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El movimiento ecuménico en el siglo XIX aparecen nueva corriente unionista va a 

recorrer los caminos de todas las Iglesias cristianas y va a mover los frentes confesionales 

que se encontraban bastante parados y a la defensiva. Es lo que llamamos el “movimiento 

ecuménico”, actividad dedicada a buscar por medios doctrinales y prácticos la reunión y 

reconciliación de todos los que invocan a Jesucristo como Dios y cabeza de la Iglesia. 

En los comienzos de este proceso va a influir mucho el cambio de mentalidad 

acaecido en la Edad moderna en las sociedades europeas y norteamericana, sobre todo 

las de ámbito protestante. Por estos años florece el espíritu de tolerancia e igualdad, la 

libertad de conciencia y los derechos humanos de carácter filantrópico e internacional. Se 

trata de un camino nuevo, que constituye para todas las Iglesias un proceso inédito y 

complejo del que no hay antecedentes en el pasado con esta configuración. Este proceso 

ha sido visto por todos como un don del Espíritu Santo, por lo que el ecumenismo pide un 

discernimiento constante de las mociones del Espíritu para su avance. 

Estamos de acuerdo con los teólogos que sitúan el comienzo de esta corriente en 

el Reino Unido, a mediados del siglo XIX con el “movimiento de Oxford”. Clérigos 

anglicanos de la “Iglesia alta”, como Newman, Pusey, Froude, etc. pusieron en marcha una 

provocación a la Iglesia de Roma con un nuevo concepto de catolicidad (comunión católica 

anglicana de proporciones mundiales) y un diverso concepto de unidad (teoría de las tres 

ramas). 

En 1864 el Santo Oficio mandaba un “monitum” a los obispos católicos ingleses, 

para alertarlos contra la sociedad de carácter ecuménico. En 1865, los anglo-católicos 

responderán con una carta de aclaración al cardenal Patrizi y se produce la primera 

confrontación sobre el movimiento de unión de los cristianos. Los intentos de unidad 

continuarán con la pretensión de que la Iglesia católica reconozca la validez de las 

ordenaciones anglicanas, cuyo resultado será la Bula de León XIII Apostolicae curae de 

1896, declarando inválidas tales ordenaciones. El incidente congeló el movimiento pero 

no lo extinguió, resurgirá años más tarde con las “Conversaciones de Malinas”, estando 



implicados en ellas los católicos F. Portal y el cardenal Mercier, y por la otra parte sobre 

todo el anglicano Lord Halifax. 

En ámbito anglicano se inicia en Lambeth en 1867 la primera conferencia de 

obispos de la Comunión y así se continuará cada diez años. También entre las Iglesias 

protestantes va cristalizando un impulso de unión que contrarresta su dispersión: nacen 

las alianzas mundiales de confesiones históricas (Alianza reformada mundial, Federación 

luterana mundial, Alianza bautista mundial, etc.). 

De importancia será el movimiento juvenil de carácter internacional e 

interconfesional, que crea en 1844 el YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) y en 1854 

el YWCA (Asociación de Jóvenes Cristianas), en 1895 la WSCF (Federación Mundial de 

Estudiantes Cristianos) y el SCM (Movimiento Estudiantil Cristiano). Sobre todo la 

Federación Mundial de Estudiantes Cristianos se empeñó con energía en el ecumenismo y 

fue para muchos ecumenistas del siglo XX el lugar donde se fraguó su vocación. El 

movimiento estudiantil se orientaba hacia la misión, y es que en ese momento se crean 

también sociedades misioneras de carácter internacional que sostienen el gran impulso 

misionero presente en tierras de África y Asia, tanto en el protestantismo como en el 

catolicismo. 

Una de estas conferencias de carácter misionero será la que va a marcar un hito 

especial en el movimiento ecuménico: la “Conferencia misionera mundial de Edimburgo”, 

celebrada en 1910, y presidida por el laico metodista Jhon R. Mott. Esta conferencia fue el 

comienzo de la agrupación de iniciativas dispersas y el impulso de un movimiento de 

unión de carácter mundial. Allí se tomó conciencia de la seriedad que supone la 

implantación de una Iglesia unida en los países de misión para la credibilidad del 

Evangelio. 

De las iniciativas que aquí surgieron terminará naciendo años después el Consejo 

Ecuménico de las Iglesias. A raíz de ella, en 1921 se funda el Consejo Internacional 

Misionero, con la finalidad de promover la solidaridad entre los cristianos, así como la 

unidad de objetivos en la evangelización. 



La Conferencia de Edimburgo impulsó el nacimiento de Fe y Constitución, lugar de 

encuentro de las diversas Iglesias para dialogar sobre los problemas doctrinales que 

plantea la unidad, en cuanto a la fe y sus contenidos más esenciales en cada Iglesia y la 

constitución, es decir, los sacramentos, el ministerio, la autoridad. Los impulsores fueron 

sobre todo el obispo anglicano Ch. H. Brent y el secretario Robert H. Gardiner, quienes 

tras muchas consultas, incluyendo al Vaticano, lograron reunir a las Iglesias en Lausana en 

1927. 

El movimiento pancristiano de carácter práctico fundó otra importante institución: 

Vida y Acción, impulsada sobre todo por el obispo luterano sueco Nathan Söderblom. Ya 

en 1919 el obispo proponía crear un consejo que representase espiritualmente a todos los 

cristianos, y hacer una conferencia mundial sobre el cristianismo práctico, cosa que se 

realizó en Estocolmo en 1925. El movimiento Vida y Acción se basaba en la convicción de 

que sirviendo a la causa de la paz y la justicia se intensifica la causa de la unidad, pues la 

unidad de acción práctica es más eficaz que la discusión doctrinal. Ello dio origen al 

Consejo Universal del Cristianismo Práctico en 1930, y al Instituto Social Internacional 

Cristiano, que convocó una conferencia sobre la crisis económica en 1932 y otra en 1937 

en Oxford sobre las relaciones Iglesia, sociedad, Estado. 

En Gran Bretaña, en ese mismo año, Fe y Constitución y el Movimiento en Pro del 

Cristianismo práctico convocaban sus asambleas mundiales con objeto de crear un 

consejo ecuménico de Iglesias. La coordinación de esfuerzos y el ahorro de los dineros 

recomendaban a este organismo que agrupase las muchas iniciativas en curso. Las dos 

conferencias aceptaron la idea y al año siguiente, 1938, invitaban formalmente a las 

Iglesias a entrar en el Consejo mundial en formación. El estallido de la segunda guerra 

mundial cortó la iniciativa, pero se retomará con fuerza en la posguerra y así en 1948, en 

Amsterdam, se haría realidad el Consejo Ecuménico de las Iglesias, mediante la fusión de 

Vida y Acción y de Fe y Constitución. 

Al poco tiempo el Consejo se trasladará a Ginebra (Suiza), donde se encuentra en la 

actualidad. Mucho mérito en su fundación tiene el pastor reformado holandés Willem A. 



Visser't Hooft, quien será su presidente durante 22 años y luego, hasta su muerte, 

presidente honorario. 

El CEI no pretende ser una confesión propia de fe o una síntesis de doctrina, ni una 

super-iglesia, sino «una asociación fraterna de Iglesias que confiesan al Señor Jesucristo 

como Dios y Salvador según las Escrituras y tratan de responder juntos a la común 

vocación» (Constituciones I). Puesto que se trata de una fellowship de Iglesias, para entrar 

en él se debe demostrar que se es una Iglesia independiente y estable en su constitución, 

confesar la fe cristológica y trinitaria según las Escrituras, mantener relaciones ecuménicas 

reales y contar con al menos 25.000 miembros. 

Lo novedoso de esta institución respecto a lo anterior es que no se trata de 

iniciativas personales o de consejos, sino que a él sólo pertenecen Iglesias establecidas. El 

objetivo es llegar a la unidad visible mediante una fe común y alcanzar la fraternidad 

eucarística, manifestada en el culto y en la vida solidaria. También se propicia la ayuda 

que favorece el testimonio conjunto, la tarea misionera en tierras lejanas, y la promoción 

de la justicia y la paz en el mundo. 

La vida del Consejo Ecuménico de Iglesias en sus inicios se desarrolló sobre todo a 

través de sus asambleas plenarias, que nunca pretendieron ser reuniones administrativas, 

sino celebración y expresión de la unidad ya alcanzada, y momento de reflexión teológica 

para dar pasos hacia la unidad plena. De hecho, los momentos celebrativos y la 

elaboración de textos-guía han sido siempre privilegiados. El decurso de sus asambleas es 

parte esencial de su ser y por eso las nombramos: Amsterdam (Holanda) 1948; Evanston 

(EE.UU.) 1954; Nueva Delhi (India) 1961; Upsala (Suecia) 1968; Nairobi (Kenia) 1975; 

Vancouver (Canadá) 1983; Canberra (Australia) 1991; Harare (Zimbabue) 1998 y Porto 

Alegre (Brasil) 2006. 

La presencia ortodoxa en el Consejo Ecuménico de las Iglesias se produjo a partir 

de los años sesenta, cuando la intervención del gran ecumenista Atenágoras I, Patriarca de 

Constantinopla, logró que todos los patriarcados ortodoxos entrasen a formar parte de él. 

Hoy el Consejo cuenta con unas 350 Iglesias, de procedencia mayoritaria protestante. Se 

espera que en la próxima asamblea de Brasil se recojan los frutos del trabajo realizado a 



partir de la última de 1998 en orden a una nueva estructuración del Consejo pedida por 

los ortodoxos. 

 


