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ALGUNAS FECHAS SEÑALADAS EN LA HISTORIA DE LA SEMANA DE  
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

c. 1740 Nacimiento en Escocia de un movimiento pentecostal con 
vinculaciones en América del Norte, cuyo mensaje de avivamiento de la fe 
incluía oraciones por todas las Iglesias y con todas ellas. 

1820 El Rvdo. James Haldane Stewart publica "Sugerencias para la unión 
general de los cristianos para la efusión del Espíritu" (Hints for the General 
Union of Christians for the Outpouring of the Spirit). 

1840 El Rvdo. Ignatius Spencer, un convertido al catolicismo, sugiere una 
"Unión de oración por la unidad". 

1867 La Primera Conferencia de Lambeth de los Obispos Anglicanos hace 
hincapié en la oración por la unidad en el Preámbulo de sus Resoluciones. 

1894 El papa León XIII anima a la práctica de un Octavario de Oración por la 
Unidad en el contexto de Pentecostés. 

1908 Primera celebración del "Octavario por la Unidad de la Iglesia", iniciada 
por el Rvdo. Paul Wattson. 

1926 El Movimiento "Fe y Constitución" inicia la publicación de "Sugerencias 
para un Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos". 

1935 En Francia, el abad Paul Couturier impulsa la "Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos” sobre la base incluyente de una oración concebida 
“por la unidad que Cristo quiere, por los medios que él quiere". 

1958 El centro "Unidad Cristiana" de Lyon (Francia) y la Comisión "Fe y 
Constitución" del Consejo Ecuménico de las Iglesias comienzan a preparar 
conjuntamente el tema para la Semana de Oración. 

1964 En Jerusalén el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I recitan juntos 
la oración de Cristo "que todos sean uno" (Jn 17). 
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1964 El Decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II subraya que la 
oración es el alma del movimiento ecuménico y anima a la práctica de la 
semana de oración. 

1966 La Comisión "Fe y Constitución" y el Secretariado para la Unidad de los 
Cristianos (actualmente Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos) de la Iglesia católica deciden preparar un texto para la Semana 
de Oración de cada año. 

1968 Por primera vez la Semana de Oración se celebra sobre la base de unos 
textos elaborados en colaboración por "Fe y Constitución" y el Secretariado 
para la Unidad de los Cristianos (actualmente Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos). 

1975 Primera celebración de la Semana de Oración a partir de textos 
preparados sobre la base de un proyecto propuesto por un grupo ecuménico 
local. Esta nueva modalidad de elaboración de los textos ha sido inaugurada 
por un grupo ecuménico de Australia. 

1988 Los textos de la Semana de Oración fueron utilizados en la celebración 
inaugural de la Federación Cristiana de Malasia, que reúne los principales 
grupos cristianos de este país. 

1994 El grupo internacional que preparó los textos para 1996 incluyó 
representantes de la YMCA y de la YWCA. 

2004 &n cuerdo alcanzado para que los materiales para la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos sean publicados y producidos 
conjuntamente y en el mismo formato por "Fe y Constitución" (Consejo 
Ecuménico de las Iglesias) y el Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos (Iglesia Católica). 

2008 Celebración del centenario de la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos (su predecesor, el Octavario por la Unidad de la Iglesia, fue 
celebrado por primera vez en 1908). 

 


