado por él. Con el motu propio Superno Dei nutu, de 5-6-1960 (AAS 52 [1960] 

433-437), este papa erigió el Secretariado para la unidad de los cristianos. El concilio 

Vaticano II vino a ser un gran acontecimiento ecuménico. Casi todas las Iglesias no 

católicas se hicieron representar por medio de sus observadores, que ejercieron sobre la 

marcha del concilio influjo considerable. El empeño ecuménico del concilio se refleja en 

todos los documentos emitidos pero se ha plasmado principalmente en la declaración sobre 

la libertad religiosa y en el decreto sobre el ecumenismo (promulgado el 2111-1964). 

Además de los resultados que se hallan en los textos conciliares, los muchos contactos 

personales y el nuevo espíritu que se abrió paso en el concilio serán de importancia 

decisiva. Este nuevo pensamiento se expresó simbólicamente cuando, el 7-12-1965, tanto 



el papa como el patriarca levantaron la excomunión con que León IX y Miguel Cerulario 

se habían excomulgado mutuamente. 

En la época posconciliar el trabajo ecuménico dentro de la Iglesia católica se coordina por 

medio del Secretariado para la unidad de los cristianos, que se ha convertido en una 

institución permanente. Las relaciones entre la Iglesia católica y las Iglesias del Consejo 

ecuménico se han reforzado de forma esencial. Existen grupos mixtos de trabajo que 

colaboran con el Consejo ecuménico, con la alianza mundial luterana, con la comunión 

anglicana y la alianza mundial metodista. En estas comisiones internacionales se lleva a 

cabo un serio trabajo teológico y se procura dar pasos hacia la unidad. Con las Iglesias 

ortodoxas no se ha llegado hasta ahora a un diálogo teológico oficial. Sin embargo, no hay 

duda de que se ha producido un mayor acercamiento, como lo prueban, p. ej., las visitas 

mutuas de Pablo VI y Atenágoras en 1964 y 1967. 

A1 servicio del trabajo ecuménico dentro de la Iglesia se ordena el Directorio ecuménico 

(disposiciones para ejecutar el decreto sobre ecumenismo), cuya primera parte fue 

publicada en 1967 por el Secretariado para la unidad de los cristianos. Aquí no podemos 

mencionar con detalles lo que sucede a nivel de las comunidades e Iglesias locales; mas 

para el futuro del m. e. el trabajo en este campo podría tener la misma importancia que los 

muchos coloquios multilaterales o bilaterales a escala internacional. En cuanto la unidad de 

los cristianos es también fruto del esfuerzo humano, ella dependerá decisivamente de que 

las Iglesias estén dispuestas a una reforma y renovación. 
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