
DIÁLOGO ECUMÉNICO 

 
A. LAS PREMISAS 

 

1. Primera premisa: Ut unum sint. La inaceptabilidad histórica de la desunión y la 

prioridad ecuménica de la mediación eclesial. 

 

2. Segunda premisa: Ut mundus credat. El movimento ecuménico no es fin en sí mismo, no 

sirve para cristianizar el mundo sino responde a la exigencia del misterio eclesial. 

 

3. Tercera premisa: Si no es destruida, nuestra comunión no es plena y las culpas 

eclesiales son de ambas partes. 

 

4. Cuarta premisa: La unidad surge de la santificación en la oración hacia una 

coparticipación común de vida y de fe. 

 

B. LOS CRITERIOS 

 

1. Primer criterio: la referencia de inicio de la reconciliación del único Bautismo revisar las 

fuentes de la unidad de la Iglesia como misterio 

 

A_ De la Iglesia misterio a la fe-vida común 

B_ Misterio en el único bautismo superar la teoria del retorno 

C_ Misterio de comunión y evaluación de su visibilidad 

 

2. Segundo criterio: el camino cristológico de la reconciliación. Las Iglesias se convierten 

junto a Cristo con la metodología del diálogo 

 

A_ El diálogo. Preámbulo ni agotador ni institucional. De la antipatía a la empatía 

B_ Camino de continua reforma 



C_ La conversión de las Iglesias en el diálogo y en la apertura dialogal hacia las 

otras religiones 

 

3. Tercer criterio: la actuación pneumatológica de la reconciliación. Las Iglesias se 

renuevan en el compartir, colaborando y en el testimonio común 

 

A_ La profecía eclesial global 

B_ Renovación a través de la prioridad eclesial y las urgencias de la humanidad 

C_ De la renovación al testimonio común 

4. Cuarto criterio: La meta eucarística de la plena comunión por encima de toda 

estructuración administrativa. De la clave eucarística en la mutua acogida de los ministerios 

 

A_ La plenitud orgánica más allá de la configuración estructural 

B_ La propuesta de la hospitalidad eucaristica 

C_ El entrelazamiento ministerial y las responsabilidades de la reconciliación 

 

5. Quinto criterio: El recorrido histórico hacia la reconciliación. El camino de la unidad 

vivida en la conciliaridad como consenso en la diversidad 

 

A_ Prioridad concreta de la fuente local 

C_ Mutuo reconocimiento y reciproca acogida en la posibilidad de conciliación 

C_ Anticipación más allá de los riesgos de nuevas disensiones, interculturalidad 

 

6. Sexto criterio: la metodología de profundización doctrinal hacia la reconciliación. La 

organicidad de la (jerarquía, orden en la) plenitud en la verdad 

 

A_ Centralidad evangélica de las tradiciones vivas 

B_ La vía metodológica de los modelos hacia la recepción en el mutuo consenso 

C_ De los textos de convergencia a esbozos interdisciplinarios de dogmática común 

 



C. LOS DESAFIOS 

 

A_ Tomar conciencia de las interrogantes puestas al movimiento ecuménico. 

 


