ESTUDIO HISTÓRICO
I. HISTORIA DEL MOVIMIENTO ECUMÉNICO
! El origen del ME está en el Protestantismo. Motor: la toma de conciencia misionera durante el siglo XIX. Hay que anunciar una sola Fe
y una sola Iglesia
1. Prolegómenos. Punto de arranque
! La Conferencia mundial misionera de Edimburgo (1910). Preocupación por la unidad derivada de las misiones. Encuentro de los lideres
posteriores del ME
2. El movimiento Life and Work (Vida y Acción)
! Nathan Söderblom, arzobispo luterano de Upsala (Suecia)
! Conferencia Cristiana Universal de Estocolmo (1925). Ofrece una
solución práctica al problema de la desunión. Procurar la unión en el
terreno de la vida y la acción práctica (moral social). Las cuestiones
de Fe y estructurales debían dejarse a un lado. Influencia de la Teología protestante liberal
3. El movimiento Faiht and Order (Fe y Constitución)
! Mundo anglosajón anglicano
! Obispo anglicano Ch. H. Brent y el secretario Gardiner
! Insisten en la unidad de Fe y en la constitución eclesiástica
!

I Conferencia Mundial de Fe y Constitución de Lausana (Suiza)

(1927)
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! II Conferencia Mundial de Fe y Constitución de Edimburgo (1937).
Arz. de York W. Temple. La Iglesia es una, pero hay diversos conceptos de unidad.
4. El Consejo Ecuménico de las Iglesias
! Preparativos antes de la segunda Guerra Mundial
! Asamblea Mundial de las Iglesias, Amsterdam 1948. Se funda el
CEI
!

Presidente el obispo Bell; secretario (alma del movimiento) Vis-

ser´t Hooft
! Sale de la unión de los dos movimientos anteriores, a los que se le
suma el Consejo Internacional de Misiones, Nueva Delhi 1961
! Asambleas plenarias:
! I Asamblea, Amsterdam 1948
! II Asamblea, Evanston (USA) 1954
! III Asamblea, Nueva Delhi 1961
! IV Asamblea, Upsala (Suecia) 1968.
" Asamblea de la renovación
" Encuentro cara a cara con la Iglesia Católica: Vaticano II
" Teología de la «Muerte de Dios»: antropología
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II. LA IGLESIA CATÓLICA EN EL ECUMENISMO
1. Introducción

!

Desde 1900 hasta 1950 no hubo entre católicos un movimiento

hacia la restauración de la unidad (en el sentido del mundo protestante)
! La conciencia de que la UNIDAD se encuentra en su propio seno
marcó la actitud de fondo en esta materia
! Hubo iniciativas católicas e intervenciones de los Papas desde León
XIII
! El Papa León XIII fue el primero en publicar documentos y fundar
instituciones en pro de la unidad. Hubo un momento importante de
acercamiento con los anglicanos que se enfrió en 1896 por la negativa a reconocer las ordenaciones anglicanas
! Benedicto XV y Pío XI: las Coversaciones de Malinas (1921-1927)
entre el card. Mercier y lord Halifax, sin mandato oficial de ambas
Iglesias. Se trataba de conocerse y ver los puntos de encuentro.
! Hubo visitas e invitaciones de los líderes del Movimiento Ecuménico al Papa; la negativa a participar en las Asambleas ha sido a veces
malinterpretada. Se pretendía que las cuestiones doctrinales se dejasen de lado.
2. El Papa Pío XII
! Se dan documentos importantes que tocan este tema; sobre todo
la enc. Mystici corporis (1943).
! Especial importancia tiene el documento del Santo Oficio Ecclesia
Catholica (1949) con ocasión de la creación del Consejo Ecuménico
de las Iglesias. Peligro del falso irenismo y del indiferentismo religio-
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so; pero cierto reconocimiento hacia el ME (el Espíritu Santo lo ha
promovido)
3. Una nueva época. El Concilio Vaticano II
! Juan XXIII crea en 1960 el Secretariado para la unidad de los cristianos, que después del Vaticano II pasa a ser una institución permanente de la Santa Sede. Orientación ecuménica del Vaticano II
! Pablo VI continuó el camino ecuménico. Dos hitos importantes:
!

Encuentro entre Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla

Atenágoras en Jerusalén (1964)
! Visita de Pablo VI en Ginebra a la sede del Consejo Ecuménico de las Iglesia (1969)

!

Presencia de más de 100 observadores oficiales de diversas Co-

munidades cristianas
! El Documento clave del Vaticano II: Decreto Unitatis redintegratio.
Consta de tres capítulos:
1º Principios católicos del Ecumenismo (nn. 2-4)
2º Normas para el ejercicio del Ecumenismo (nn. 5-12)
3º Relaciones con las Iglesias Orientales (1ª sección) (nn. 1418). Relaciones con las Comunidades Eclesiales separadas de Occidente (2ª sección) (nn. 19-23)

