
1 

 

Boletín 

Comunidad Ecuménica Horeb 

Carlos de Foucauld 

Nº 36 – AGOSTO 2013 
  

Federación Luterana Mundial y Vaticano acercan 

posturas ante el 500 aniversario de la Reforma 
  

En 2017 se cumplirán 500 años desde que Martín Lutero clavara sus 95 

tesis en la puerta de la iglesia de Wittemberg, dando inicio a la reforma 

protestante. Sin embargo al acercarse la fecha de la conmemoración, la 

Federación Luterana Mundial y el Vaticano parecen estar más cerca que 

nunca, tras limar muchas diferencias en una senda sostenida de diálogo 

ecuménico. 

De hecho el Vaticano y la Federación luterana han presentado un 

documento común en Ginebra, en la sede de la FLM, titulado 'Del conflicto 

a la comunión', enfatizando cómo el diálogo establecido en los últimos 50 

años ha ayudado a la unidad entre ambas confesiones. 
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Kurt Koch, jefe del departamento del Vaticano para promover la unidad de los 

cristianos, anunció que ambas iglesias trabajan en el diálogo y propuso la 

preparación de una futura declaración conjunta sobre la Iglesia, la 

Eucaristía y el ministerio. 

LA LUCHA "HA TERMINADO" En el informe, católicos y luteranos admiten su 

“culpabilidad” de dañar la unidad cristiana en el pasado y elogian el camino 

recorrido últimamente para limar asperezas. 

“La conciencia que está naciendo entre los luteranos y los católicos es 

que la lucha del siglo XVI ha terminado”, dice el informe. “Las razones 

para condenar mutuamente la fe de los otros han quedado en el camino”. 

 

Porque “a pesar de las diferencias”, dicen, “la creencia en Jesús nos une (…) 

nos inspira a que cooperemos más estrechamente para proclamar el 

Evangelio en las sociedades cada vez más plurales”. 

Martin Junge, secretario general de la FLM, dijo que este documento es “un 

paso muy importante en un proceso de curación que todos necesitamos y por 

el que todos estamos orando”. 

“La división de la iglesia es algo que no podemos celebrar, pero podemos ver lo 

que es positivo y tratar de encontrar caminos hacia el futuro juntos”, dijo por su 

parte el cardenal Kurt Koch. 

¿Podrían las Iglesias católica y ortodoxa 

reconciliarse pronto? 
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En Washington, D.C.  unas 60 personas, católicas y ortodoxas, sacerdotes, 

obispos y laicos tuvieron una reunión tan cercana que un par de 

conferenciantes destacaron cuán lejos habían llegado las relaciones 

ecuménicas. 

 Durante los años ’50, según el padre paúl Ronald G. Roberson, cuando los 

católicos y los ortodoxos se reunieron en la Universidad de Fordham para 

discutir cuáles serían las bases del diálogo que tendría lugar la década 

siguiente, el cardenal de Nueva York, Francis Spellman, insistió en que el 

procedimiento debía llevarse en secreto. “Era muy delicada la situación”, 

comentó el padre Roberson, director asociado del Secretariado de los Asuntos 

Ecuménicos e Interreligiosos de la Conferencia Episcopal de los Obispos de 

Estados Unidos. 

Pero la conferencia “Orientale Lumen” que él moderó del 17 al 20 de junio vio a 

los miembros de las dos iglesias unirse para rezar, para comer, y para debatir 

con franqueza los temas que se interponen en el camino para la comunión 

plena.  

Estas reuniones anuales no son oficiales, pero constituyen una base para el 

diálogo que han atraído a personas muy importantes en las relaciones 

ecuménicas. Aunque normalmente se celebran en Washington, también se han 

celebrado en otras partes del país y tres veces en Estambul, la antigua 

Constantinopla.  

Comenzando en 1997 a partir de la Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II 

Orientale Lumen (Luz del Este), las conferencias han alternado entre los temas 

ecuménicos y de educación sobre las Iglesias Orientales, dijo Jack Figel, un 

católico bizantino que organiza las reuniones. 

 



4 

 

“La conferencia se divide en tres partes”, dijo Figel, que dirige Eastern Christian 

Publicationes, editor de la revista Theosis: “rezamos juntos, para nuestras 

almas; conferencias, para nuestras mentes y la comunión –cada reunión 

comienza con vino y queso- que es una oportunidad para encontrarnos, llegar a 

conocernos y aprender los unos de los otros”. 

El Papado 

La jurisdicción universal del papado, que es quizás el impedimento mayor para 

la total comunión entre las Iglesias católica y ortodoxa, ha sido siempre tema 

de gran debate. 

 

La declaración de la consulta admitió que el papel del obispo de Roma “debía 

ser definido cuidadosamente, en continuidad con los antiguos principios 

estructurales de la cristiandad así como en respuesta a la necesidad de un 

mensaje cristiano unificado en el mundo de hoy”. 

Entre las características de un primacía romana renovada, la declaración 

sugiere poner al obispo de Roma como el “primero” entre los obispos del 

mundo y los patriarcas regionales. Tendría autoridad solo en el contexto del 

colegio sinodal. Su ministerio mundial se tendría la vocación de promover la 

comunión de todas las iglesias locales haciendo un llamamiento a que 

permanecieran ancladas a la unidad de la fe apostólica. 

  

El padre Taft expresó la esperanza de que la Iglesia católica podría 

implementar una eclesiología colegial de “iglesias hermanas” que él dijo 

“haberse afirmado en el Concilio Vaticano II y posteriormente pero que había 
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sido implementada de forma insuficiente desde entonces”. El cristianismo 

primitivo se desarrolló “como una federación de iglesias locales occidentales y 

orientales, cada uno con su propia política de gobierno independiente, en 

comunión la una con la otra”, dijo. “El Papado actuaría como algo parecido al 

Tribunal Superior de EEUU, solucionando los problemas puestos en su 

conocimiento, y recordando las leyes canónicas y doctrinales a los individuos y 

grupos problemáticos”. Después, sin embargo, tomó el carácter más de 

presidente de EEUU, dijo. Sugirió que la Iglesia debía “moderar su gobierno 

excesivamente centralizado” para allanar el camino a la total comunión con los 

ortodoxos.  

 

En su ponencia, el padre FitzGerald dijo que lo ortodoxos tienen una 

concepción de la Iglesia como una unión de iglesias regionales, autocéfalas 

que comparten una misma fe y que se expresa en la Eucaristía, mientras que 

los católicos ven a la Iglesia como un cuerpo unificado con una misma fe 

centrada en la comunión con el Obispo de Roma. 

 “Los ortodoxos consideran policéntrica a la Iglesia”, dijo. “Hoy hay 14 iglesias 

ortodoxas autocéfalas, cada una con su primado y su propio sínodo. Una única 

Iglesia para los ortodoxos es una Iglesia de iglesias. Los católicos consideran 

monocéntrica a la Iglesia… Los ortodoxos tienden a enfatizar la conciliaridad de 

la la vida eclesial sin negar el papel de los obispos primados. Los católicos 

tienden a enfatizar al obispo de Roma sin negar el papel de la conciliaridad. El 

desafío teológico para nosotros a día de hoy es integrar la realidad de la 



6 

 

primacía con la realidad de la conciliaridad en todos los aspectos de la vida de 

la Iglesia. Y esto va desde las parroquias locales a las diócesis, a las 

provincias, a las regiones y a las iglesias autocéfalas… la reunión de los 

obispos en concilio y el ejercicio de liderazgo por parte de los obispos primados 

designados ha estado presente de una forma complementaria en la Iglesia 

desde el tiempo de los Apóstoles”. 

 

http://www.aleteia.org/es/religion/noticias/podrian-las-iglesias-catolica-y-

ortodoxa-reconciliarse-pronto-2494002?print=1 

El papa al arzobispo de Canterbury: caminando 

hacia la unidad 

Primer encuentro entre Francisco y el primado de 

la comunión anglicana 

CIUDAD DEL VATICANO, 14 de junio de 2013 (Zenit.org) - El papa Francisco 

ha recibido esta mañana en el Vaticano al primado de la comunión anglicana, 

el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. El primado anglicano tomó posesión 

en una solemne ceremonia como nuevo arzobispo de Canterbury el pasado 21 

de marzo, tan sólo dos días después de la misa de inicio del pontificado de 

Francisco. Puesto que Welby no pudo asistir a la misa del 19 de marzo, hoy ha 

sido el primer encuentro entre ambos. 
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Después de la audiencia privada y los discursos oficiales, se han intercambiado 

los regalos y han finalizado con un momento de oración común en la capilla del 

"Redemptoris Mater” 

  

Le ha dado la bienvenida con las mismas palabras con que Pablo VI acogió a 

su antecesor, Michael Ramsey, durante su histórica visita al Vaticano en 1966: 

“Sus pasos no resuenan en una casa extranjera... Nos alegramos de abrirle las 

puertas y con ellas, el corazón... y de acogerle no como huésped o forastero, 

sino como conciudadano de los santos y de la familia de Dios”. Del mismo 

modo el santo padre ha recordado que en la ceremonia de toma de posesión 

en la catedral de Canterbury, el arzobispo rezó por el nuevo obispo de Roma, 

un gesto que el papa le ha agradecido profundamente, diciendo: “Pienso que 

habiendo iniciado nuestros respectivos ministerios a pocos días de distancia 

uno de otro, tendremos siempre un motivo particular para ayudarnos 

mutuamente rezando”. 

El papa Francisco ha recordado que “la historia de las relaciones entre la 

Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma es larga y compleja y no está exenta 

de momentos dolorosos. Sin embargo, las últimas décadas se han 

caracterizado por un camino de acercamiento y fraternidad, por el que 

debemos dar gracias a Dios”. Ha señalado también que de ese camino forman 

parte el "diálogo teológico, gracias a los trabajos de la comisión internacional 
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anglicana-católica y las relaciones de convivencia a la enseña del respeto 

mutuo y de la colaboración" y por eso Francisco ha agradecido también la 

presencia del arzobispo de Westminster monseñor Vincent Nichols. El papa ha 

explicado que la solidez de esas relaciones ha hecho posible mantener la ruta 

incluso cuando en el diálogo teológico han surgido dificultades mayores de las 

que se podían imaginar al principio. 

El papa podría anunciar en Río la convocatoria de un 

“Concilio de las religiones”. 

Por: Juan Arias | 16 de julio de 2013 

 

No podría llamarse canónicamente un concilio, pero en realidad lo que el 

papa Francisco desea organizar en Roma es algo muy parecido y al mismo 

tiempo original.Y podría anunciarlo a los jóvenes en Río la semana próxima. 

Francisco piensa convocar a líderes y fieles de todas las confesiones religiosas 

para, juntos, sin ideologías marcadas, bajo el lema de la “cultura del 

encuentro”, buscar nuevos caminos de reconciliación y de paz entre los 

creyentes del planeta. 

Y ese anuncio podría hacerlo en Río al cerca de un millón de jóvenes que ya 

están llegando de  58 países diferentes para celebrar con el papa Francisco la 

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 

Brasil posee un sentimiento religioso plural y ecléctico, una cultura de la 

fe sin fundamentalismos ni guerras de religión. Saldrán a aplaudir al papa 
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no sólo católicos sino también evangélicos, judíos, seguidores de las religiones 

africanas del candomblé y espiritistas. 

Sería un momento propicio, según algunos obispos de Brasil, para 

anunciar ese encuentro universal de religiones en Roma. El papa tiene la 

palabra. 

Desde que el exarzobispo de Buenos Aires Bergloglio fue elegido sucesor de 

Pedro, se barajó en el ámbito de los teólogos la posibilidad de que Francisco 

pudiera convocar un nuevo Concilio Ecuménico a los 50 años del Vaticano II. 

 

Según confidencias hechas por el papa al rabino argentino,  Abraham 

Skorkadurante su enncutro con el viejo amigo en Roma semanas atrás, su 

deseo es el de llamar a Roma o a Asís a representantes de todas las religiones 

para “rezar juntos” proponiendo una reconciliación universal. 

Podría hacerlo después de una visita que desea hacer a Tierra Santa a finales 

de año en busca también de una abrazo entre Israel y Palestina. 

La originalidad de ese posible encuentro de todas las religiones concebido por 

Francisco consistiría no en una discusión teórica o ideológica sobre lo que hoy 

divide a los diferentes credos del mundo y a las mismas iglesias cristianas 

entre sí,desgarradas un día de Roma por motivos de abusos de poder e 

incomprensiones por parte del papado, que creó la infalibilidad pontifícia y 

decretó la obligatoriedad del celibato eclesiástico obligatorio. 

El papa le hizo una confidencia al rabino Skorka que salió visiblemente 

emocionado del encuentro con su amigo: “No ha cambiado, es el mismo 

hombre sencillo, piadoso y humilde que yo conocí en Buenos Aires” dijo a 
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un repórter a la salida del encuentro y que en Brasil recogió un programa 

de Globo News. 

Según Francisco, lo trágico de los fundamentalismos es que “se olvidan del 

cuerpo” en aras de la ideología, y eso tanto en el campo religioso como en el 

político, dijo. 

Por eso, para él la única vía de saçida para un ecumenismo que siempre ha 

fracasado es lo que él llama la “cultura del encuentro”, el mirarse a los ojos los 

unos a los otros, o según expresión suya “tocar con mano que corre la 

misma sangre por cristianos, judíos, musulmanos o por los seguidores de 

cualquier otra religión”. Y al mismo tiempo aceptar que "todos pecamos", y 

por ello, todos necesitamos pedir pedir y alcanzar perdón. 

Para el papa, si nos convencemos de que "llevamos la misma sangre en 

nuestras venas" de seres humanos e hijos de Dios, significa que “somos una 

sola familia”. Y en ese caso, por qué seguir divididos, se pregunta. 

Y según Francisco hay una sola clave para ese feliz encuentro entre diferentes, 

pero todos hermanos, la “humildad”. 

 

 

Ningún tipo de arrogancia, de querer ser o aparecer superior a los otros, podrá 

hacer avanzar el abrazo entre religiones. La victoria estará en las manos de 

los que sean capaces de perdonar y de pedirse perdón porque, según le 

dijo Francisco al rabino amigo, “Dios perdona siempre a quién sabe perdonar”. 
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La única experiencia parecida a la que proyecta Francisco, fue la del ya remoto 

encuentro en la década de los 80, entre líderes de diferentes credos y 

religiones, incluso animistas, celebrado en Asís por el entonces Papa Juan 

Pablo II, que llegó a ser criticado por el que sería su sucesor como papa, el 

cardenal Ratzinger, que era responsable entonces por la Congregación de la 

fe. 

Estuve presente entonces a aquel encuentro y fue, en verdad, algo nuevo. 

Recuerdo a grupos de fieles de religiones animistas africanas hacer sus cultos 

en el interior de iglesias católicas, algo visto como una especie de 

profanación y sacrilegio por monseñores y teólogos conservadores de la 

Curia. 

En una conversación de Francisco con Skorka, el papa defendió aquella 

polémica reunión ecuménica de Asís, y llegó a decir que en aquella ocasión 

hubo hasta quién “llegó a burlarse" de Juan Pablo II, refiriéndose a la parte más 

fundamentalista de la Iglesia católica. 

No cabe duda de que si Francisco llevara a cabo esa idea de convocar una 

especie de Concilio de las religiones, su resultado podría ser 

inesperado dada la actitud con la que esta vez se presenta el líder de los 

católicos ante los hermanos de fe separados: bajo el manto de la humildad y 

dispuesto a pedir perdón por los pecados del pasado perpetrados por el 

papado que hoy él representa. 

"Donde aparezca responsabilidad de Roma, Francisco pedirá perdón y 

exigirá a la Iglesia reparaciones", comentó Skorka después de su encuentro 

con el papa. Algo muy diferente a la vieja doctrina católica de "fuera de la 

Iglesia no hay salvación", que ha siempre paralizado toda tentativa de 

reunificación incluso por parte de los cristianos separados. 

No acaso, Francisco aún no se ha llamado a si mismo “papa” sino “obispo de 

Roma”, como para significar que es uno más, “primus inter pares” entre los 

obispos del mundo. Y así podría presentarse ante los responsables de las 

demás religiones del planeta. 

La teología tradicional, fundamentalista, y exclusivista que considera a Dios 

como una propiedad, puede prepararse a ser derrotada. Francisco es humilde, 

pero no ingenuo. Sabe donde pisa y por ahora lo está haciendo cortando por lo 
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vivo como en su actitud contra las mafias del dinero que se habían adueñado 

del Vaticano, algo que había hecho Jesús con la mafia del templo de Jerusalén. 

A Skorka, considerada la persona que más sabe de los sentimientos de 

Francisco dada su larga amistad de años con él, le preguntaron los 

periodistas si no tenía miedo de que pudieran atentar contra su vida los 

que ven que les está desbaratando el viejo poder y la vieja pompa del Vaticano. 

“Dios lo protegerá”, se limitó a decir el rabino que ha demostrado más 

esperanza en los resultados positivos de la visita de Francisco a Israel que en 

todas las ya casi infinitas tentativas político-diplomáticas, llevadas a cabo en 

vano hasta hoy, para resolver el problema entre judíos y palestinos. 
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