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Ef 1 – Et 1: DOCUMENTO 05. 
VISIÓN GENERAL SOBRE: EL ECUMENISMO. 

0. INTRODUCCIÓN. 
- Estudiar Ecumenismo no implica simplemente abordar un tema teológico sino también asumir actitudes básicas 

de apertura, que permitan establecer el diálogo y la comunión con los cristianos no católicos. 
- Por ello, prepararse al Ecumenismo significa, ante todo, asumir la actitud de comprometerse  a mostrar la unidad 

y la plenitud de lo católico dentro de la Iglesia, aprendiendo a discernir lo que es secundario de lo que ese 
esencial. 

- Los no-católicos han subrayado una serie de verdades en forma unilateral.  Ante esto ha habido reacciones de 
parte católica que han llevado también a la unilateralidad.  Tales son las actitudes de contra-reforma. 

- Por otra parte, los católicos a veces podemos tender a buscar la unidad a costa sacrificar parte de la verdad, es 
decir, haciendo concertaciones y concesiones.   

- Dentro del diálogo ecuménico es fundamental mostrar la totalidad de la verdad, sin concesiones.   
- Sin embargo la verdad hay que situarla en la perspectiva correcta, es decir, evitando excesos y poniéndola en una 

perspectiva Trinitaria y Cristológica. 
- Aquí se encuentra el gran desafío del ecumenismo:  

- Que requiere una actitud interior de profundidad, de autenticidad, de veracidad, de paciencia, de 
perseverancia.   

- Una profunda identificación con los valores que Cristo nos da y la misión que nos confía. 
 

1. LA IGLESIA UNA FUNDADA POR JESUCRISTO.  RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA UNIDAD, A 
PARTIR DE LA PERSPECTIVA BIBLICA. 

 
1.1 Perspectiva Bíblica. 

- Si buscamos el fundamento en el Jesús terreno, encontramos pocos elementos.   
o Jesús básicamente purifica la Revelación del Antiguo Testamento. 
o  Muestra una nueva forma de relacionarse con Dios, manifestándolo como Padre. 

- Pero Jesús, como nos es descrito en los sinópticos, nos es presentado como quien dirige la atención hacia sí 
–no simplemente se trata de presentar al Padre-, precisamente para hacer eficaz el camino hacia el Padre.   

o Es en torno a esta realidad que se configura el grupo de los apóstoles. 
o Y también en torno a esta certeza se va configurando la Iglesia. 

- Pablo insiste en que su Evangelio no proviene de hombres sino es directa revelación de Jesucristo. 
o De tal forma la centralidad de Jesucristo como fundamento y meta de la fe se hace aún más 

manifiesta. 
o La fe adquiere una connotación claramente cristocéntrica. 

-Lo mismo sucede en Juan. 
- De esta forma, la Iglesia desde su inicio parte de la certeza de que es Cristo mismo, quien funda directamente 

la misma Iglesia, por: 
o La constitución del grupo de los apóstoles. 
o Por la misión que les confía a estos.  
o Por los signos que les concede realizar.  
o Y por la centralidad que está llamado a jugar Jesucristo en la vida de todas las personas. 

- Esta fundación se hace eficaz y posible, por el don del Espíritu Santo.  Aquí se encuentra el fundamento de su 
unicidad y unidad. 

- A partir de esa experiencial Pentecostal, es que toda la Iglesia se constituye y configura. 
o En 1 Cor. En el año 55, Pablo insiste en el aspecto de la unidad, como reflejo de la misma unidad que 

existe en Cristo, pues los cristianos constituyen el cuerpo de Cristo.   
 Esta unidad se da en la pluralidad de dones y carismas.  
 Pero toda la diversidad sirve para consolidar precisamente la unidad.  
 Todos constituyen un solo cuerpo en cada comunidad.   
 Esta misma unidad debe prevalecer entre las diferente comunidades. 

o La idea de la unidad de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, se encuentra claramente presente en las 
cartas de la cautividad (61-63).  

 Como hombre nuevo, el cristiano debe conservar la “unidad del Espíritu” por el vínculo de la 
fe: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre.   

 Aquí al principio de la unidad se le da un fundamento aún más profundo: Cristo es el 
comienzo de toda la creación y es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y El ha llevado a la 
reconciliación todo lo que existe (cf. Col. 1,13-23). 
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- Luego Lucas, que es discípulo de Pablo, nos presenta una descripción ideal de cómo se vivía esta unidad en 
la Iglesia primitiva: Hechos 2-4.  Con esto se hace, prácticamente, una descripción concreta de cuanto 
describía Pablo en sus cartas. 

- En Juan, la unidad tiene un nuevo elemento.   
o Al final del s. I, la unidad externa corría riesgo, por el difundirse de falsas doctrinas y la tibieza de 

muchos cristianos.   
o La unidad es vista como un don de Dios y como un bien para este mundo –es ya una realidad 

presente- y como una meta que se debe tratar de conseguir.   
o En este contexto encontramos el gran discurso de Jn. 17.  Aquí la unidad se ve como reflejo de la 

relación entre el Padre y el Hijo y como signo de testimonio y de credibilidad. 
- En todos los momentos la Iglesia sabe que la unidad, dentro de la pluralidad, es un don de Dios y está 

garantizada por el mismo don:  
o Es el don del Espíritu el que garantiza y mantiene la unidad en su sentido propio y específico. 
o Es esto lo único que permite superar todas las tentaciones que existen. 

 
1.2  Visión histórica. 

- San Clemente Papa, en el a. 98 escribe a los Corintios y habla de la unidad, poniéndola como fundamental e 
insistiendo en que la misma se configura en torno a la obediencia que se debe tener al obispo. 

o   Afirma que la desobediencia a los obispos y presbíteros es el origen de las divisiones en la Iglesia.   
o Aunque insiste en que el principio de la unidad lo constituye el mismo don de Dios. 

- Ignacio de Antioquia insiste contra los gnósticos en la unidad la cual, originada en el mismo Espíritu, se 
configura históricamente a través de la comunión con el obispo y la estructuración jerárquica de la Iglesia. 

- En el 250 Cipriano escribe el primer gran tratado sobre la Unidad de la Iglesia Católica:  
o Quien no tiene a la iglesia por Madre, no puede tener a Dios por Padre.  
o Fuera de la Iglesia no hay salvación.   
o Afirma que sólo existe una Iglesia católica y que la misma no puede escindirse ni separarse: “sólo 

existe un bautismo, un solo Espíritu y una sola Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo ha fundado en la 
unidad en su origen y de su constitución sobre Pedro”. 

- En el s. IV, particularmente Agustín, desarrolla la idea de Iglesia, más con relación con la alianza matrimonial, 
especialmente a partir del texto de Efesios 5.    

o La esposa está llamada a ser fiel pero tiene infidelidades.   
o También hacen parte de la Iglesia todos y no solamente los justos y los que se salvan:  
o En torno a esta figura, se va desarrollando una imagen de Iglesia como madre, que acoge a todos o 

de redil, aunque en el mismo hay algunos que no entran por la puerta. 
- A partir de los Concilios que condenan a los herejes doctrinalmente, éstos son apartados de la Iglesia 

verdadera y es aquí en donde surgen las diversas iglesias heréticas.   
o La unidad sólo se encuentra en las Iglesias verdaderas.   
o Como consecuencia es necesario ir tratado de explicar cómo subsisten junto a la Iglesia única, una 

pluralidad de iglesias.   
 

2. TENSIONES INTRÍNSECAS AL CONCEPTO DE UNIDAD. 
 
2.1. La limitación humana.  Realidad de pecado. 
- Cuestiones intrínsecas a la misma Revelación y Escritura. 

o Contexto en que se da la predicación de Jesús y luego el misterio de la resurrección y la 
necesidad de interpretación.  Es indudable que, entre la predicación de Jesús y luego la interpretación 
que se hace del mismo, hay una distancia, que se presta a una serie de equívocos y de 
ambigüedades y que necesita de una serie de recursos para poder ser entendida en la perspectiva 
correcta. 

o Concurrencia de factores en el proceso de interpretación: la fe de la comunidad primitiva, el judaísmo, 
el helenismo. 

o Es a partir de aquí van a surgir cismas y herejías. 
- El surgir de las herejías y los cismas. 

o Cisma: 
 Al principio se ven más como partidismos dentro de las Iglesias particulares, reflejo de lo que 

sucedía en el mismo judaísmo. 
 A partir del siglo III, es que se forman cismas más duraderos. 
 La unidad se mantenía y se expresaba  especialmente en el culto: celebraciones litúrgicas del 

obispo con el presbiterio y el pueblo de Dios. 
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 El cisma es como la escisión de es comunión.  En el canon de los apóstoles se dice que la 
causa fundamental para ello es la ambición de poder. 

 Posteriormente el cisma se ve como separación de la jerarquía eclesiástica –el papa y los 
obispos-, pero que lleva la ruptura del amor. 

 Porque, como dice Santo Tomás, la unidad consiste tanto en la comunión de los miembros en 
el Espíritu, como en la subordinación a la cabeza.  La cabeza invisible es Cristo y la visible su 
representante en la tierra, el papa. 

 Aquí vemos la complejidad de la unidad que desemboca en los cismas:  
• La unidad invisible se funda en el misterio de la Trinidad.  
• Mientras la externa y visible se fundamenta en el papado, que, como tal, es una 

institución limitada.  
• De aquí surge una multiplicidad de razones para la división como son: predisposición 

mental y carácter personal, problemas políticos, económicos, sociales, de poder, 
cuestiones doctrinales, litúrgicas, cuestiones de disciplina, diversidad de 
concepciones de la comunión.  Esto se ha visto apoyado por las diversas formas de 
nacionalismos. 

o Herejía: 
 La herejía consiste en la negación de verdades de la fe. 
 Es forma de destrucción de la unidad misma de la fe y, de alguna manera se dirige en contra 

de Dios que es el origen de la verdad y de la revelación. 
 Generalmente la herejía es considerada como más grave que el cisma. 
 No obstante, normalmente los cismas surgen precisamente como consecuencia de las 

herejías. 
- Causas para el surgimiento de herejías y cismas. 

o Son múltiples, pero definitivamente en las mismas podemos encontrar la huella del pecado humano. 
o San Agustín menciona como origen la pertinacia o la contumacia. 
o El canon de los apóstoles afirma que es el ansia de poder. 
o Generalmente, históricamente, han sido provocados por una mezcla de elementos, entre los que no 

deja de jugar un papel importante la huella de pecado. 
o Esto no debe buscarse únicamente en quien provoca la división sino, muchas veces, la reacción que 

se tiene ante estas circunstancias, también es claro reflejo de pecado. 
 

2.2.  La pluralidad y la unidad. 
 

- Problemas desde el inicio. 
o Los Hechos nos describen una visión de la unidad casi idílica. 
o Los conflictos comienzan desde el principio: las relaciones entre judaizantes y helenizantes y las 

viudas –elección de los diáconos-. 
o El concilio de Jerusalén: tensión entre judíos y venidos de la gentilidad.  En la misma dirección, 

encontramos la problemática presente en Gálatas.   
o Aquí triunfa finalmente un concepto de unidad dentro de un marco de pluralidad. 
o Las exhortaciones a la unidad que se encuentran en todos los escritos, también revelan las 

tensiones en que se vivía y la necesidad de superar estas situaciones. 
 

- La ruptura con el judaísmo: 
o Constituye la primera gran división.  Lo cual, sustancialmente es contrario a cuanto dice Efesios 

sobre la paz y reconciliación entre judíos y gentiles. 
o Desde la división se crea una reacción agresiva y, en buena parte, provocará el anti-semitismo.   
o Es necesario hacer una revisión de la forma en la que se entiende la relación con el judaísmo. 
o Se tiene que reconocer, como dice Pablo (Rom. 11,24), que la gentilidad es como olivo silvestre, 

dentro del cual se ha injertado el olivo bueno del Pueblo de Dios.  Se tiene que promover el 
encuentro y la reconciliación. 

 
- El sentido de la unidad y la pluralidad. 

o Un problema fundamental desde el principio es como se puede ver la unidad dentro de la 
pluralidad, garantizada por el mismo Evangelio. 

o Vamos a ver elementos de la misma en el contexto ecuménico. 
o Calvino afirma que la Iglesia es católica porque es Una, universal e indivisible.  Todos los que 

están integrados a Cristo hacen parte del mismo cuerpo que es El mismo. 
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o El Consejo Ecuménico de Iglesias también afirma lo mismo.  Todos los bautizados están 
incorporados en el mismo cuerpo, y son llamados a dar testimonio del único salvador. 

o Sin embargo, nosotros católicos creemos que esta visión que insiste más en lo invisible –por lo 
menos en su origen-, tiene que tener su plasmación más universal posible en lo temporal y 
provisional. 

o En general se insiste en que “la unidad de la Iglesia es un don y participación en la comunión 
trinitaria, visible sacramentalmente y vivida en la humildad, fragilidad e insuficiencia de la historia 
humana, lugar, al mismo tiempo de gracia y pecado, de elección y paciencia divina”: Tomado del 
documento de la comisión católica-consejo ecuménico Iglesias 1988-1990. 

o Se insiste en la misma dirección en que ni la desunión ni la infidelidad son capaces de destruir la 
unidad concedida a la Iglesia, que es realidad escatológica: los muros de la división no llegan 
hasta el cielo. 

o El problema es cómo esa unidad se puede vivir dentro de una pluralidad histórica y qué relación 
debe haber entre las diversas iglesias, para expresar la unidad. 

 La visión protestante es fundamentalmente federalista: conjunto de Iglesias totalmente 
autónomas que se aceptan mutuamente en torno a la predicación del Evangelio, la 
administración de los sacramentos –algunos- y la solidaridad. 

 La visión ortodoxa es que ellos, por haberse quedado doctrinalmente hasta el último de 
los Concilios Ecuménicos anteriores a la división, son los que reflejan mejor a la Iglesia 
invisible, una, santa, católica y apostólica. 

 La visión católica es que en ella sigue subsistiendo, sin posibilidad de extraviarse, la 
Iglesia, tal como fue instituida por Cristo. 

o Esta diversidad de interpretaciones entre lo que implica la relación entre unidad invisible y 
pluralidad visible y la forma en que ésta debe armonizarse y expresarse, constituye el nudo 
fundamental que tiene que tratar de ir aflojando el ecumenismo. 

 
- Actitudes fundamentales. 

o Se requiere una conversión hermenéutica. 
o Hay que tener en cuenta los puntos de vista de los otros y abrirse a los mismos.  
o La eclesiología católica tiene que reconocer el hecho de que el Espíritu se sirve de todas las 

Iglesias como instrumento de salvación. 
o A partir de esto se puede establecer una actitud de comunión mucho más fluida. 

 
2.3.  Ingerencias externas: intereses políticos y de otra índole. 

 
- El problema histórico de la división: 

o Como se mencionó para explicar el cisma, hay una serie de elementos humanos, resultantes del 
mismo pecado humano que se encuentran en la base de las divisiones. 

o Al estudiar el proceso de división de cada Iglesia en los numerales 3 y 4, vamos a darnos cuenta 
de las implicaciones de esto. 

 
- Factores esenciales: 

o Indudablemente desde el punto de vista histórico los intereses políticos han jugado un papel 
determinante. 

o Con frecuencia estos van acompañados de otros aspectos como: económicos, sociales o 
ideológicos. 

o En los tiempos recientes ha jugado un papel terrible la cuestión racial y los nacionalismos. 
o Generalmente cuando no hay elementos externos implicados, las divisiones no prosperan y, 

muchas veces, los intentos de renovación han provocado verdaderas primaveras en la Iglesia. 
 

3. EL CISMA DE ORIENTE: PERSPECTIVA HISTÓRICA. 
 

3.1 Los siete Concilios Ecuménicos: 
- Para entender la ortodoxia, hay que entender cuáles son los siete concilios ecuménicos a los que se hace 

referencia y le sirven de base doctrinal. 
o 325: Nicea: convocado por Constantino para mantener la unidad del Imperio Romano, 

manteniendo la unidad de la cristiandad. Se pronuncia contra el Arrianismo. Trata de que la 
organización de la Iglesia refleje la del Imperio y así, las diócesis se agrupan en torno a las sedes 
metropolitanas.  Se reconocen tres fundamentales: Roma, Alejandría y Antioquia. 
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o 380: Constantinopla I: Bajo Teodosio I, quien el que proclama el cristianismo como religión del 
estado.  Se convoca para afirmar la divinidad del Espíritu Santo. De aquí surge el Credo niceo-
constantinopolitano.  Difiere del nuestro actual en la cuestión del filioque. A Constantinopla se le 
reconoce el segundo lugar entre las metropolitanas, lo cual supone una innovación con respecto 
al concilio de Nicea.. 

o 431: Efeso: Contra Nestorio, declara la unidad personal del Verbo Encarnado, afirmando la 
subsistencia de dos naturalezas. 

o 451: Calcedonia: Contra el Monofisismo. Las dos naturalezas se unen sin confusión ni cambio, sin 
división ni separación.  Las Iglesias copta, etíope, siro-malabar y armena no aceptan esta 
distinción.  Aquí se realiza el primer gran cisma.  A la Iglesia que permanece unida se le añade el 
título de Ortodoxa.  Se establece la existencia de una pentarquía: Roma, Constantinopla, 
Alejandría, Antioquia y Jerusalén. 

o 553: Constantinopla II: Contra los problemas monofisitas, y el Origenismo. 
o 680-81: Constantinopla III: Contra el  monotelismo que había sido impuesto por el Emperador 

bizantino Eraclio, para contentar a los monofisitas y asegurarse su apoyo político –que tampoco 
logra-. 

o 787: Nicea II: Contra los iconoclastas. 
 

- Los Concilios, en general, además de medidas doctrinales desarrollan medidas disciplinares.   
o A la sede de Roma se le reconoce en todos los momentos un primado en el sentido que sin ella 

no se puede hacer una declaración que tenga validez.   
o Pero eso no quiere decir un poder absoluto, como más tarde se hará creer.  

 
3.2 Proceso de alejamiento, hasta el cisma: Del s. VII al XI. 

- Influyen varios factores:  
o El ambiente político y el surgir del imperio de Occidente;  
o El poder papal y el primado romano, que se va afirmando no solamente en una dimensión 

espiritual sino también jurídica. 
o El filioque, es decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo.   

 
- El ambiente político y el surgir del Imperio de Occidente: 

o Para gobernar a Italia el Emperador nombra un exarca en Ravena.  Esto crea conflictos con 
Roma.  Además, durante las guerras que vive el imperio contra Persia y luego contra los árabes, 
no sólo se debilita sino sobrecarga los impuestos.  Los emperadores y autoridades iconoclastas 
son agresivas con el Papado.   

o Esto lleva a los Papas a pedir ayuda a los reyes francos.  El rey Pipino responde y el Papa lo 
nombra protector de los romanos. 

o En el 800 el Papa Leon III corona a Carlomagno como Emperador de Occidente. La emperatriz 
Irene lo reconoce.   Pero ahora Carlomagno tratará de jugar sobre la Iglesia de Occidente, el 
papel que hasta entonces había jugado el emperador sobre toda la Iglesia. 

o Esto crea malestar y resentimiento en las relaciones. 
 

- El poder papal y el primado romano. 
o Crece su prestigio con la creación del nuevo imperio. 
o En el s. IX, posiblemente para defenderse de los emperadores longobardos, se hace referencia a 

dos documentos –que luego resultarán falsos-: La Leyenda de San Silvestre y la Donación de 
Constantino, en las que el Papa Esteban se fundamenta para reclamar su poder temporal, 
aduciendo que Constantino al irse de Roma había delegado al Papa el gobierno temporal e 
incluso le había donado su palacio, haciéndolo parecer casi como un pequeño emperador.  En 
base a estos documentos de consolidan los reclamos para la fundación de los estados pontificios. 

o Luego en el mismo tiempo, en Francia aparecen las Decretales del Pseudo-Dionisio, que, aunque 
recientes, quieren hacer creer que eran anteriores a Nicea y afirman que todos los poderes en la 
Iglesia pertenecen al Papa. 

o El Papa Nicolás I (856-867) le da a estas decretales –que históricamente eran falsas en su 
antigüedad-, el carácter de norma y sostiene que al sucesor de la sede apostólica de Roma le 
corresponde el derecho de gobernar a todos los fieles y de ser el juez supremo de la Iglesia.  

o Esto lleva a un centralismo absoluto.  Contra esta situación reacciona, en torno a la fundación de 
la Iglesia de Bulgaria el Patriarca Focio que excomulga a Nicolás I y éste responde en la misma 
forma, sentando un precedente que luego culminará en el s. XI. 
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- El Filioque. 
 

o En el signo VI, en España se comienza a decir, para defender contra los arrianos, la divinidad del 
Hijo, que el Espíritu proviene del Padre y del Hijo.  Luego se extiende a Francia, Alemania y llega 
hasta Bulgaria. 

o Contra esta interpolación reacciona el Papa Leon III, que hace poner una copia en griego y otra 
en latín del Credo sin el Filioque, enfrente a San Juan de Letrán. 

o Finalmente en el 1014, Roma es obligada por los demás lugares católicos a adoptar la 
interpolación. 

o Cuarenta años después, el Cardenal Humberto de Silva, contra toda evidencia histórica, acusa a 
los Ortodoxos de haber suprimido el filioque.  Los orientales no lo aceptar por considerar que iba 
contra la monarquía absoluta del Padre, al poner dos principios, el Padre y el Hijo para el Espíritu 
Santo. 

 
3.3 El gran cisma: 
- Marca la división final acontecida en el 1054. 
- Entre los problemas que rodean la cuestión están:  

o Los orientales no habían tenido una reforma litúrgica, mientras en el occidente se comienza con la 
reforma de Cluny, que, para la celebración de la Eucaristía vuelve a la práctica del pan ácimo –lo 
que no se usaba entonces-.  

o Los orientales protestan y obligan a los latinos de Constantinopla a mantener la costumbre común  
o Además el Papa suprime los obispados orientales en el sur de Italia, tratando de unirlos a los 

Estados Pontificios –aunque esto no se consuma-. 
- El emperador Constantino IX, quiere promover la reconciliación y promueve un concilio.   

o Legado pontificio es el Cardenal Humberto de Silva quien trata de hablar antes del Sínodo con el 
Patriarca Miguel Cerulario, aunque éste lo rechaza.   

o Ante tal situación, el Cardenal expresa un decreto de excomunión que traía ya firmado por el 
Papa y regresa a Roma.   

o Por su parte el patriarca hace lo mismo y, de esta forma, se consuma el cisma y la recíproca 
excomunión, la cual será apenas levantada en 1965, por el Patriarca Atenágoras y Pablo VI. 

- Después de esta división, a los de Occidente se les conocerá como Católicos y a los de Oriente como 
Ortodoxos. 

- Así se configuran dos Iglesias, cada una de las cuales se considera la Iglesia verdadera.  
 
4. EL CISMA DE OCCIDENTE, LA REFORMA. 

- Mientras que el cisma de Oriente se puede estudiar en forma unitaria, por su misma estructura 
eclesiástica, el cisma de Oriente, hace parte de una serie de fragmentaciones que se llevaron a cabo a 
partir del siglo XVI y necesita ser estudiado en sus diversas ramas y manifestaciones. 

- Además, mientras el cisma de oriente era básicamente una ruptura sobre cuestiones de jurisdicción –
aunque se diere el fenómeno del Filioque-, el cisma de occidente marcó una transformación doctrinal 
profunda. 

 
4.1 Condicionamientos sociales, económicos y políticos. 

- Toda la mentalidad del Renacimiento se encontraba en plena efervescencia. 
o La fuerza de la razón se imponía sobre la autoridad de la fe. 
o El descubrimiento de América amplía los horizontes y las perspectivas de la humanidad. 
o En 1445, la invención de la imprenta por Juan Guttenberg, abre a la posibilidad de que la cultura 

escrita dejara de ser privilegio de unos pocos –los monjes normalmente- y se hiciera algo 
accesible a las mayorías. 

- Desde el punto de vista político, hay otra serie de elementos que influyen en la mentalidad y expectativas: 
o En 1519, a la muerte de Maximiliano de Ausburgo, se tenía que elegir al nuevo Emperador, que 

era como el vínculo de unidad entre los principados y repúblicas Alemanas. 
o Eligieron a Carlos V, que era, ante todo, rey de España y de América y que ni siquiera hablaba 

alemán.  El más bien se dedica a hacer guerras en otras partes de Europa. 
o Además en ese tiempo, los príncipes alemanes estaban particularmente interesados en lograr 

autonomía.  Eso era impedido por el concepto de unidad que reinaba a partir de la visión del 
Sacro Imperio Romano, en donde el Papa tenía que jugar un papel fundamental.  Esto hace que 
una separación de Roma se viera como necesaria para lograr una posible autonomía.   

o Aparte de eso, el Papa se encontraba en medio de las intrigas de los Reinos más poderosos 
como el de España y Francia y eso repercutía, a los ojos de los otros, en forma negativa sobre ellos. 
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- Desde el punto de vista económico y cultural: 
o Se estaba comenzando, de diversas formas, el movimiento de producción, por el cual la 

burguesía comenzaba a tomar más fuerza y la antigua aristocracia se debilitaba. 
o Esto se ve favorecido porque con la imprenta la cultura se hace accesible a las nuevas clases que 

estaban emergiendo. 
o Además dentro del interés de consolidar los nuevos estados, se ve la importancia de desarrollar 

las lenguas vernáculas y con la imprenta, la difusión de éstas se va haciendo accesible a muchos 
ambientes populares. 

 
4.2.  Condicionamientos Eclesiásticos: 
- Problemática que vivía la Iglesia en su interior: 

o Se había venido dando un progresivo deterioro.  En los siglos XI y XII, se había dado una 
verdadera renovación –San Bernardo, San Francisco, Sto. Domingo-.  Sin embargo, con los 
Papas del Renacimiento el interés se había dirigido a lo mundano. 

o El descubrimiento de la antigüedad clásica, había alcanzado también a los Papas, que se 
convierten en grandes mecenas. Julio II en 1505 decide demoler la Basílica de San Pedro y 
comenzó a construir una nueva, para lo cual necesitaba de suficientes fondos.  Además se 
involucra en guerras que necesitaba financiar.  

o Además, la corte papal se había vuelto mundana y fastuosa, llena de intrigas. 
- Eso hizo que las arcas se vaciaran y hubiera que buscar formas de sostenerse. 

o Para ello se comienzan a vender oficios eclesiásticos, prebendas e indulgencias. 
- Todo esto ponía de manifiesto la urgencia impostergable de llevar a cabo una reforma interior, para volver 

a una vida de fe más auténtica. 
 

4.3  La figura de los Reformadores: 
 
4.3.1. Martín Lutero: 

- Nace en 1483 en Turingia, Alemania. Ordenado Sacerdote con los agustinos en 1507. Va a Roma en 
1510 y ve muchos de los problemas. En 1517 presenta sus 95 tesis contra las indulgencias y es acusado 
de herejía ante la Inquisición.   

- En 1520 publica las obras más importantes de la Reforma: Libertad del cristiano, De la Cautividad 
Babilónica de la Iglesia, A la nobleza alemana, Sermón sobre las buenas obras, Breve explicación de los 
diez mandamientos.   

- En 1530 la Confesión de fe Augustana, escrita por Melanchton., va a marcar un momento decisivo en el 
proceso de ruptura. 

- En 1546 muere. 
- Era una personalidad atormentada por sentimientos de culpabilidad, hasta que en la lectura de Rom. 1,17, 

en donde se afirma que el “justo vivirá por la fe”, encuentra la respuesta y fundamenta sus tres principios: 
De sola fide, de sola Scriptura, de sola gratia. 

- Esto encuentra buena acogida entre el pueblo que, también vivía atormentado por la idea de salvación y, 
por eso, compraba las indulgencias. 

- Eso hace que se difunda rápidamente su doctrina y a esto ayuda también el momento histórico que vivían 
los pueblos alemanes: algunos de los príncipes se convierten en protectores de Lutero contra la 
persecución de la Inquisición. 

- Es en estas circunstancias, que se difunden los movimientos de reforma, sin que al principio se quisiera 
una ruptura con Roma.  Esta acontece solamente con el tiempo, ante la intransigencia de Roma, los 
intereses políticos de los alemanes y la misma coyuntura histórica. 

- Desde el punto de vista doctrinal esto supone una verdadera revolución:  
o Se tiene una teología dialéctica, que encuentra su fundamento en la experiencia de que se es 

justo–pecador al mismo tiempo. Esta dialéctica la ve en toda la realidad: hombre viejo–hombre 
nuevo; sentido literal de la Escritura–sentido espiritual de la misma.   

o Se considera que toda la vida del cristiano depende de la Palabra de Dios manifestada en el Hijo.  
o Los sacramentos se limitan al bautismo y a la Santa Cena.  
o Existe el ministerio como servicio, pero el único sacerdocio es el común de los fieles.  
o No hay autoridad superior a la de Cristo y esta se comunica directamente a los fieles.   
o El papado y las otras formas de autoridad, son mediaciones, pero sin una autoridad suprema. 

 
4.3.2. Ulrich Zuinglio. (1484-1531) 

- Será el reformador de la Iglesia Suiza. Vive en Zurich. 
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- A diferencia de Lutero, tiene una formación humanista fuerte: era erasmiano y conocía el tomismo, el 
escotismo y el ockhamismo.  Además, está influenciado por las ideas democráticas que siempre habían 
caracterizado a Suiza. 

- Comparte las ideas fundamentales de la Reforma de Lutero, aunque con algunas modificaciones:  
o Justificación sólo por la fe.  
o Simplificación del sistema litúrgico y sacramental, a su mínima expresión.  
o Iglesia de corte popular y democrático y no jerárquica.  
o La Biblia como única fuente de la revelación de Dios en Cristo. 

- Prácticamente radicaliza las posturas sostenidas por Lutero. 
- Por otra parte, sin embargo, la idea de retorno a las fuentes –la Escritura-, es concebido por más en el 

estilo que lo concebían los humanistas renacentistas: “toda verdad que ha sido dicha, quienquiera que la 
haya dicho, sale de la boca misma de Dios; de lo contrario no sería verdad”. 

o Su obra principal es “Comentarios a cerca de la verdadera y la falsa religión” (1525) y habla de 
Dios en un sentido teísta y universalista.   

o En el “Sobre la Providencia” (1530), dice que Dios es providencia y que si la providencia no 
existiera, tampoco existiría Dios. 

- Comparte la visión del libre albedrío divino: todo lo que es, es porque Dios lo ha querido, desde la 
creación, el pecado de Adán, la Encarnación y luego la salvación de los que Dios quiere. Dios es el que 
determina lo que es justo e injusto, a su modo y eso lo hace desde la eternidad: no sigue la fe sino que la 
precede.  Los predestinados son tales antes de creer. 

- Para él la fe se basta a sí misma, no hay nada que venga del exterior ni que pueda sostenerla, pues es la 
misma elección de Dios en la conciencia. De aquí que todo lo externo o religioso no sea más que símbolo. 
Incluso la Eucaristía –y en esto difiere de Lutero-, no es más que un símbolo en el que el Cuerpo de Cristo 
no es más real sin la comunidad de los fieles. 

- Su idea de Iglesia también es diferente de la de Lutero: la vida religiosa de los cristianos se tiene que 
manifestar como comunidad política al estilo de los primeros cristianos.  Entre los principios está la 
comunión de bienes. 

- De tal forma la reforma que emprende se proyecta en el plano social y política y quiere hacer una reforma 
de los mismos. 

- De él surgen los menonitas. 
 
4.3.3. Juan Calvino: (1509-1564)   

- Francés, aunque su labor la realizó en Ginebra, Suiza. 
- Tiene una formación amplia: Es humanista, conoce muy bien los clásicos. Se caracteriza por su claridad 

de mente, su amor por lo conciso, su amor por el arte y la música. 
- En 1533 rompe con Roma y se une a la Reforma.   
- En 1536 escribe su obra principal: “Institución de la Religión cristiana”, de la que publicará varias 

ediciones corrigiéndolas. 
- Su gran énfasis está en el AT: sin el cual el NT ni se entiende ni se puede interpretar. 
- Desde 1539 hasta su muerte se radica en Ginebra, en donde establece un régimen teocrático, según el 

modelo del AT.   
- Aquí se consolida la idea de establecer un estado al cual la Iglesia no está subordinada sino es 

autónoma.   
o De esto surgen las Iglesias Reformadas, que se organizan autónomamente.   
o No obstante, el estado tiene que ser moral y por lo mismo, tiene que corregir y castigar los errores 

que se cometen contra la fe. 
- Especialmente del AT extrae la idea de la soberanía total de Dios, ante el cual el hombre no es nada.  

o Dios es más omnipotencia e inescrutabilidad que amor.  
o El designio de Dios es absoluto y soberano y viene desde la eternidad.   
o La salvación es dada en forma totalmente gratuita.  Dios da la salvación por gracia y no hay 

mérito alguno. 
- Sin embargo la elección de Dios se manifiesta en el mundo:  

o Los elegidos se caracterizan por su éxito material en los negocios.   
o De aquí que el trabajo intenso sea el aporte del hombre para permitir que Dios pueda manifestar 

su predilección por el hombre.   
o El éxito es lo que importa, porque es el signo de la elección divina individual.   
o Aquí encuentra un fundamento importante la ética y la mentalidad burguesa-capitalista. 

- Por la relación que hay entre la fe, la elección y el éxito en el mundo, el estado tiene que ayudar a la 
implementación de la Iglesia, la cual, sin embargo es totalmente autónoma. 
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4.3.4. El Anglicanismo: Enrique VIII y Tomás Cranmer. 
- Los Anglicanos pretenden fundamentar el origen de su Reforma en el catolicismo inglés que había 

antecedido a la Evangelización de Agustín de Cantorberry en el s.VI y VII y que databa de los siglos II y 
III, argumentando que las formas de éste se habían mantenido hasta la conquista normanda en el siglo XI 
y que había sido hasta el 664, con el Sínodo de Whitby, cuando se había impuesto la forma nueva sobre 
el cristianismo anterior.  Esto, sin embargo, no se ajusta estrictamente con los hechos históricos y es más 
fruto de una relectura posterior. 

- En realidad, se habían dado a lo largo de los siglos una serie de problemas de tipo político y financiero 
entre Inglaterra y el Papado.  Pero la ruptura concretamente se da a partir de los problemas de Enrique 
VIII, que estando casado con la hermana de Felipe II, Catalina, quiere que el Papa declare la nulidad de 
su matrimonio. 

- Tomás Cranmer (1489-1556) aparece en la vida pública inglesa, después de haber estudiado en 
Cambridge, con ocasión del divorcio de Enrique VIII en 1529.  El es quien aconseja a éste que consultara 
con las universidades de Europa –particularmente las de los países que estaban entrando en la Reforma-, 
para buscar una solución al problema de su matrimonio.  Este va en nombre del rey y regresa con una 
solución favorable a los intereses reales.  

o En 1532 es nombrado Arzobispo de Cantroberry y luego en 1534 se encuentra detrás del Acta de 
Supremacía, que marca la división con Roma.   

o En 1536 él está detrás también de la publicación de los “Diez Artículos” de fe, de corte luterano.  
Se publicó una nueva versión de la Biblia en Inglés.   

o En 1549 sus ideas influyen en la publicación del libro de la “Oración Común”, que es como la base 
de oración, de liturgia y de fe de los anglicanos.  Tiene las ideas protestantes de Cranmer, aunque 
mitigadas.   

o En 1547 se publica el “Libro de Homilías” que realiza la reforma doctrinal de los anglicanos y 
muchas de las mismas habían sido escritas por Cranmer.   

o Bajo el reino de María Tudor, esposa del rey de España (católica y conocida como la 
sanguinaria), es condenado a la hoguera en 1556.  

- Estas situaciones, luego de la expulsión de María del reino, hacen que se vuelva a un anglicanismo más 
anti-católico y más enraizado en las tradiciones de la reforma. 

 
5. EL CAMINO DEL ECUMENISMO. 

 
5.1. Significado del término. 

- El término viene del griego y significa unidad o universalidad. 
- Es el movimiento emprendido desde diversas perspectivas, tendiente a promover la unidad entre los 

cristianos. 
- El mismo puede tener los más variados significados: 

o Se puede tratar de una simple relación de no-agresión. 
o Puede indicar también la unidad de acción, especialmente orientada a la solidaridad. 
o Puede indicar una unidad de oración y, eventualmente de culto. 
o Puede designar una unidad doctrinal. 
o También puede indicar la unidad visible plena, que implica también la plena comunión 

sacramental y a todos los niveles. 
- En los diversos contextos, se le ha ido dando al término diversos significados. 
- Los primeros pasos en el ecumenismo se dieron en el ámbito no católico y lo veremos más adelante.  

Ahora veremos cómo se dio el proceso en el ámbito católico, que llevó hasta el Concilio. 
-  Apenas en 1928, Pio XI, en la Encíclica Mortalium animos, recordaba la actitud intransigente que ha 

caracterizado la postura de la Iglesia católica en el pasado: “Queda claro porqué la Santa Sede no ha 
permitido  nunca a los suyos la participación en las conferencias de los no católicos, pues no es lícito 
fomentar la unión de los cristianos, más que fomentando la vuelta de los disidentes a la única y 
verdadera Iglesia de Cristo, siendo así que antes se habían apartado ellos, desgraciadamente, de ella”. 

-  Esta actitud doctrinal intransigente, sin embargo, contrataba con otra serie de relaciones que se van 
desarrollando. 

 
5.2 Cambios culturales en el mundo y acontecimientos históricos. 

- Desde el punto de vista secular: 
o La extensión a nuevos pueblos y culturas: se llega a reconocer el valor que tienen todas las 

culturas. 
o La colonización, que obliga a tomar conciencia de la realidad concreta de otros pueblos y a 

descubrir necesariamente sus valores y aspectos positivos. 
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o El cambio de mentalidad: liga de las naciones y otra serie de movimientos tendientes a fomentar 
las alianzas y la unidad entre los diferentes grupos. 

o Las guerras, con sus consecuencias, especialmente las guerras mundiales y el contacto que 
necesariamente se tuvo que establecer entre los diversos grupos, personas y formas de creencia. 

o La facilitación de las comunicaciones. 
o La creación de organismos mundiales de unidad. 
o La globalización. 

- Desde el punto de vista pastoral: 
o La secularización, que hace que se tenga que enfrentar la situación entre todos los creyentes, 

pasando a segundo plano las diferencias de perspectiva ante el desafío presentado en forma 
generalizada.  

o La descristianización: el ateismo, el agnosticismo, etc. 
o El encontrarse en lugares comunes de trabajo. 

- Desde el punto de vista teológico: 
o Renovación de los estudios bíblicos, que hace que se desarrolle una base común de diálogo. 
o Desarrollo de reflexiones menos confesionales, a partir de las nuevas perspectivas bíblicas, 

históricas y del conocimiento. 
o La profundización en el sentido de la Unidad querida por Cristo. 

 
5.3 . Primeros pasos del ecumenismo en el ámbito no-católico. 

- Comienzo –en el ámbito católico al comienzo-: 
o Concilio de Lyon (1274) y Concilio de Florencia (1439): se trata de restablecer la relación con los 

Ortodoxos y desemboca, en cierta forma, en el nacimiento de los UNIATAS –que son los 
ortodoxos que se han unido a la Iglesia católica, habiendo la Iglesia reconocido la existencia de 
los ritos orientales y ciertas formas de autonomía, de acuerdo a las antiguas tradiciones 
conservadas. 

o Diego de Laínez (teólogo de Trento), insiste en la unidad, que se debe pedir al Espíritu.  
Igualmente Erasmo de Rótterdam trata de conciliar el catolicismo con las corrientes de la 
Reforma. 

- En el s. XIX, se comienzan a desarrollar los Movimientos Pietistas que son inter-confesionales y lo que 
vale es el compromiso personal. 

- Dentro de las mismas confesiones se van haciendo asociaciones: 
o 1867: Comunión Anglicana de Lambeth. 
o 1905: Alianza Bautista Mundial. 
o Igualmente se hacen entre las otras denominaciones. 

- En 1895 se crea la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, que va a desarrollarse en 1910 en 
Edimburgo como la Conferencia Misionera Mundial. Ésta se dedicará especialmente a fomentar la 
acción misionera, es decir el anuncio del Evangelio.  En 1921 a partir de esto se constituirá el Consejo 
Internacional Misionero. 

- También a partir de este primer grupo se constituirá el Movimiento Fe y Constitución.  
- El Movimiento Fe y Constitución estudiará posteriormente los problemas teológicos, como los 

conceptos de Iglesia, de Sacramentos, de ministerio, etc. 
- El Movimiento en pro del cristianismo práctico, promovido por el obispo luterano de Upsala (Suecia) 

Nathan Soderblom insiste en que la unidad debe buscarse por el camino del compromiso por la justicia y 
la paz. 

- En base a esos tres elementos: Misión, Fe y Servicio se buscará la formación del Consejo Mundial de 
Iglesias (CEI). 

- Éste nace en 1938 en Utrecht, bajo la influencia del pastor holandés Willem Visser, quien es elegido 
Secretario del CEI en formación. 

- Sin embargo formalmente nace en Ambsterdam en 1948 y Visser será su Secretario hasta 1966. 
- Su confesión fundamental es: Asociación fraterna de quienes confiesan a Jesucristo como Dios y 

Salvador, según las Escrituras y tratan de responder a la vocación, para Gloria de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.   

- Será la primera asociación formal de comunidades y no solamente de personas –como las anteriores- 
o Objetivo: Invitar a las Iglesias a alcanzar la unidad visible y la fraternidad eucarística (objetivo 

remoto). 
o Objetivo inmediato: apoyo para la misión y la solidaridad. 
o El CEI encuentra su momento culminante en las Asambleas Generales, en estas va 

determinando sus progresos y sus rasgos fundamentales. 
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6. El Decreto del Concilio Vaticano II Unitatis Redintegratio: 
 

- Se deja fundamentalmente al estudio de los alumnos. 
- Solo se recuerdan elementos fundamentales de su contenido. 

 
6.1. Una constante en toda la mentalidad y documentos del Concilio. 

- Hay que tener en cuenta que la mentalidad ecuménica no está limitada al Decreto sobre el ecumenismo. 
- Por el contrario, se trata de una mentalidad que invade toda la actividad conciliar y se refleja en diferentes 

documentos: 
o Lumen Gentium, en la concepción de Iglesia, al verla como Pueblo de Dios, revela un espacio 

mucho más amplio que la visión juridicista que se tenía en muchos ambientes. 
o En Dei Verbum en la concepción de la Revelación, también cambia la visión excluyente que se 

daba cuando todo se centraba en torno a la idea del Depósito de la Fe, como una serie de 
elementos doctrinales, a ver la revelación como la manifestación del Dios vivo.  

o En Orientalium Ecclesiarum, al referirse a los Ortodoxos, se nota una apertura grande y un 
genuino reconocimiento de los valores que se encuentran en las Iglesias orientales.  

o En Dignitatis Humanae al hablar de la dignidad de la persona, se reconoce el principio de la 
libertad de conciencia. 

o E incluso en Sacrosantum Concilium, al hablar de la liturgia y promover su renovación, se abre a 
un pluralismo de formas de expresión litúrgica y, consecuentemente a la apertura ecuménica. 

6.2. El Decreto Unitatis Reintegratio. 
- Unitatis Reintegratio es aprobado el 21 de Noviembre de 1964. 
- Es prácticamente la guía para la acción ecuménica.  
- Tiene como principios fundamentales: 

o La afirmación de que el compromiso ecuménico concierne a toda la Iglesia. 
o Tiene que realizarse sobre la base del reconocimiento de la unidad ya existente entre los 

cristianos. 
o Su fundamento es el bautismo, que hace que los creyentes, justificados por la fe se incorporen a 

Cristo y quede constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia católica. 
o Se reconocen otros elementos fundamentales y medios a partir de los cuales hay que reconocer 

la unidad existente e impulsarla hacia su plenitud: 
 La Sagrada Escritura,  
 La vida de gracia,  
 La fe, esperanza y caridad. 
 Otros dones del Espíritu. 

o Se ofrecen directrices para promover la unidad:  
 La  renovación de las Iglesias.  
 La conversión.  
 El estudio de las diversas tradiciones y el conocimiento recíproco.  
 La oración.  
 La formación de los católicos acerca de lo que debe inspirar y fomentar la unidad entre 

los cristianos.  
 La  colaboración de todas las formas posibles. 

o Se describe la relación que se mantiene con las otras Iglesias o comuniones, insistiendo en los 
elementos que llevan a reconocer la unidad ya existente. 

 
7. El Catecismo de la Iglesia, la Tertio Millenio Adveniente, La Encíclica Ut Unum Sint y la Novo Millenio 

Inneunte. 
- Se deja al estudio de los alumnos en sus detalles particulares.  En clase únicamente se abordarán las 

generalidades. 
 
7.1. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

- Los dos numerales fundamentales sobre el ecumenismo son el 816 y el 821. 
- Las ideas fundamentales en el número 816, giran en torno a lo que enseñaba UR. 

o La Iglesia única constituida por Cristo, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el Sucesor 
de Pedro y los obispos en comunión con él. 

o Solo por la Iglesia se tiene la plenitud de medios de salvación. 
o La voluntad de Cristo es constituir un solo Cuerpo de Cristo en la tierra, bajo un único colegio 

apostólico, presidido por Pedro. 
- En 821 se recuerdan los medios para responder adecuadamente a este llamamiento: 
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o Una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación.  
o La conversión del corazón. 
o La  oración en común. 
o El fraterno conocimiento recíproco. 
o La formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes. 
o El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes Iglesias y 

comunidades. 
o La colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. 

 
7.2. CARTA APOSTÓLICA TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE 

- Publicada el 10 de Noviembre de 1994. 
- Su ocasión es la preparación del Segundo Milenio.  Toca una serie de cuestiones de diversa índole.  

Veremos solamente las referentes al Ecumenismo. 
- La Iglesia debe dirigirse con una súplica más sentida al Espíritu Santo implorando de El la gracia de la 

unidad de los cristianos. 
- Es este un problema crucial para el testimonio evangélico en el mundo. 
- Después del Concilio han ayudado en esta labor especialmente: 

o Todas las actividades de las Iglesias locales. 
o El Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. 

- La unidad, en definitiva, es un don del Espíritu Santo. A nosotros se nos pide secundar este don sin caer 
en ligerezas ni reticencias al testimoniar la verdad. 

- La cercanía del final del segundo milenio anima a todos a un examen de conciencia y a oportunas 
iniciativas ecuménicas. 

- Hay que proseguir en el diálogo doctrinal, pero sobre todo esforzarse más en la  oración ecuménica. 
- El testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre, en el siglo XX se ha hecho patrimonio 

común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. 
- La  vigilia del Dos mil será una gran ocasión, también a la luz de los sucesos de estos últimos decenios, 

para el diálogo interreligioso. 
- La dimensión ecuménica y universal del Sagrado Jubileo, se podrá evidenciar oportunamente en un 

significativo encuentro pancristiano. Esto implica una actitud de fraterna colaboración con los cristianos de 
otras confesiones y tradiciones, así como de afectuosa apertura a las religiones cuyos representantes 
manifiesten interés por la alegría común de todos los discípulos de Cristo. 

 
7.3. La Encíclica Ut Unum Sint . Rasgos del documento.  

- La Encíclica es publicada el 25 de Mayo de 1995, Solemnidad de la Ascensión. 
- El intento fundamental es situarse en continuidad con el Concilio. 
- Se compone de una introducción, tres partes y una exhortación final. 
- Introducción. 

o Su índole esencialmente pastoral quiere contribuir a sostener el esfuerzo  de cuantos trabajan por 
la causa de la unidad. 

o Este es un preciso deber del Obispo de Roma como sucesor del apóstol Pedro. 
o Se reiteran los fundamentos teológicos del compromiso ecuménico. 
o Se insiste en la acción del Espíritu Santo como fundamento de la unidad. 
o Se insiste en el testimonio y la misión de las otras comunidades, como elementos que llevan a la 

unidad. 
o Se recuerda que se trata de llegar hacia la plena comunión de fe, hacia la comunión eucarística, 

hacia la armonía fraterna. 
o Se insiste en el compromiso de todos los cristianos. 

 
- Primera Parte: El compromiso ecuménico de la Iglesia católica. 

o La unidad es obrada por el Espíritu Santo. 
o Implica los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, de la comunión jerárquica, de 

medios de santificación. 
o La base objetiva de la que se parte es la comunión existente, aunque imperfecta, entre las otras 

comunidades y la Iglesia católica.  
o El ecumenismo trata de hacer crecer la comunión parcial existente entre los cristianos hacia la 

comunión plena en la verdad y en la caridad. 
o El ecumenismo implica: 

 Renovación y conversión. 
 La doctrina 
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 La oración «ecuménica».      
o Estructuras locales de diálogo: 

 El diálogo ecuménico, atañe a las Iglesias locales o particulares.       
 Es un instrumento natural para confrontar diversos puntos de vista y sobre todo examinar 

las divergencias que obstaculizan la plena comunión de los cristianos entre sí. 
o Las relaciones entre los cristianos prevén y exigen cualquier posible colaboración práctica en los 

diversos ámbitos: pastoral, cultural, social, e incluso en el testimonio del mensaje del Evangelio. 
- Segunda Parte: Frutos del diálogo. 

o La fraternidad reencontrada.     
o La solidaridad al servicio de la humanidad. 
o Convergencias en la palabra de Dios y en el culto divino. 

 Las traducciones ecuménicas de la Biblia.    
o El apreciar los bienes presentes en los otros cristianos. Crecimiento de la comunión como fruto de 

las relaciones entre los cristianos y del diálogo teológico que mantienen. 
o El diálogo con las Iglesias de Oriente Ortodoxo se ha afianzado a partir del Concilio Vaticano II. 
o Las relaciones con las antiguas Iglesias de Oriente pre-calcedonenses se ha reanudado. 
o Lo mismo ha sucedido con las comunidades eclesiales de occidente. 

 
- Tercera parte: el camino que queda por recorrer. 

o Continuar intensificando el diálogo hasta que se logre la plena comunión. 
o Los argumentos que deben ser profundizados para alcanzar un verdadero consenso de fe: 

 Las relaciones entre la sagrada Escritura, suprema autoridad en materia de fe, y la 
sagrada Tradición, interpretación indispensable de la palabra de Dios. 

 La Eucaristía, sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. 
 El Orden, como sacramento, bajo el triple ministerio del episcopado, presbiterado y 

diaconado. 
 El Magisterio de la Iglesia, confiado al Papa y a los Obispos en comunión con él, 

entendido como responsabilidad y autoridad en nombre de Cristo para la enseñanza y 
salvaguardia de la fe. 

 La Virgen María, Madre de Dios e Icono de la Iglesia, Madre espiritual que intercede por 
los discípulos de Cristo y por toda la humanidad. 

o Se tiene que buscar la plena comunión de las Iglesias particulares con el Obispo de Roma.  Esto 
es esencial en el designio de Dios, para la comunión plena y visible. 

o Es encomiable también la perspectiva misionera que ha tenido el movimiento ecuménico. a 
perspectiva misionera. 

      
- Exhortación.  

o A todos los obispos, de acuerdo a lo establecido en el Código Canónico, se recuerda el 
compromiso de promover la unidad de todos los cristianos, apoyando toda acción o iniciativa 
dirigida a fomentarla.  

o El Papa llega incluso a plantear la posibilidad de revisar, en comunión, la forma de ejercicio del 
primado, de tal manera que en lugar de ser un obstáculo para la unidad, se convierta en 
instrumento de la misma. 

 
7.4. La Novo Millennio Ineunte. 

- Comienza haciendo una evaluación de lo que se realizó en este campo en durante el Año Santo 2000. 
o Lo aborda en el n. 12: 
o Subraya el encuentro el 18 de Enero en San Pablo Extramuros con un metropolitano del 

patriarcado de Constantinopla y el primado anglicano y con otros representantes de las diferentes 
comuniones cristianas. 

o Recuerda que el camino ecuménico es ciertamente laborioso, quizás largo, pero nos anima la 
esperanza de estar guiados por la presencia de Cristo resucitado y por la fuerza inagotable de su 
Espíritu, capaz de sorpresas siempre nuevas. 

- Posteriormente en el numeral 48 delinea lo que se debe hacer en el campo ecuménico en el nuevo 
milenio: 

o Subraya la urgencia de promover la comunión en el ámbito del ecumenismo.  
o Recuerda que la celebración jubilar ha incluido algún signo verdaderamente profético y 

conmovedor, pero queda aún mucho camino por hacer. 
o El jubileo ha ayudado a tomar una conciencia más viva de la Iglesia como misterio de unidad. 
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o Reafirma el principio que como Cuerpo de Cristo, en la unidad obtenida por los dones del Espíritu, 
la Iglesia es indivisible.  

o La realidad de la división se produce como consecuencia de la fragilidad humana para acoger el 
don que fluye continuamente del Cristo-Cabeza en el Cuerpo místico.  

o Citando a Jn 17, 21 recuerda que la unidad de Cristo con el Padre es el lugar de donde nace la 
unidad de la Iglesia. 

o La unidad se realiza concretamente en la Iglesia católica, a pesar de los límites propios de lo 
humano, sin embargo, también se manifiesta, de manera diversa, en tantos elementos de 
santificación y de verdad que existen dentro de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales.  

o La confianza de poder alcanzar, incluso en la historia, la comunión plena y visible de todos los 
cristianos se apoya en la plegaria de Jesús, no en nuestras capacidades.  

o Con las Iglesias de Oriente, hay que tratar de recuperar el intercambio de dones que ha 
enriquecido la Iglesia del primer milenio. El recuerdo del tiempo en que la Iglesia respiraba con 
«dos pulmones» ha de impulsar a los cristianos de oriente y occidente a caminar juntos, en la 
unidad de la fe y en el respeto de las legítimas diferencias, acogiéndose y apoyándose 
mutuamente como miembros del único Cuerpo de Cristo.  

o Se ha de cultivar el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de la Comunión anglicana y 
de las Comunidades eclesiales nacidas de la Reforma.  

o Sobre los medios para impulsar este diálogo reitera: 
 La confrontación teológica sobre puntos esenciales de la fe y de la moral cristiana.  
 La colaboración en la caridad.  
 Y, sobre todo, el gran ecumenismo de la santidad, con la ayuda de Dios, producirá sus 

frutos en el futuro. 
 Finalmente, aunque refiriéndose más directamente a la comunión intra-eclesial, se 

menciona la caridad que se abre por su naturaleza al servicio universal, proyectándonos 
hacia la práctica de un amor activo y concreto con cada ser humano.  

 
8. El camino ecuménico desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días:  

8.1. Etapas y documentos fundamentales. 
- Pablo VI en 1967 crea el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los cristianos.   
- Juan Pablo II en 1988 lo confirma, dentro de la reforma que hace de la Curia Romana.  Su finalidad: 

Promover y ser interlocutor del compromiso ecuménico. 
- En 1967 y 1969 se publica en dos partes el Directorio Ecuménico, que da las directrices de cuanto se 

debe hacer. 
- El 25.3.1993 se publica el nuevo directorio, vigente hasta la fecha. 
- En 1995 se publica el documento aplicando el directorio a la formación: La dimensión ecuménica en la 

formación de quienes trabajan en el ministerio pastoral. 
 
8.2. Interlocutores:  

- Se tiene una apertura general, sin embargo, los principales interlocutores del diálogo ecuménico son: 
o Iglesias Ortodoxas. 
o Comunión Anglicana. 
o Federación Luterana Mundial. 
o Alianza Reformada Mundial. 
o Consejo Metodista Mundial. 

 
8.3 El diálogo Ecuménico: 

- El diálogo tiene como finalidad el acercamiento, tratando de aclarar elementos y a veces llegar a 
declaraciones conjuntas. 

- Del diálogo pueden resultar: 
o Convergencias. Actividades comunes, oración común, pronunciamientos sobre temas sociales. 
o Declaraciones consensuadas. Acuerdos parciales sobre algunos aspectos de determinada 

temática. 
o Pleno consenso. Acuerdo en donde se llega a la total aceptación de una doctrina en su conjunto. 
o Acuerdo sustancial. En donde se quitan todos los obstáculos que impiden la comunión en un 

campo específico. 
 

8.4. Niveles del diálogo. 
- El diálogo se lleva con cada uno de los interlocutores y se trata de llegar a alcanzar ciertos tipos de 

acuerdo. 
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- Con los ortodoxos se busca directamente la unidad entre las Iglesias.  Uno de los grandes problemas lo 
ha constituido la existencia de los Uniatas.  Se tiene que llegar a reconocerse como Iglesias hermanas.  
Últimamente ha sido la presencia de la Iglesia católica jerárquica en territorios que los ortodoxos 
consideran de su dominio: por ejemplo el problema en Rusia. 

- Con los Anglicanos, se trata de alcanzar la unidad en base al Evangelio y a las tradiciones comunes. Se 
ha publicado una serie de documentos como Sobre la Eucaristía, sobre el Ministerio y la Ordenación, 
sobre la Autoridad en la Iglesia, sobre Salvación e Iglesia. 

- Con los Luteranos: la declaración más importante fue el acuerdo sobre la Justificación. 
- Con la Alianza Reformada, diálogo más tardío.  Se publica un documento “hacia la comprensión común 

de la Iglesia”. 
 
8.4. Ecumenismo a otros niveles: 

- Se realiza a nivel local:  
o En Francia, el grupo de Dombes, es precursor en este campo.   
o También se ha hecho bastante en USA y en Alemania. 

- Esto ha llegado a cambiar el ambiente y a desarrollar una aceptación entre las diferentes confesiones, a 
la amistad, a hacer planteamientos prácticos. 

- En realidad, lo que se hace a nivel universal sólo tiene sentido en la medida en que tiene incidencia a 
nivel local. 

- La espiritualidad es fundamental.   
o Se han creado grupos ecuménicos a este nivel: Taizé, Focolares, grupos inter-confesionales.  

 
9. El Directorio Ecuménico: 

9.1. El Directorio y su contenido fundamental. 
- El lugar específico de estudio será el curso de Pastoral Ecuménica, porque es a eso a lo que éste se 

dirige específicamente. 
- Haremos solamente una presentación de su contenido. 

o Capítulo I: El desarrollo del compromiso ecuménico de la Iglesia. Se busca la unidad entre los 
cristianos, en base a la doctrina del Vaticano II. 

o Capítulo II: Los medios que la Iglesia utiliza para poner en práctica su compromiso ecuménico. La 
Iglesia utiliza todos sus medios estructurales y de personal. Se dan normas sobre cómo este 
compromiso debe estar presente en toda la actividad de la Iglesia. 

o Capítulo III: La formación que se da en la Iglesia.  Destinatarios, finalidad, métodos, aspectos 
doctrinales y prácticos para la formación ecuménica. 

o Capítulo IV: La comunión de vida y de actividades espirituales entre los bautizados.  Punto de 
partida es la comunión existente, tiene como eje el bautismo.  Otras formas de compartir como la 
oración y otras actividades espirituales y normas  que deben regir estas formas.  La cuestión del 
compartir los sacramentos. 

o Capítulo V: La colaboración ecuménica, el diálogo y el testimonio común.  Los principios, las 
diferentes formas y normas de colaboración, con vistas al diálogo y al testimonio común en el 
mundo. 

 
9.2.  El Documento sobre la formación de candidatos al sacerdocio y de agentes de pastoral. 

- Introducción: Necesidad de la Formación ecuménica. 
- Primera Parte: Se debe dar una dimensión ecuménica a cada una de las materias de enseñanza.  

o Subrayando los elementos comunes que se poseen.   
o En la metodología, evitando que se desarrolle un ambiente de polémica.  Partiendo de la 

Escritura.  Pero manteniéndose fieles a la presentación de toda la verdad. 
o Recomendaciones prácticas: Hay que buscar formas de que se desemboque en una mayor 

sensibilidad y acercamiento hacia las otras confesiones. 
- Segunda Parte: Enseñanza específicamente ecuménica:  

o Curso de introducción sobre el Ecumenismo.  
o Se presenta cuales son los argumentos que deben ser tratados en forma particular.   
o Se recuerda la existencia de algunos textos y manuales de ecumenismo.  
o Se hacen recomendaciones prácticas sobre la forma en la que se debe desarrollar el espíritu 

ecuménico. 
 

10. Breve visión de los hermanos separados: historia, estadísticas: 
10.1: Ortodoxos: 

- Tienen conciencia de ser depositarios de la fe Una, Santa, Católica y Apostólica. 
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- La unidad se logra a través del retorno a la Tradición de la Iglesia de los 7 primeros concilios. 
- Se requiere el retorno a la Unidad original. 
- Conciben la unidad como una armoniosa sinfonía de Iglesias nacionales, sin una estructura centralista. 

 
10.2: Luteranos y Reformados.  

- La Iglesia es una, santa e indivisible.  La unidad la constituye la predicación del Evangelio y la 
administración correcta de los sacramentos. 

- El ministerio es parte de las tradiciones humanas, por lo que puede ser pluralista en su forma, aunque sea 
divino en su institución fundamental. 

- De aquí una gran diversidad en las formas de organizar la Iglesia. 
- Ha habido acercamiento entre la Federación Luterana y la Alianza Reformada. Se expresa el resultado de 

los coloquios en el documento: “Hacia la comunión eclesial”. 
- El Concepto de unidad varía entre las Iglesias evangélicas y las Iglesias libres. 
- En general la unidad es vista como una realidad espiritual dada por Cristo y operada por el Espíritu. 
- El fundamento es la confesión de fe personal en Cristo y el Evangelio y el testimonio de lo que Cristo ha 

hecho, sin una necesaria ulterior confesión doctrinal de fe. 
- Lo importante es la comunidad local.  Tendencia congregacional.  Las estructuras más altas son útiles 

pero accidentales. 
 
10.3. Anglicanos: 

- Se consideran una comunión fundamentada en la fe contenida en el libro de oración común. 
- Son iglesias nacionales que tienen expresiones propias de fe, vida y culto. 
- Su unión se garantiza no por una autoridad central sino por una fidelidad ratificada por un Consejo.   
- Por lo mismo, se da gran pluralismo. 
- Tienen 4 elementos fundamentales que unen:   

o La Sagrada Escritura.   
o El símbolo de los apóstoles.   
o Bautismo y Cena del Señor.  
o Y el episcopado histórico. 

- Creen en una unidad visible, colegial, integral y armónica. 
 
10.4. Otras denominaciones. 

- Los Reformados: 
o Son unos 50 millones, encontrándose las tres cuartas partes en los países desarrollados de 

occidente. 
o Provienen de Calvino. 
o Los católicos los llamamos calvinistas.  Ellos se llaman reformados o presbiterianos.  
o Tienen una interpretación de la Biblia fuertemente anclada en el Antiguo Testamento, en la 

importancia de la recompensa.  Solo aceptan dos sacramentos: el bautismo y la cena –sin 
transustanciación-. Insisten en la predestinación, llevando a extremos ideas sobre la soberanía y 
el libre arbitrio de Dios.  Eso les impulsa a una vida austera. 

o Están organizados en muchas Iglesias.  70 de ellas conforman la Alianza Reformada Mundial.  
Internamente tienen una estructura congregacional.  La comunidad es gobernada por un 
presbiterio o por un colegio de ancianos.  Generalmente conservan los cuatro ministerios 
instituidos por Calvino: pastores –predicación-; doctores –enseñanza-; ancianos –gobierno- y 
diáconos –servicio-.  

- Los Bautistas: 
o Son unos 35 millones, de los que tres cuartas partes viven en los USA. 
o Se consideran herederos de los grandes movimientos que se produjeron en el Cristianismo a lo 

largo de la Edad Media y hasta la reforma del siglo XVI. 
o Su fundación directa la refieren a los pastores Baltasar Hubmaier, Conrado Grebel y Felix Mantz 

de Suiza y Juan Dunck de Alemania.  Estos fueron precursores de los grupos de Cristianos que 
llegaron a Holanda y a Inglaterra dando lugar a la primera Iglesia Bautista que puede registrarse 
históricamente. Juan Sunth y Tomas Helwys fundaron una Iglesia en Holanda en el año por 1608. 
En 1611 nació otra Iglesia en Inglaterra y, en medio de la crisis originada entre el Rey Carlos I, el 
parlamento y Oliverio Cromwell, los bautistas pusieron en juego uno de sus postulados 
característicos, la libertad de conciencia. 

o Se refieren como punto fundamental al bautismo. Apego total a la  Sagrada Escritura, interpretada 
en diversas formas –del fundamentalismo a la interpretación crítica-. 
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o En cuanto a su gobierno son congregacionalistas.  Las comunidades tienen gran autonomía y 
generalmente se afilian a alguna de las alianzas, en base a diversos tipos de afinidad.  La gran 
agrupación de estos es la Alianza Bautista Mundial, que agrupa a un 85% de los bautistas. 

- Metodistas: 
o Son unos 50 millones.  El 40% en los USA. 
o Reconocen como fundador a John Wesley (1703-1791).  Al principio son una rama de los 

Anglicanos.  Se separan definitivamente en el 1897.  
o Comienzan teniendo gran contacto con los hermanos moravos, que afirmaban la predestinación.  

Pero para Wesley, toda persona puede ser salvada, gracias a la fe y a la conversión.  Como 
resultado dan gran importancia a la predicación, a la actividad misionera y a la santidad. 

o Sus formas de oración y culto están fuertemente influidas por el libro de oración común de los 
anglicanos.  Como sacramentos reconocen el bautismo y la cena. 

o Tienen una cierta forma de jerarquía: tienen obispos que son solamente como inspectores, son 
elegidos por las conferencias jurisdiccionales y su cargo dura de por vida.  Las conferencias 
jurisdiccionales están formadas la mitad por pastores-obispos y la otra mitad por laicos.  Las 
conferencias son también las que nombran a los ancianos –pastores- y a los diáconos, después 
de hacer consultas democráticas en las asambleas. 

 
10.5. Pentecostalismo. 

- Generalmente están organizados en denominaciones independientes de las Iglesias tradicionales.  Son 
unos 60 millones. 

- Tienen una herencia Wesleyana. Un significativo número de estudiosos consideran que el "avivamiento 
wesleyano" (gestor del metodismo y otras denominaciones santificacionistas) de la Inglaterra del siglo 
XVII es el antecesor inmediato del pentecostalismo moderno.  La tesis histórica señala que el 
pentecostalismo surgió de los "círculos de santidad" norteamericanos, como una derivación del pietismo 
inglés después de su implantación americana.  

- A diferencia de los ingleses del siglo XVII, el metodismo americano sustituyó su ética social por una ética 
individualista y el "milenarismo" por la filantropía. 

- Históricamente la referencia al origen pentecostal la hacen a partir de que en 1900 el pastor bautista 
Charles Fox abre en Kansas una escuela bíblica, que trata de impulsar un reavivamiento religioso, 
insistiendo en el bautismo del Espíritu y en las manifestaciones que le deben acompañar, especialmente 
la glosolalia.  

- En 1914, se crean las Asambleas de Dios, como forma de aglutinar a los diversos grupos pentecostales. 
- El pentecostalismo nace de una profundización de la vida espiritual y religiosa, elimina el valor de las 

obras y no da importancia al carácter filantrópico de éstas.  
- No llegó a desligarse del individualismo heredado de las sociedades misioneras de donde se origina.  
- Sin embargo, no son solamente consideraciones de orden teológico e histórico las que explican la ética y 

moral pentecostales. Es usual entender el pentecostalismo como una forma de respuesta a la situación de 
anomia social y una manifestación religiosa que acompaña a los procesos de inmigración, 
industrialización y urbanismo, primero en los Estados Unidos y posteriormente en América Latina.  

- En todos los casos, el pentecostalismo aparece como una respuesta a la necesidad del pueblo de crear y 
ordenar contextos simbólicos propios para dar sentido a la realidad y para ordenar la conducta en la vida 
cotidiana. 

- Sintiéndose herederos directos de los acontecimientos prodigiosos de la Iglesia primitiva, dan gran 
importancia a la Biblia, que generalmente es leída en clave fundamentalista, dando particular importancia 
a los textos que hablan de la efusión del Espíritu Santo. 

- Hay gran diversidad de perspectivas en los diversos grupos o comunidades.  Lo que les une es el 
reconocimiento de la efusión del Espíritu y las consecuencias de esto. 

- Tienen la cena y el bautismo, pero como signos meramente simbólicos.  El lugar central lo ocupan la 
Escritura y la oración enmarcada en espíritu de glosolalia. 

- En cuanto a su organización, cada comunidad es autónoma, decide libremente y con frecuencia pueden 
hacer parte de diversas federaciones.  La más importante es la de las Asambleas de Dios.  A partir de 
1947, cada tres años se tienen conferencias pentecostales mundiales. 

 
11. Nuestro compromiso ecuménico: 

- Se tiene conciencia de que el compromiso ecuménico es tarea de todos los cristianos. 
- En ella tienen particular importancia quienes están llamados a ejercer un ministerio dentro de la Iglesia. 
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- Por lo mismo, esta dimensión tiene que ser un elemento fundamental dentro de toda la formación que se 
dé.  Se quiere que todos los cursos estén impregnados de este espíritu. 

- Entre los medios de formación y luego de compromiso están:  
o La escucha de la Palabra de Dios y su estudio.  
o La predicación.  
o La catequesis.  
o La liturgia.  
o La vida espiritual. 

- Se tiene que trabajar y crear conciencia en todos los ámbitos: la familia, la parroquia, la escuela, 
movimientos, grupos.  Incluso la educación religiosa en las escuelas. 

- Se tiene que emplear una pedagogía adecuada a cada espacio y tipo de personas, así como al ambiente 
concreto. 

- En la enseñanza teológica es importante que se vea lo ecuménico señalando tres pasos: la hermenéutica, 
la jerarquía de verdades y los frutos de los diálogos ecuménicos. 

- Toda la actividad ecuménica tiene que partir de la comunión real existente.  Esta se da:  
o Por la Escritura. 
o Por la fe.  
o Y por el bautismo. 

- Es importante tener claro que, dentro de la búsqueda de la unidad hay diferentes modelos que se pueden 
querer alcanzar, p.e:  

o Confederación, que es una simple asociación de iglesias, en torno a la aceptación de algunos 
elementos comunes, sin que en realidad se dé una interacción ni integración recíproca.  

o Unidad de acción y de testimonio, que consiste en emprender actividades e iniciativas ya sea de 
promoción social o incluso de evangelización en conjunto.  

o Diversidad reconciliada, que consiste en la aceptación de las diversas iglesias en su realidad 
concreta, con sus características particulares y, por lo mismo, con frecuencia se pueden 
intercambiar ministerios, servicios y actividades. Un ejemplo de esto lo constituye el que el pastor 
o ministro de una denominación pudiera ejercer el ministerio en otra denominación, sin dejar de 
pertenecer a la suya ni orientar en esa dirección a los miembros de la comunidad a la que sirve.  

o Comunidad conciliar, que implica reconocerse como una comunión de iglesias, en donde cada 
una de las comunidades conserva sus métodos de organización hasta cierto punto en forma 
autónoma, así como el tipo de servicio ministerial, por lo que se da una gran pluralidad de 
estructuras y de formas de organización, aún cuando se considere que se está en comunión de fe 
plena.  

o Unidad orgánica, cuando se llega, además de lo incluido anteriormente, a un acuerdo sobre 
ministerios y organización estructural, por lo que existe un cierto tipo de interdependencia también 
a ese nivel.  

o Comunión  plena, cuando se llega a alcanzar la unidad en todos los aspectos, tanto en la fe 
común, como en el reconocimiento del ministerio, de la estructuración organizativa y se considera 
que se trata de una sola Iglesia.  Esto, sin embargo, no quiere decir nada en contra del pluralismo 
que se puede reconocer y de la aceptación de las diversas tradiciones, aún cuando se considere 
una sola Iglesia.  

o Koinonía  eucarística.  Marca la cima y plenitud de la comunión y se caracteriza por la vivencia 
eucarística en comunión y dándole a la misma el idéntico significado.  

- Se tiene que asumir un compromiso particular en la preparación y la  celebración de la Semana de Unidad 
de los cristianos. 

- Hay que aprender a afrontar problemas comunes como:  
o Servicio. 
o Problemas éticos.  
o El proselitismo.  
o La inculturación. 
o Las sectas y los nuevos movimientos religiosos, la secularización. 

- A través de estos caminos progresivamente se puede ir caminando hasta el grado sumo de la comunión 
descrita precedentemente. 
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