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INTRODUCCION: 

LAS PREMISAS DEL INTENTO ECUMENICO 
 

Diversas definiciones han sido dadas del movimiento ecuménico o del ecumenismo. 

En términos generales, el intento ecuménico busca la reconciliación de la unidad en la 

comunión plena entre las Iglesias gracias a una conversión y a la renovación de vida 

eclesial para la venida del Reino de Dios en el servicio a la humanidad... El tema específico 

de nuestro tratado mira los criterios teológicos del intento ecuménico, o las razones 

teológicas (doctrinales) que fundan y justifican la elección ecuménica de parte eclesial. De 

una reflexión crítica sobre el intento ecuménico, se debería llegar a dar razón como 

auténticamente fiel a lo genuino cristiano y evangélico. Esto no deja de lado, obviamente, 

la questión sobre la relación entre el desarrollo ecuménico y el desarrollo del paradigma 

intercultural de hoy. En modo resumido, se podría decir que el intento ecuménico de los 

siglos XX-XXI se apoya sobre la premisa que todo está relacionado con todo: no sólo 

toleramos al otro porque existe (las otras Iglesias) sino tenemos necesidad de la relación 

con el otro para ser plenamente nosotros mismos. 

 

LA NECESIDAD DE ALGUNAS PREMISAS 
 

El desarrollo ecuménico llega a ser posible ente las Iglesias cristianas, partiendo de 

algunos presupuestos, o de una cierta madurez humana y cristiana en la cual se inscribe. 



Tales premisas son las condiciones preliminares, sin las cuales no parece posible entrar en 

la viva dinámica ecuménica. La primera condición de inicio es aquella que ha hecho nacer 

al mismo movimiento ecuménico: una toma de conciencia sobre la situación histórica de 

extrañeza de los cristianos ente ellos mismos y un examen de conciencia sobre la 

inaceptabilidad de esta situación. Se trata de la capacidad de examinar continuamente y de 

valorar etapa tras etapa cómo están las cosas. De esta primera premisa se delinea 

directamente la segunda: aclarar cuáles son las metas auténticas que se persiguen con el 

intento ecuménico, el hacia dónde queremos ir, purificando las motivaciones profundas de 

la búsqueda de una plenitud de reconciliación a fin de que el mundo crea. El discernimiento 

consiste, aquí, en el superar la voluntad de unir para cristianizar el mundo a la gratuidad de 

una búsqueda común de la comunión plena en vista de una transparente credibilidad del 

testimonio cristiano en el seno de la humanidad. La tercera premisa mira la valoración 

común sobre el pasado de las Iglesias, es decir, de dónde venimos, con la conciencia que 

las responsabilidades en las crisis pasadas son de ambas partes, y con la consecuencia que 

todos están en el mismo plano de igualdad en el compartir las culpas de lo que ha sucedido. 

La cuarta premisa concierne en fin la encuadratura en la cual se plantea el camino hacia una 

plena reconciliación: la oración co-participada, de la cual surge la prioridad ecuménica y 

que es siempre más grande que el movimiento ecuménico mismo. La modestia ecuménica 

será el saber unirse a este flujo divino-humano que siempre anticipa y lleva a nuevos 

desafíos la apertura ecuménica en lo imprevisible de la iniciativa de Dios. Como se verificó 

a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el movimiento ecuménico se muestra de vez 

en cuando capaz de proseguir su examen de conciencia, es decir, examinar cómo están las 

cosas y cómo llevar adelante lo que se ha comenzado. Sin esta continua mirada crítica sobre 

sí mismo, se agota la incidencia ecuménica. 

 

UNA PRIMERA RAZON TEOLOGICA PARA JUSTIFICAR EL INTENTO 

ECUMENICO: LA ELECCION COMPARTIDA EN EL CONSENSO DE LAS 

IGLESIAS EN SU EXPERIENCIA DE VIDA (EL ARGUMENTO EXPERIENCIAL). 

 

El movimiento ecuménico nace y se afirma en el siglo XX de la confluencia de 

varios movimientos en la Iglesias: litúrgico, laical, misionero... En el mundo protestante el 

intento ecuménico no nace de una situación de degrado progresivo que lo hace irrelevante 

con esta estrategia para salir de la decadencia (como la polémica católica tendía a veces a 



afirmar), sino más bien de un renacimiento interior de la misma Reforma y no como un 

retorno al pasado. Parecía que el movimiento ecuménico adquiría su credencial de mayor 

fenómeno cristiano del siglo XX. Pero se hace camino hacia el final del siglo XX la 

conciencia de una incertidumbre ecuménica, después de los primeros decenios más 

prometedores o tal vez eufóricos... Antes de entrar en el mérito de la dinámica ecuménica, 

se debe confrontar con las dudas que el mismo camino histórico del movimiento suscita. La 

questión será: ¿cómo salir de la situación de estancamiento en la cual nos encontramos?... 

He aquí un primer discernimiento que parece poder formularse en este fin de siglo. Para no 

sofocarse, el movimiento ecuménico tiene necesidad se dice - de un ulterior respiro. Este 

podría encontrarlo en la perspectiva de un desarrollo ecuménico en la profundización de sus 

mismos criterios doctrinales, o curado de sus accesos de fiebre del segundo milenio 

cristiano. 

 

Se afirma en realidad que el siglo XX era el siglo de la Iglesia y del ecumenismo. El 

término ecuménico (oikein) significa, entre otras cosas, lo que es reconocido como 

válidamente (legítimamente) eclesial. El aspecto eclesial aparece inmediatamente ante los 

ojos de quien se mueve en ámbito ecuménico... ¿Es esta la razón de la prevalente prioridad 

de la eclesiología en la problemática ecuménica? Hoy, sin embargo, se pide una visión más 

equilibrada de la eclesiología de comunión en el intento ecuménico. ¿Pero bastará un 

simple re-equilibrio? Más bien, se pondrá la interrogación sobre el eje mismo de la 

comunión “koinonia”. Se dirá también que la palabra griega “oikos” envía no solamente a 

la casa habitada, a tener una casa, o al templo (habitado por Dios) sino también a todo el 

mundo habitado: eclesiologizar excesivamente el intento ecuménico nos hará perder esta 

última apertura sobre toda la humanidad y sobre lo creado. 

 

El movimiento ecuménico mantendrá con perseverancia la doble valencia del 

Templo en el habitar como Iglesias y de lo creado habitar como el mundo que acoge a la 

humanidad. Lutero traducía esto que era católico y ecuménico con la única palabra 

cristiano: es decir, común al mundo cristiano o también lo que es transformado por el 

Espíritu Santo. El oriente antiguo llamaba ecuménico no tanto lo que era sancionado por el 

imperio sino la doctrina mayor acogida por la diversas Iglesias o comunidades de fe 



cristiana, como lo hace el Conde Von Zinzendorf en el movimiento de revitalización 

espiritual de la Reforma en el siglo XVIII. Del significado amplio del consenso de unidad, 

la palabra ecuménico asume recientemente - un sentido mayormente cualitativo, de interior 

disposición del corazón, de la cual surgen las iniciativas de reconciliación cristiana. A 

diferencia de algunas opiniones, no corresponde por lo tanto - este corte cualitativo a una 

sola tendencia protestante para interpretar la comunidad de fe como interior e invisible. 

 

UNA SEGUNDA RAZON TEOLOGICA PARA JUSTIFICAR LA VIA ECUMENICA: 

LA TRADICION ORIENTAL ANTIGUA DE LA OIKONOMIA ANTICIPANDO EL 

INTENTO ECUMENICO (EL ARGUMENTO DE LA TRADICION) 

 

Es significativo a este propósito - el hecho que el marco eclesiológico de la unidad 

viene definida por las Iglesias ortodoxas como akribeia, mientras que la oikonomia parece 

extenderse más allá de esta clave, hasta la sabiduría total en la Iglesia. Se sabe que la 

akribeia representa la rigurosa y estrecha formulación de los criterios eclesiales 

particularmente en la perspectiva doctrinal, mientras que la oikonomia sería la flexible y 

concreta percepción de las urgencias del pueblo de Dios. El intento oriental, sobre esta 

base, nos dice que la Iglesia ha asumido varias actitudes. Esta modificación en su actuar 

surge de la misma libertad de la cual surge el intento eclesial... La clave de la akribeia envía 

al cumplimiento escatológico de la unidad. La oikonomia envía al peregrinaje terreno de la 

Iglesia. La akribeia no va por lo tanto interpretada como exactitud rigurosa en sentido 

occidental, es decir, racionalmente mental. La akribeia por razones estrictamente 

eclesiológicas no prevalece sobre la oikonomia. En otras palabras, la eclesiología no se 

repliega sobre sí misma, en una especie de absoluto institucional. La akribeia como 

rigurosidad de estrecha observancia, congenia bien con el horizonte limitado de la 

eclesiología, no haría otra cosa sino que retomar el formalismo jurídico occidental. ¿La 

ecumenicidad no es otra cosa quizá- más que una dimensión de toda la teología, más allá de 

la sola eclesiología? Un camino de superación se encuentra en el interrogante oriental sobre 

dos economías: economía de Cristo y economía del Espíritu Santo, una ambientada en el 

contexto eclesial y la otra más allá de los límites de la Iglesia. La economía del Espíritu 

Santo será verdaderamente escatológica y permitirá ampliar la visión de resultado más allá 

de los estrechos límites de la configuración eclesial. Se propone así abrir la teología 



ortodoxa al encuentro con los interrogantes del mundo pluralista contemporáneo sin caer en 

el sincretismo 

 

El viraje ecuménico intenta salir de los atolladeros en las cuales se encuentran las 

varias posturas sobre la Iglesia y sobre sus intuibles implicaciones, para volver a la 

revolución copernicana que se creía ver verificar. La cosa extraña, a este punto del camino 

ecuménico, parece que la eclesiología sea el terreno de predilección para juzgar a otra 

Iglesia. Será, por tanto, eje del desafío del viraje ecuménico la de encontrar razones para no 

juzgar otras Iglesias en sus varias opciones eventualmente diversas de las hechas por parte 

de quien la pone bajo interrogatorio, polemizando solo de su propio patrimonio eclesial. El 

desarrollo ecuménico intenta ante todo discernir cuáles son las premisas ecuménicas de la 

meditación sobre el evento eclesial. Se trata de indicar lo que va quedando claro desde el 

inicio del intento ecuménico. Con estas premisas se prepara el terreno. Sería como la ante-

cámara de la perspectiva ecuménica. Así se proponen algunas claves de la mirada 

transparente (al menos como esperanza de anticipación) sobre el inicio de la meditación 

sobre la Iglesia. 

 

1ª. PREMISA: 

 
DE LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL ESCANDALO DE LA 

DESUNION, UN SUFRIMIENTO SINCERO POR LA RECONCILIACION 

TODAVIA NO ALCANZADA 
 

EL ESCANDALO DE LA DESUNION 

 

Los testimonios sobre la inaceptabilidad de la desunión existente entre los cristianos 

se ha hecho sentir a lo largo de todo el siglo XX y todavía antes, desde el nacimiento 

mismo de la toma de conciencia ecuménica. Aunque recientemente, el reclamo viene 

propuesto sobre la atención de la conciencia cristiana. También en los otros continentes, 

una toma de conciencia se da con la concientización que los mismos misioneros han 

llevado consigo el odio hacia los otros cristianos a nombre de la fe. En el 2001, el 

Patriarcado de Moscú recuerda el escándalo de la división y rechaza considerarlo como 

descontado o no esencial para la mediación eclesial. Para el Papa Juan Pablo II, el 



alejamiento mutuo es un anti-testimonio intolerable, tal estado de cosas es contrario a las 

exigencias y a las urgencias del Reino de Dios, se debe más bien disentir con quien ha 

querido retroceder. 

 

EL ADVENIMIENTO DEL MOVIMIENTO ECUMENICO NACIENTE 
 

Del escándalo de la desunión, el intento ecuménico está llamado ulteriormente a 

discernir con sentido crítico todo paso de su recorrido, en la necesaria vigilancia, a fin de no 

perder de vista sus prioridades de inicio. La primera premisa para la apertura ecuménica 

incluye también una mirada crítica sobre el mismo camino ecuménico recorrido. ¿Cómo 

plantear la historia del movimiento ecuménico? Algunos la dividen en tres periodos 

mayores (hasta el nacimiento del Consejo Ecuménico de las Iglesias, hasta el concilio 

Vaticano II, y después del concilio). Otros hablan del pasaje del entusiasmo a la 

consolidación de la iniciativa. Sucede también el éxito de la expansión ecuménica del post-

guerra con el deseo de una unificación espiritual, tal vez mundial. O se dirá luego que el 

desafío surgido del movimiento ha llegado a ser solo una institución. Para otros todavía, las 

premisas ecuménicas querían cumplir antes de tiempo lo que puede ser considerado 

deseable o imaginable a largo término. Si se ha dicho que la lentitud del intento ecuménico 

depende de la incapacidad de traducir expresivamente en hechos concretos los acuerdos ya 

esbozados. Se necesita revisar los criterios ecuménicos de los cuales el intento originario se 

ha delineado y ver hoy- en que parte están las dudas y las desorientaciones, que nos han 

distraído de las elecciones prioritarias iniciales. Se deseaba que pudiese lanzarse 

abiertamente una “ecclesia quaerens”, con una perspectiva ecuménica como búsqueda. 

 

EL TORMENTO DEL CONCILIO VATICANO II 
 

Se necesita, en el ámbito de la comunión romana, verificar de vez en cuando si la 

apertura ecuménica del concilio Vaticano II ha sido recepcionado y si éste se distingue de 

los concilios precedentes por su agudo sentido de la transición histórica. Una época se 

cierra para abrir como catalizador- una etapa ulterior del camino eclesial hoy. El concilio no 

de la unión sino del ecumenismo, con tarea de preparar la posibilidad de caminar hacia la 

plena comunión entre las Iglesias, se mueve en la fase todavía enigmática de una apertura 

histórica, a pesar de la afirmación de los pontífices romanos de querer atenerse a esta 



orientación conciliar. El esfuerzo de empezar del concilio, respecto a las temáticas 

ecuménicas y a las capacidades de un órgano conciliar para la unión de los cristianos, es ya 

significativo. El consenso final indica cuán notable ha sido el camino recorrido, entre 

reticencias curiales desde el inicio y votaciones finales. Se pone, por tanto, la interrogación 

si se podrá proseguir coherentemente este itinerario cristiano en la asamblea de un concilio 

universal entre todos los cristianos. Uno de los malentendidos podría ser la inversión de 

algunas perspectivas como por ejemplo, la de la unidad orgánica: en ésta parece que es la 

organización la que debe llegar a ser orgánica. Un cuerpo tiene sus mecanismos, pero los 

mecanismos no llegan a ser el cuerpo... Si la organicidad viene presentada por los 

mecanismos organizativos, ¿podrá ésta alcanzar la vida del cuerpo? Si se parte, en cambio, 

del cuerpo acabado para bosquejar la organicidad se deberá tomar en cuenta la meta 

escatológica. El todavía no se hace fuente de organicidad viva del ahora. El desarrollo 

ecuménico tendrá como tarea inicial dar la dirección a las prioridades en la apertura hacia la 

plenitud de la reconciliación, saliendo del recinto eclesiológico en el cual se encierra tantas 

veces- la promesa y las potencialidades ecuménicas. 

 

EL CONTINUO SUFRIMIENTO DE LA DIFERIDA RECONCILIACION 

DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS 
 

De la toma de conciencia que la desunión proviene del no haber vivido “intus” o 

“con el corazón” lo que hemos recibido en la fe, quedando “foris” o “externamente” en la 

incorporación formal de la Iglesia, la espiritualidad ecuménica surge de la impaciencia para 

poder actuar la plena reconciliación de las Iglesias en la eucaristía compartida. 

 

UN PROFUNDO SUFRIMIENTO EN TENSION CON UNA GRAN ESPERANZA 

 

El discernimiento sobre la propia situación de vida no es auténtico sin un sincero 

pesar por las condiciones anómalas en la cual nos encontramos. La espiritualidad 

ecuménica surge del profundo sufrimiento de las consecuencias por la falta de 

oportunidades del pasado y por el tormento a lo largo del recorrido hacia la superación de la 

desunión. Así lo evoca el mismo Papa. Si el compromiso ecuménico aparece como 

primordial e irreversible para el ministerio papal, si el movimiento ecuménico va 

reafirmado como tentativo central hacia la plena unidad, y si toda la Iglesia debe ser 



involucrada en el diálogo y en la colaboración siempre más extendidos, a medida que se 

proceda y progrese en estas vías de amor eclesial, llega a ser más penoso de no poder 

celebrar o participar entre cristianos al grande misterio de la eucaristía. Este mismo 

sufrimiento no nos debe hacer perder coraje, sino nos debe empujar a hacer todo lo que se 

puede, para superar a todo nivel- los obstáculos todavía existentes. El sufrimiento no es 

sólo disgregación desconsolada sino es, cristianamente, empuje hacia la transfiguración 

última. El sufrimiento llega a ser todavía más doloroso respecto a nuestros hermanos 

cristianos orientales, con los cuales no hemos todavía podido llegar al punto de una común 

concelebración. Y es precisamente en la oración común que se siente más vivazmente la 

pena por la carencia de la concelebración eucarística. Viviendo este sufrimiento en la 

oración, se entiende que ésta pertenece a la dinámica, mayormente escondida y más 

sustancial, del movimiento ecuménico espiritual. Inevitablemente se necesita caminar 

siguiendo las vías de un tal sufrimiento en la oración para llegar, en modo purificado y 

verdaderamente convertidos, al encuentro de la comunión perfecta. ¿Cómo entonces 

proceder hacia una Eucaristía plenamente participada? Parece que una estrecha relación 

entre dos polos : la radical fidelidad a las directivas emanadas de la autoridad eclesial, y por 

otra parte partiendo del corazón mismo de la realidad litúrgica en su variedad- plantear en 

la renovación la posibilidad de una cierta autonomía creativa. Entre la conversión de fe del 

corazón, que es auténtica obediencia a la fe de la propia iglesia, y renovación de vida al 

interior de la propia tradición se traza una unión viva entre fidelidad y creatividad. El 

movimiento ecuménico implica y presupone esta posibilidad de vías creativas. La 

creatividad surge del centro neurálgico de la vida eclesial: el pluralismo de las diversas 

lenguas y expresiones en la liturgia. La vía ecuménica se integra en el ritmo mismo del 

camino litúrgico de la Iglesia. Respecto a esta difícil questión de la Eucaristía, plenamente 

y recíprocamente, participada y concelebrada, se necesita subrayar y puntualizar el rol 

fundamental de la oración por la unidad y por el ecumenismo espiritual, sin el cual no se 

podrá llegar en modo transparente- a la fidelidad en la creatividad.. La oración ecuménica 

no busca un mínimo, sobre el cual establecer los acuerdos acomodaticios sino busca más 

bien el máximo de la plenitud, en la fe integralmente descubierta y vivida. El hecho de no 

poder celebrar juntos la eucaristía, se basa en la debida honestidad hacia nuestros hermanos 

en la fe y hacia nosotros mismos. Animados por esta autenticidad del corazón, debemos 



progresivamente habituarnos eucarísticamente los unos a los otros, gracias a tantos 

encuentros ecuménicos, que no son diálogos cerrados en cenáculos restrictos, sino 

profundización reciproca en el amor eclesial. Notablemente en el compromiso, en la 

caridad, en la oración común, aunque si por lealtad hacia nosotros mismos y a nuestros 

hermanos, no podemos celebrar en común la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad. 

No se puede en realidad separar en la misma fe, la comunión eucarística de la comunión 

eclesial. Cada uno, según su responsabilidad y del rol que cumple al interior de la Iglesia 

debe colaborar a esta obra de reconstrucción de la unidad, sea en el campo de la búsqueda 

teológica, que en el de la oración y de la caridad, en el cual ustedes mismos están 

comprometidos. 

 

HACER PASAR LA PRIOIDAD ECUMENICA A LO MÁS VIVO DE LA 

VIDA PASTORAL Y APOSTOLICA DE LAS IGLESIAS 
 

Hacer del intento ecuménico una questión ordinaria y no sólo extraordinaria, tal es 

la preocupación eclesial mayor de los años 1990 - 2000. 

 

¿IMPRESION DE UNA CIERTA CONTRARIEDAD? 

 

Después de haber hecho penetrar el compromiso ecuménico en la imponente 

totalidad de la vida, del pensamiento, de la sensibilidad de nuestra Iglesia, (después de un 

largo periodo de aislamiento mental), se pone la exigencia de agregar con gran paciencia 

todo dato de la configuración católica en el compromiso ecuménico. Se siente más 

vivazmente el contraste entre promesa de gracia e infidelidad humana siempre lista a 

retroceder. Así iría, tal vez, expresada la prioridad ecuménica actual en la Iglesia católica 

de comunión romana? Muchas veces - en estos  años- se ha hecho sentir la invitación a un 

paciente trabajo de penetración del espíritu ecuménico, según las disponibilidades de las 

comunidades y de las Iglesias. Sería el modo mejor para evitar los escollos que 

obstaculizan la apertura ecuménica de los dudosos. ¿Se necesitaría esperar que cada Iglesia 

llegue a una madurez para luego dar el paso posterior? Los temores de una polarización 

teológica en el contexto de cada Iglesia no facilita el discernimiento sereno de los 

responsables de cada Iglesia. Algunos, tal vez, ven en esta perspectiva un estímulo en favor 

de una riesgosa inmovilización cristiana en el seno de la humanidad. Se afirmaría sin 



embargo- que una carencia respecto a esta gradualidad pondría nuevos obstáculos en el 

camino de la reconciliación con nuestra Iglesia. Existe también otro estimulo 

imprescindible que hace acelerar la urgencia ecuménica in avanti, en cuanto respecta a los 

ritmos de integración eclesial en la iniciativa ecuménica: el movimiento ecuménico esta 

tomado, este mismo, en un vorágine de vida que implica ineludiblemente confrontaciones 

así complejas- con las nuevas problemáticas vividas por la Iglesias cristianas en respuesta a 

la espera humana, de lo cual es reflejo y por lo cual no puede ser plataforma de diálogo. En 

palabras pobres, la vida misma no espera infinitamente a quien no se le siente... Hablar de 

nuevos obstáculos significa, en esta perspectiva, no considerar más el diálogo como camino 

constitutivo de cualquier relación inter-eclesial. En fin, las Iglesias se mueven ya 

cotidianamente en el intercambio siempre más cercano y siempre más presente en la vida 

cotidiana (a distancia en los mass media, o en las relaciones inter-personales) de la variedad 

de las religiones de la humanidad y de movimientos religiosos con desbordantes iniciativas. 

Sin duda, la situación no carece de complejidad. 


