
Encuentro Nº12 – Ecumenismo 
 

Juan 17, 21-23 
 

 21 Que todos sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
 22 Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos 
uno23 -yo en ellos y tú en mí- para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me 
has enviado, y que yo los amé cómo tú me amaste. 
 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

 
¿Que es el ecumenismo? 

 
 La palabra ecuménico proviene de “oikumene”. En el diccionario leemos: 
“universal, que se extiende a todo el orbe, algo común a todos”. Si derivamos a 
“koinomía” estamos expresando comunión entre todas las mujeres y hombres del 
plantea y en términos de cristianismo: común unión en, con y por Cristo. 
 “Confesamos la Iglesia una, santa, católica y apostólica en el Credo Niceno 
Constantinopolitano del año 381. La unicidad de la Iglesia es imagen de la unidad del 
Dios Trino en la comunión de las tres Personas Divinas”. (Novena Asamblea del CMI, 
Porto Alegre). 
 “El ecumenismo es entonces el movimiento de los que invocan al Dios Uno y 
Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, según testimonio de las 
escrituras, y no sólo cada uno individualmente sino también congregados en asambleas 
a las que llaman iglesia suya y de Dios, en las que escuchan el Evangelio y procuran 
responder juntos a su vocación común para la gloria del Dios único, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo”. (Untáis Redintegratio, Decreto Conciliar Vaticano II). 
 Como objetivo ideal y final, el ecumenismo persigue la unidad de todos los 
cristianos en una sola Iglesia, la unidad visible en una única mesa del Señor. Una 
unidad que no es uniformidad monocorde, en todo caso sólo unanimidad en lo 
esencial y central del Cristianismo. Pero siempre unidad en la libertad de la 
diversidad de todo lo que no es nuclear. Esta unidad excluye el inducir la conversión 
del otro a la propia Iglesia y sólo pretende la conversión de todos a Cristo, “no elimina 
la alteridad del otro, no la absorbe, ni la aspira haciéndola desaparecer”. (Cardenal 
Kasper, 19/02/07 Barcelona). 
 

Actitudes ecuménicas 
 

• Orar  por las otras iglesias cuando le pedís a Dios por la tuya. 
• Participar  de las actividades ecuménicas que estén a tu alcance. 
• Divulgar , sin miedo y sin ocultamientos la realidad del acontecer ecuménico. 
• Conocer bien a tu Iglesia para poder presentarla correcta y serenamente a tus 

hermanos de las otras Iglesias. 
• Aprender a oír lo que las iglesias enseñan sobre su manera particular de vivir 

y seguir a Cristo. 
• Cultivar una actitud de buena disposición que te permita reconocer lo que existe 

de bueno en cada Iglesia. 
• Adoptar también en nuestras Iglesias de bautismo una “actitud ecuménica ad 

intra”  frente a las diversidades internas de cada una. 
 



M aterial para meditar en la semana: Fragmentos 
 
 

Ezquiel 37, 15-19; 26-28  

 
La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, toma un trozo de 
madera y escribe sobre él: "Judá y los israelitas que le están unidos". Toma 
después otro trozo y escribe: "José, madera de Efraím, y toda la casa de Israel 
unida a él". Júntalos luego uno con el otro, de manera que formen una sola pieza 
de madera y sean una sola cosa en tu mano. Y cuando la gente de tu pueblo te 
pregunte: ¿No vas a explicarnos qué quieres decir con esto?", tú les responderás: 
Así habla el Señor: Yo voy a tomar la madera de José, que está en la mano de 
Efraím, y a las tribus de Israel unidas a él, y les añadiré la madera de Judá. Así 
haré de todos ellos un solo trozo de madera, y serán una sola cosa en mi mano. 

Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza 
eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi Santuario en medio de ellos para 
siempre. Mi morada estará junto a ellos: yo seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. 
Y cuando mi Santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán 
que yo soy el Señor, el que santifico a Israel. 

 
 ¿Por qué es esencial la reconciliación de los Cristianos? Porque hará que 
seamos consecuentes con el Dios de Amor, de ser coherentes con el Evangelio. 
¿Cómo profesar amor por el prójimo y seguir estando divididos? 

 
“Elige amar – Hermano Roger” 

 
 Predicar a Cristo bajo el impulso del único Espíritu en el umbral del 
tercer milenio, requiere de todos los cristianos un esfuerzo concreto y 
generoso con vistas a la comunión plena. Se trata de la gran empresa del 
ecumenismo, que hay que secundar con esperanza siempre renovada y 
con empeño concreto aunque los tiempos y el éxito estén en las manos del Padre, 
que nos pide humilde prontitud para acoger sus designios y las inspiraciones 
interiores del Espíritu. 
 

S.S. Juan Pablo II 
Audiencia General, 1 de julio de 1998 

 
 En Damasco reside el patriarca greco-ortodoxo de Antioquia, Ignacio IV. El 
escribe estas sabias palabras: “Nuestras divisiones hacen irreconocible a 
Cristo. Necesitamos urgentemente iniciativas proféticas para hacer salir al 
ecumenismo de los meandros1 en los que temo esté encenagándose2. Nos surge 
profetas y santos para ayudar a nuestras iglesias a convertirse por el perdón 
reciproco.  
 

“¿Presientes una felicidad?” - Hermano Roger de Taizé 

   
El papa Juan Pablo II, al recibir en Roma a los responsables de la Iglesia Ortodoxa 
de Grecia, hablaba de “el ecumenismo de la santidad, que nos llevará hacia la 
comunión plena, que no es ni una absorción ni una fusión, sino un 
reencuentro en la verdad y en el amor”. 
 

“¿Presientes una felicidad?” - Hermano Roger de Taizé 

 



 Anunciando un concilio en 1959, Juan XXIII pronunció algunas de las 
palabras más límpidas que existen. He aquí estas palabras de luz: “No 
buscaremos saber quién se equivocó, no buscaremos saber quién tuvo 
razón, solamente diremos: ¡reconciliémonos!” 
 

“¿Presientes una felicidad?” - Hermano Roger de Taizé 

 
 Para el Evangelio la reconciliación no puede esperar: “si al presentar tu 
ofrenda en el altar recordaras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda y ve primero a reconciliarte” (Mt 5, 23-24). 
 “¡Ve primero!” Y no: “Déjalo para más tarde”. 

 
“Las fuentes de Taizé - Dios nos quiere felices” - Hermano Roger 

 

  
 El papa Juan Pablo II visitó la comunidad de Taizé el 5 de octubre de 1986. 
En el transcurso de la oración común, explicó así a los jóvenes reunidos en Taizé el 
sentido de su visita: 
 “Se pasa por Taizé como junto a una fuente. El viajero se detiene,  se 
refresca y continúa su camino. Los hermanos de la comunidad, lo sabéis, no 
quieren reteneros. Su deseo es que podáis, en la oración y el silencio, beber del 
agua viva prometida por Cristo, conocer su alegría, discernir su presencia, 
responder a su llamada y, de regreso a casa, dar testimonio de su amor, servir a 
los hermanos en vuestras parroquias, escuelas, universidades y lugares de 
trabajo.” 

“Las fuentes de Taizé - Dios nos quiere felices” - Hermano Roger 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Glosario: 
 

1 Meandro: (Del lat. Maeander, -dri, y este del gr. Μαίανδρος, río de Asia Menor de 
curso muy sinuoso). 

1. m. Cada una de las curvas que describe el curso de un río. 
 
2 Encenagarse: (De en- y cenagar). 

1. prnl. Meterse en el cieno. 
2. prnl. Ensuciarse, mancharse con cieno. 


