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Estos 50 años de encuentro e intercambio, así como la reflexión
y los textos comunes, nos hablan de cristianos que, por fe y
con fe, se han escuchado entre sí y han compartido tiempo
y fuerzas. Ha crecido la conciencia de que el ecumenismo
nunca es un empobrecimiento, sino una riqueza. Ha madurado
la certeza de que, lo que el Espíritu ha sembrado en el otro,
produce una cosecha común. Hagamos tesoro de esta herencia
y sintámonos llamados cada día a donar al mundo, como pidió
Jesús, el testimonio del amor y de la unidad entre nosotros.
Papa Francisco
Encuentro con el Primado de la Iglesia Anglicana
Octubre de 2016
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EDITORIAL
Unidos en la diversidad

Hace poco más de 50 años la Iglesia celebraba con júbilo y esperanza el
término del Concilio Vaticano II, tras cuatro periodos de sesiones inaugurados por San Juan XXIII y cerrados por el Bienaventurado Pablo VI. Este
año conmemoramos los 500 años del comienzo de la Reforma, lo cual
puede ayudar al encuentro y reconciliación.
Entre estas efemérides, la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso de la Conferencia Episcopal, ha querido que los miembros de
la Iglesia católica en el país, se fijen en un tema que parece olvidado, pero
que está presente en la convivencia nacional: el ecumenismo.
Parece olvidado porque, por diversas razones, en algunas comunidades
cristianas locales no existe una persona que coordine la acción ecuménica, muchas han intentado un diálogo con otras comunidades pero se han
encontrado con la indiferencia, la desconfianza y hasta el abierto rechazo
de los posibles interlocutores. Y entre sus propios fieles, algunos pastores
encuentran personas que consideran inútil intentar acercarse a cristianos
de otras confesiones.
Sin embargo, el ecumenismo está silenciosamente presente. Un ejemplo
de esto es cuando personas cristianas hacen algo por los demás, sin consultar si el otro es de su misma confesión. Se hace presente también cuando en una familia se comienza a preparar una persona para un sacramento
y se descubre que en el entorno afectivo o familiar cercano hay personas
de otra denominación cristiana, que “no puede ser padrino (o madrina)”... o
“parece que no puede casarse por la Iglesia”.
En este número de la revista Servicio no pretendemos dar recetas rápidas.
Queremos invitar a reconocer que hay caminos recorridos, especialmente
después del Concilio Vaticano II, y que siguen presentándose problemas
nuevos que repercuten en nuestra convivencia. Queremos, sobre todo,
ayudar a tomar conciencia de que el vivir en una sociedad religiosamente
plural nos exige ser personas y comunidades abiertas y acogedoras como
Jesús.
+ Fernando Ramos P.
Secretario General
Conferencia Episcopal de Chile
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A 50 AÑOS DE UN

CAMINAR ECUMÉNICO
Padre José Arenas SJ1

Han pasado más de 50 años desde que el Papa
Pablo VI y los Padres Conciliares celebraron la
última sesión del Concilio Vaticano II. Fruto palpable del Concilio fueron cuatro Constituciones,
nueve Decretos y tres Declaraciones. Además,
los padres conciliares dirigieron un mensaje al
mundo el décimo día del Concilio, y elaboraron

una serie de mensajes finales: a la humanidad, a
los gobernantes, a los intelectuales (hombres de
pensamiento y de la ciencia), los artistas, a las
mujeres, a los trabajadores, a los pobres, los enfermos y todos los que sufren, y, finalmente a los
jóvenes. Para todos ellos y ellas quería hablar el
Concilio.

1 Director de la Comisión Nacional de Ecumenismo CECh.
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La columna vertebral de los documentos conciliares la constituyen las cuatro Constituciones.
La primera de ellas en la presentación final es la
“Constitución dogmática sobre la Iglesia”. El adjetivo ‘dogmática’ no significa (como suele ocurrir
en el habla corriente) que se trate de una serie de
afirmaciones impuestas de manera arbitraria por
la autoridad de la jerarquía eclesiástica. Significa
que quiere presentar lo que la Iglesia dice sobre
sí misma, tras una profunda reflexión en la que
participaron no sólo los obispos y cardenales que,
finalmente aprobaron el texto, sino un gran grupo
de teólogos expertos, que asesoraban a los Padres conciliares.
En esa Constitución, se reflexiona sobre la naturaleza de la Iglesia, como fruto del designio salvador de Dios. Él eligió un pueblo como propiedad
suya, y en ese pueblo nació Jesucristo, Luz de los
pueblos, Hijo único de Dios, quien se hizo hombre y reunió en torno a sí un grupo de discípulos,
germen de la Iglesia, heredera y continuadora del
pueblo de la Antigua
Alianza. Esa Iglesia,
fundada por Jesucristo,
dice el Concilio:

nos sentíamos los únicos y exclusivos miembros
de este nuevo Pueblo de Dios y mirábamos a los
demás cristianos, en el mejor de los casos como
‘pobres equivocados’ que gemían “en las tinieblas
del error”. Al decir “subsiste” y no simplemente
“es”, el Concilio deja lugar a afirmar inmediatamente que fuera de la Iglesia hay “muchos elementos de santificación y de verdad...” Y, agrega
el Concilio, esos elementos “inducen hacia la unidad católica”. Y debemos tener cuidado en entender bien que aquí la palabra ‘católica’ no es
un adjetivo exclusivo de nuestra iglesia, sino que
está tomada en su sentido original de “universal”.
Estos cincuenta años, por lo tanto, están iluminados por esta nueva conciencia de la eclesialidad.
Sin negar ni diluir la doctrina de la Iglesia, sino
profundizando en ella, tenemos que saber buscar
y encontrar esos “otros elementos de santificación
y de verdad”. Porque puede ser que nosotros los
tengamos menos, o se nos hayan perdido. Porque también el Concilio reconoce que la Iglesia

“subsiste en la Iglesia
católica, gobernada por
el sucesor de Pedro y por
los Obispos en comunión
con él, aunque puedan
encontrarse fuera de ella
muchos elementos de
santificación y de verdad
que, como dones propios
de la Iglesia de Cristo,
inducen hacia la unidad
católica” (LG, 8).
Este párrafo es fruto
de un largo éxodo anterior al Concilio y, al
mismo tiempo, semilla
de todo el trabajo posterior, desde el mismo
Concilio hasta nuestros
días. Porque, hasta el
Concilio, los católicos
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“encierra en su propio seno a pecadores”, por lo que
es “al mismo tiempo santa y necesitada de purificación”.
Ya antes del Concilio, en junio de 1960 el Papa
San Juan XXIII instituyó un Secretariado para la
promoción de la Unidad de los Cristianos, cuya
dirección encargó al cardenal Agustín Bea S.J.,
que fue uno de los padres más influyentes en
el Concilio. Trabajó en la redacción definitiva de
la Constitución sobre la Divina Revelación (Dei
Verbum), documento que abre definitivamente a
la Iglesia católica a la comprensión científica de
la Biblia, base de entendimiento con las Iglesias
de la Reforma. También es fruto del trabajo del
Secretariado el decreto conciliar Unitatis Redintegratio, sobre el Ecumenismo, y la declaración
Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia
con las Religiones no Cristianas, especialmente
con el judaísmo. Junto con la Constitución pastoral Gaudium et Spes (sobre la Iglesia y el mundo
moderno) y la declaración Dignitatis Humanae,
(sobre la libertad religiosa) esos documentos son
los primeros frutos del cambio de mentalidad producido en el Concilio, gracias a la apertura al espíritu ecuménico.
Puede ser bueno recordar que 130 años antes
del Concilio Vaticano II, la encíclica Mirari vos, del
papa Gregorio XVI, condenaba “esa falsa y absur-

da máxima, o más bien delirio, de que la libertad
de conciencia debe ser reconocida y garantizada a
cada uno”. Una condena que se explica porque se
entendía por “libertad de conciencia” el que cada
uno podía seguir cualquier opinión que le acomodara. Mientras que en el Vaticano II, la conciencia
moral es entendida “como el núcleo más secreto y el

sagrario del hombre, en el que este se siente a solas
con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo
de aquella”. De manera que la conciencia es el

fundamento de la dignidad de los seres humanos,
por lo que no podría caber duda de que su libertad debe ser universalmente respetada.

El Concilio, por lo tanto, no sólo modificó la actitud
de la Iglesia ante el ecumenismo, sino que impulsó con fundamento teológico al diálogo con los
cristianos no católicos y con los otros creyentes:
Hay que saber respetar la conciencia de las de-

más personas, sin intentar imponerles la verdad
que creo poseer; al mismo tiempo, debo reconocer que el diálogo me ayuda a formar mi propia
conciencia, para responder de manera más personal al Señor que viene a mí también en los más
pequeños de mis hermanos y hermanas.
Desde fines del Concilio hasta ahora, el Secretariado dio paso al Pontificio Consejo para la promoción de la Unidad de los Cristianos, mientras
que el Secretariado para las relaciones con los
No creyentes (que se creó durante el Concilio) se
transformó en el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Del primero de estos Consejos
depende la Comisión para las relaciones religiosas con el Judaísmo, y del segundo la Comisión
para las Relaciones Religiosas con los Musulmanes. En la página web vatican.va, se puede reconocer la cantidad e importancia del trabajo realizado por estos Consejos.
La dimensión institucional del ecumenismo en
nuestra Iglesia se completa con el actual Departamento de Comunión y Diálogo del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, de la Conferencia Episcopal de Chile. De
estos organismos han emanado documentos más
generales y más particulares. Entre 1967 y 1970
el entonces Secretariado publicó un Directorio
Ecuménico, que fue reelaborado por el Pontificio
Consejo para la promoción de la Unidad de los
Cristianos, publicado en 1993, y que fue editado
ese mismo año por el CELAM para toda América
Latina, y ha sido reeditado entre los años 2000
y 2003. La Comisión Nacional adaptó parte de
este Directorio en el folleto Elementos para orientar la Acción Ecuménica (2012), un documento de
trabajo que espera recibir aportes de las iglesias
locales (Provincias eclesiásticas, diócesis, prelaturas, etc.), a medida que se vaya aplicando. Que
esta espera no sea eterna depende de las comunidades locales y de cada persona católica que
quiera colaborar en que salgamos de la situación
escandalosa de la división entre los discípulos de
Jesús.
“Escándalo” es una palabra a la que no le tomamos mucho el peso. La asociamos a miedo, a
Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017

7

cobardía y a un desorden más o menos espectacular. Pero en vocabulario cristiano, en la boca de
Jesús, “escándalo” significa: Ser ocasión de algo
malo, de que se cometa un pecado, o se omita
una buena obra. Por eso, la división entre quienes queremos seguir a Jesús es un escándalo:
Hacemos que haya personas que no acepten la
Buena Noticia del amor de Dios.
No todo es negativo; hay también signos positivos. Los cristianos y cristianas y, más ampliamente, todas las personas creyentes sabemos unirnos y colaborar ante catástrofes naturales y en
aliviar los sufrimientos de quienes vemos más débiles y abandonados. Hay instituciones que nos
ayudan a encontrarnos más oficialmente: los Tedeums de varias diócesis, sobre todo con ocasión
del Dieciocho de septiembre, conmemoraciones
y celebraciones ecuménicas, algunas Fraternidades ecuménicas en que con mayor o menor periodicidad se encuentran (o se han encontrado)
cristianas y cristianos en Santiago, Valparaíso,
Antofagasta, Concepción, Temuco... Hay también
entidades como las Asociaciones Cristianas de
Jóvenes (y no tan jóvenes), la Sociedad Bíblica
Chilena en los que se producen encuentros y diálogos, que nos ayudan a ir saliendo del estado de
división.

Y en el mundo, el Consejo Mundial de Iglesias
(CMI), cuya estructura se replica en América Latina en el Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI), coordina a muchas iglesias cristianas. La
Iglesia católica no pertenece como miembro a estos consejos, pero el Pontificio Consejo para la
Unidad, trabaja constantemente en coordinación
con el CMI. Por eso, todos los años, la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos es preparada por un equipo nacional elegido de común
acuerdo por ambos organismos.
Tal vez la tarea más ardua es, primero, superar
las desconfianzas mutuas. El ‘ecumenismo’ no
es un señuelo de la Iglesia católica para devolver
al redil romano a las ovejas perdidas. Tampoco
es una invitación al relativismo (cualquier iglesia
o comunidad da lo mismo) ni al sincretismo (todas son lo mismo). El ecumenismo consiste en
ser conscientes de que por Cristo – que es la única “Puerta de las ovejas” – vamos todos hacia el
Padre, movidos por el Espíritu Santo: Vamos todos hacia esa Puerta, y, a medida que nos vamos
acercando a ella, vamos también acercándonos
entre nosotros, hasta que no haya más que un
solo rebaño bajo un solo Pastor (cf. Juan 10).
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ESTADO ACTUAL DEL
ECUMENISMO EN CHILE
Juan Daniel Escobar1

I. Introducción
En el último tiempo, no han sido pocas las voces
de católicos como de miembros de otras iglesias
y confesiones cristianas, tanto en el plano de
ministros ordenados, agentes pastorales y
fieles en general, que han manifestado que
el ecumenismo en nuestro país ha decaído y
actualmente no tiene la fuerza que tuvo entre
las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.
Pareciera ser, que junto a la muerte de destacados
personajes en el ámbito ecuménico chileno, este
1 Profesor Titular, Facultad Eclesiástica de Teología, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

se fue diluyendo hasta su más mínima expresión2.
En este texto analizaremos la situación actual del
ecumenismo en Chile y trataremos de responder
a las inquietudes antes expuestas.

II. Reafirmando ideas clave
Es común escuchar en nuestra Iglesia afirmaciones
como: “verdadero ecumenismo” (como si existiera
un falso ecumenismo), “ecumenismo católico” y
2 Estoy pensando en: P. Francisco Sampedro CM, Luís Olivares
OFM, Mons. Santiago Tapia, Pbro. Humberto Muñoz. Pastor
Samuel Vallettte (Metodista), Pastor José Guerra (Pentecostal),
sólo por nombrar algunos.
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otras que demuestran una falta de conocimiento
acerca del tema. El Decreto sobre el Ecumenismo
(Unitatis Redintegratio) del Concilio Vaticano II,
reconoce que no hay un ecumenismo católico al
lado de otro ecumenismo protestante u ortodoxo,
sino que hay un único movimiento ecuménico,
al que las diferentes Iglesias se unen a partir de
sus propias posiciones doctrinales3. Además, el
mismo Decreto nos entrega una clara definición
del movimiento ecuménico4:

“Por movimiento ecuménico se entiende el
conjunto de actividades y de empresas que
conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y
a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se
ordenan a favorecer la unidad de los cristianos” 5.
Profundizando más esta definición, y teniendo
en cuenta documentos posteriores6, podemos
afirmar que por Movimiento Ecuménico se
entiende una inmensa acción emprendida en
todas las Iglesias y Confesiones Cristianas, por el
diálogo, la cooperación, la integración, la unión de
los individuos y de las instituciones, apuntando a
la aproximación y reconciliación de los cristianos,
a la curación de las tradiciones heridas, en una
palabra, a la plenitud del Cuerpo Místico de
Cristo7.
El ecumenismo presenta las siguientes características:
1. Es una vocación, a la que todo cristiano está
llamado desde el bautismo, ya que en este
sacramento Dios nos infunde el deseo y el anhelo
de la unidad, debido a que los bautizados en Cristo
quedamos revestidos de Él y hechos uno con Él.
3 Cf. J. Escobar, El Ecumenismo en Valparaíso, en M. Concha –
W. Pacheco – F. Vergara (edits), Actas del segundo Simposio de
Historia Religiosa de Valparaíso (Valparaíso 2008), 270.
4 Técnicamente, debemos hablar de “Movimiento Ecuménico”,
más que de “Ecumenismo”.
5 UR,4.
6 Algunos importantes de considerar son: Código de Derecho
Canónico para la Iglesia latina (1983) y para las Iglesias orientales
(1990). Directorio para la aplicación de los principios y normas
sobre el ecumenismo (1993). La Encíclica Ut Unum Sint, de Juan
Pablo II. Primera Encíclica en la historia de la Iglesia dedicada al
ecumenismo (1995).
7 Cf. M. González, Hacia la Pascua de la Unidad. Manual de Ecumenismo (Córdoba-España 2000), 45.

2. Es una gracia, porque es el Espíritu quien ha
movido a muchas personas, en todas partes, en la
dirección ecuménica, y
3. es, como decíamos anteriormente un
movimiento, que como todo movimiento, se
demuestra andando y se construye a través de un
amplio abanico de acciones relacionadas con las
tres áreas eclesiales fundamentales: formación,
acción y celebración. Pudiendo ser confesional e
inter-confesional, hacia el interior de las iglesias, o
bien solidariamente, en común, hacia la persona y
hacia el mundo8.
En síntesis, el ecumenismo es un movimiento que
tiende a unir a todos los cristianos en una sola
iglesia9, tal como lo desea Cristo, su fundador.
Es un movimiento de pensamiento y de acción.
Tomando en cuenta lo anterior, es necesario que
las iglesias y confesiones cristianas, se esfuercen
por realizar las siguientes acciones:
1. Esfuerzos para eliminar palabras, juicios y
acciones que no respondan a la condición de
hermanos separados.
2. Diálogos entre peritos de las diversas iglesias
y confesiones cristianas para presentar las
respectivas doctrinas.
3. Colaboraciones en acciones de bien común y
oración.
4. Examinar la fidelidad a la voluntad de Cristo
para poder renovarse y reformarse10.

III. Valoración y sugerencias
Benedicto XVI comenzó su pontificado diciendo:

“No bastan las manifestaciones de buenos
sentimientos. Hacen falta gestos concretos que
penetren los espíritus y sacudan las conciencias,
impulsando a cada uno a la conversión interior, que
8 Cf. J. Escobar, El Ecumenismo en... (n. 2), 272.
9 No hay que confundir la unidad que se busca con una uniformidad. Es una unidad en la diversidad en torno a doctrina, sacramentos y ministerio.
10 Cf. J. Escobar, El Ecumenismo en… (n.2), 272.
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es el fundamento de todo progreso en el camino del
ecumenismo” 11.
Es interesante destacar que el Documento
conclusivo de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en los
números referentes al ecumenismo (227-234), cite
textualmente este mensaje12 que perfectamente
lo podemos aplicar a la realidad ecuménica de
nuestro país. En los años que llevo estudiando
el ecumenismo, nunca me he topado con algún
obispo, sacerdote o laico que esté en contra del
ecumenismo, pero de las buenas intenciones y
valoraciones positivas no pasamos.
Por su parte el papa Francisco, desde los inicios
de su pontificado nos dice:

“El empeño ecuménico responde a la oración del
Señor Jesús que pide que todos sean uno (Jn 17,21).
La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho
mayor si los cristianos superaran sus divisiones y
la Iglesia realizará la plenitud de catolicidad que le
es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella
ciertamente por el bautismo, están, sin embargo,
separados de su plena comunión” 13.
El Papa agradece que en el Sínodo del 2012,
el ecumenismo sea un aporte a la unidad de la
familia humana. Hace expresa mención de la
presencia del Patriarca de Constantinopla y del
Arzobispo de Canterbury en dicho Sínodo14.
Sin embargo, todavía existe una ignorancia
ecuménica y una desconfianza hacia las demás
iglesias y confesiones cristianas que conviven
en nuestro país. Pocos conocen el extraordinario
crecimiento en estudios bíblicos y en teología
sistemática que están experimentando muchas de
estas Iglesias y ahora nos encontramos con que
en nuestra Iglesia sucede lo que antes acontecía
en muchas de ellas. Nuestra principal dificultad
era ¿con quién puedo hacer ecumenismo
doctrinal?, ya que pastores o laicos con sólidos
11 Benedicto XVI, Primer mensaje al término de la Eucaristía con
los Cardenales electores en la Capilla Sixtina (20 IV 2005).
12 DA 34.
13 EG 244.
14 EG 245.

conocimientos en su doctrina eran muy escasos.
Hoy, es en el mundo católico donde se comienza
a percibir con fuerza esta debilidad.
También en nuestro país podemos aplicar las lúcidas
enseñanzas del gran ecumenista salmantino, Dr.
José Sánchez Vaquero, cuando sostenía que no
hay que confundir entre “ecumenismo prudente” y
“prudencialismo ecuménico”.
El “ecumenismo prudente” es aquel caminar
continuo en busca de la unidad, lleno de
responsabilidad en cada paso que se da, y lleno
de amor y de impaciencia santa por cumplir con
una vocación histórica que tiene la Iglesia de
hoy. Por su parte, el “prudencialismo ecuménico”,
permanente tentación entre muchos católicos,
es aquella obsesión del mínimo riesgo que, con
pretexto de prudencia, aunque puede ser muy bien
intencionada, impide avanzar, ni siquiera entrar en
los caminos de la unidad, donde encontraríamos
a muchos hermanos caminando hacia la misma
meta y aun ayudándonos a caminar hacia ella,
para llegar con mayor plenitud de bienes15.
15 Cf. J. Sánchez Vaquero, Delegaciones Diocesanas de Ecumenismo, en P. Langa (dir), Al Servicio de la Unidad: Homenaje a
Don Julián García Hernando en su 50 aniversario de sacerdocio
(Madrid 1993), 168.
Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017

11

Muchos católicos entienden muy bien que la
prudencia se funda sobre la formación segura en
la doctrina y en la tradición auténtica de la Iglesia
católica; pero, les cuesta mucho entender que
también se basa en el conocimiento verdadero
y exacto de las tradiciones de las iglesias y
confesiones cristianas que no están en plena
comunión con nosotros16.
En lo que respecta a sugerencias, pienso que las
principales son:
A. Formación ecuménica
1. Formación de todos los fieles en ecumenismo,
a través de la predicación, catequesis, liturgia y
vida espiritual.
2. Formación en los ambientes: familia, parroquia,
escuela, grupos, asociaciones.
3. Formación de los que trabajan en el
ministerio pastoral, tanto ministros ordenados y
colaboradores no ordenados.
16 Cf. Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos, Directorio para la Aplicación de los Principios y Normas
sobre el Ecumenismo (Madrid 1993), proemio (En adelante: DE).

4. Formación especializada en Universidades
Católicas, Facultades de Teología, Seminarios
diocesanos, Institutos Superiores de Ciencias
Religiosas, e Institutos Ecuménicos. Actualmente,
la Iglesia católica chilena no cuenta con suficientes
especialistas en ecumenismo.
5. Formación permanente con claras indicaciones
para ciclos de actualización, ya el movimiento
ecuménico está en continua evolución17.
Lo doctrinal es importante porque hay que conocer
la fe, la caridad y la esperanza para poder vivir
con fe, caridad y esperanza. La ortodoxia y la
ortopraxis están estrechamente ligadas entre sí
de muchas maneras18.
B. Delegado diocesano de ecumenismo
En las diócesis, el Obispo tendría que nombrar
a una persona competente como delegado
17 Cf. J. Escobar, La Formación Ecuménica, en Servicio 243
(2000), 11.
18 Cf. J. Escobar, Ecumenismo, Presencia Magisterial y Práctica
Eclesial en Chile, Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Estudiantes de Teología de Chile (Valparaíso 27 Septiembre 2007).
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o delegada diocesano de ecumenismo. Esta
persona puede ser varón o mujer laicos, religioso
o religiosa, diácono o presbítero. Sus principales
funciones serían impulsar diferentes iniciativas de
oración por la unidad de los cristianos. Además,
cuidar de que las actitudes ecuménicas influyan
en las actividades de la diócesis. También sería
responsable de representar a la comunidad
católica en sus relaciones con las otras iglesias y
confesiones cristianas y sus dirigentes, facilitando
las relaciones de estos con el Obispo del lugar19.
C. Comisión
diocesano

o

secretariado

ecuménico

Esta comisión o secretariado debiera representar
a toda la diócesis y estaría compuesta por
miembros del clero, religiosos, religiosas y laicos
con competencias variadas, y en especial con
una competencia ecuménica particular. Es de
desear que esta comisión o secretariado cuente
entre sus miembros a representantes del consejo
presbiteral, del consejo pastoral y del seminario
diocesano20.
Sus principales funciones serían:
1. Aplicar las decisiones del Obispo diocesano
relativas a la enseñanza y directrices del Concilio
Vaticano II, de documentos posteriores de la
Santa Sede y la Conferencia Episcopal de Chile
sobre ecumenismo.
2. Mantener relaciones con la Comisión Nacional
de Ecumenismo de la CECh y adaptar sus
consejos y sugerencias a la realidad local.
3. Favorecer el ecumenismo espiritual.
4. Ofrecer ayuda y apoyo en formación ecuménica
a todos los niveles de la diócesis.

7. Proponer a los Obispos el intercambio de
observadores y de invitados, para conferencias
importantes, sínodos, toma de posesión de
dirigentes religiosos y otras ocasiones de este
tipo21.
D. Caminos ecuménicos a realizar
Pienso que los caminos ecuménicos a realizar
en nuestro país, y que deben estar fuertemente
apoyados por la Comisión Nacional de
Ecumenismo y las comisiones diocesanas, son:
1. Ecumenismo espiritual: Este tipo de
ecumenismo está inspirado y se definió en el
mismo Concilio Vaticano II, cuando el Decreto de
Ecumenismo afirma:

“La conversión del corazón y la santidad de vida,
junto con las oraciones públicas y privadas por la
unidad de los cristianos, han de considerarse como
alma de todo el movimiento ecuménico y con toda
verdad puede llamarse ecumenismo espiritual” 22.
2. Ecumenismo doctrinal: Es cuando las iglesias y
confesiones cristianas reflexionan sobre aspectos
de fe, sacramentos y organización eclesial. Se
trata de hacer una reflexión teológica, por lo tanto,
exige de quienes lo realizan una sólida formación
doctrinal. Lo ideal sería, que en nuestro país, se
realizaran diálogos teológicos bilaterales, con
miras a llegar a acuerdos concretos: por ejemplo,
matrimonios mixtos.
3. Ecumenismo social: Se realiza cuando las
diferentes iglesias y confesiones cristianas se
unen para trabajar juntos, enfrentando problemas
prácticos y sociales como la justicia, la paz,
derechos humanos, marginalidad, catástrofes
naturales, etc. Es un trabajo en los ámbitos
económicos, social y asistencial.

6. Tomar la iniciativa y guiar conversaciones y
consultas con otros cristianos.

4. Ecumenismo pastoral: Este ecumenismo
consiste en contactos y gestos que se llevan
a cabo con el fin de favorecer la unidad de los
cristianos. Sirve para conocerse mejor, apreciarse
y evitar motivos de fricción.

19 Cf. DE 41.
20 Cf. DE 43.

21 Cf. DE, 44.
22 UR 8.

5. Promover la estima y la caridad entre los
católicos y otros cristianos.

Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017

13

IV. Conclusiones
La realidad ecuménica chilena es muy dispar. La
falta de personas “competentes” y “expertas” es
un gravísimo problema, ya que se pueden cometer
grandes errores que después son muy difíciles de
solucionar.
De todas formas, en los últimos 50 años
encontramos significativos avances en lo que
respecta a nuestra relación con las grandes
Iglesias históricas que tienen presencia en nuestro
país.
El ecumenismo será importante en una diócesis, si
el Obispo lo promueve y anima.
Lamentablemente las prioridades son tantas, que
el ecumenismo queda en último lugar.
En el pasado reciente, el ecumenismo dependió
mucho de personas concretas, tanto en nuestra
Iglesia como en otras. Esta situación se debe
revertir a muy corto plazo.
El ecumenismo chileno ha sido muy de elite y
no llega al pueblo fiel. Hay mucha ignorancia,
confusión y miedo en este nivel.
El logro de avances en el ecumenismo ayudará
también al problema de la unión de los chilenos
y reducirá el problema de la exclusión de muchos
hermanos, que sufren este problema por su fe.
Finalmente, deseo terminar esta comunicación
con las palabras de Juan Pablo II, en su Carta
Apostólica, Tertio Millenio Adveniente, Nº 12:

“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”.

PRINCIPALES
ORGANIZACIONES
ECUMÉNICAS DE CHILE
A. COMISIÓN NACIONAL DE
ECUMENISMO Y DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL DE CHILE.
Siguiendo las orientaciones del antiguo “Secretariado para la Unión de los Cristianos”, la Conferencia Episcopal de Chile, formó el “Departamento Nacional de Ecumenismo”, que desde 1985
pasó a llamarse “Comisión Nacional de Ecumenismo” debido a una racionalización hecha por la
Conferencia Episcopal chilena de todos sus organismos nacionales23. Esta Comisión tiene como
misión introducir, fomentar y fortalecer la perspectiva ecuménica en la pastoral de la Iglesia, promoviendo el diálogo y el contacto entre las iglesias y
las religiones del país 24.
Su objetivo general es:

“Inaugurar una nueva etapa en nuestras relaciones
con las Iglesias y comunidades eclesiales hermanas,
para hacer del tercer milenio del cristianismo el
milenio de la unidad” 25.
Esta Comisión ha tenido destacados y reconocidos ecumenistas entre sus directores y miembros26. En la actualidad, se han hecho algunas
reformas interesantes, por ejemplo, el contar con
un Obispo Presidente, actualmente es Mons. Jorge Patricio Vega Velasco, Obispo de Illapel. Su
Director es el P. José Arenas S.J.
Pienso que un periodo destacado de la Comisión,
23 Cf. F. Sampedro, Manual de Ecumenismo: Iglesias cristianas y
Pastoral ecuménica (Santiago de Chile 1989), 100.
24
http://www.iglesia.cl/areas_pastorales/eclesial/ecumenismo_eclesial.php
25 Ibíd. 1.
26 Un ejemplo es: Pbro. Humberto Muñoz (Q.E.P.D.), P. Luis
Olivares, OFM (Q.E.P.D.), Mons. Santiago Tapia (Q.E.P.D.), P.
Francisco Sampedro, CM (Q.E.P.D.), P. Roberto Mosher.
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fue de 1990 a 1995. En ese tiempo, entre sus
miembros de planta, se contó con 6 doctores en
Teología, Derecho Canónico, Historia de la Iglesia
y Filosofía. Además de dos jóvenes candidatos a
doctores en Teología. En este periodo, el ecumenismo doctrinal tuvo un gran auge. Se logró
realizar tres diálogos teológicos oficiales, con las
Iglesias ortodoxa del Patriarcado de Antioquia,
luterana y anglicana. Los temas tratados fueron:
“Cristología”, “Eclesiología” y “Ecumenismo” y
contaron con el apoyo de la Fraternidad Ecuménica de Chile, La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Instituto
de Ciencias Religiosas, “Ad instar Facultatis” de
la entonces Universidad Católica de Valparaíso27.
Estos diálogos tuvieron mucho éxito y abrieron
muchas esperanzas. Lamentablemente, fueron
los primeros y últimos.
27 Los representantes católicos fueron: P. Dr. Sergio Zañartu S.J.,
Hna. Dra. Anneliese Meis y Dr. Antonio Bentué. El Boletín de la
Comisión Notas Ecuménicas 22, Septiembre – Diciembre 1993,
publicó el diálogo en torno a la “Cristología”.

También se potenció el boletín “Notas Ecuménicas”, que se editaba trimestralmente y se enviaba
a las principales Iglesias y Confesiones cristianas
no solo de Chile, sino también de países vecinos.
En tiempos que no existía “Internet”, era un buen
medio para mantenerse informado de la marcha
del ecumenismo a nivel nacional e internacional.
Indudablemente, esto generaba un gran costo
económico a la Conferencia Episcopal de Chile.
Con motivo del nuevo “Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo”, aprobado por el Papa Juan Pablo II en
1993, la Comisión realizó una Jornada Nacional
de Ecumenismo en el mes de junio de 199428.
Fueron numerosos los cursos, charlas y conferencias que se dictaron en distintas ciudades, como
28 Los expositores fueron: P. Dr. Francisco Sampedro C.M., Pbro.
Dr. Fernando Retamal, P. Dr. Luis Olivares O.F.M., Hna. Dra.
Isabel Vrancken, Hna Lic. Loreto Alvarez O.P. y Prof. Lic. Juan
Escobar. Cf. Comisión Nacional de Ecumenismo, Notas Ecuménicas 23-24 (1994), 13.
Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017

15

así la participación de miembros de la Comisión
en congresos nacionales e internacionales29.
El Ecumenismo espiritual tampoco estuvo
ausente. Se dedicaron importantes esfuerzos en
la celebración de la “Semana de Oración por la
unión de los cristianos”, la “Navidad Ecuménica”
y tener periódicamente “Encuentros Ecuménicos
de Oración”.
Todas las actividades nombradas contaron
siempre con el apoyo de los Obispos de la
Comisión Pastoral de la CECh y los Obispos
Presidentes del Área Eclesial, monseñores
Alejandro Goic y Antonio Moreno.
29 Está registrado en la Sección Noticias Ecuménicas, del Boletín Notas Ecuménicas de los años, 1990-1995.

B. FRATERNIDAD
ECUMÉNICA DE CHILE
Nació oficialmente el 8 de agosto de 1973 para
contribuir personalmente y como grupo a la unidad
de los cristianos en nuestro país. También tuvo
su momento de alza en las décadas de los 80 y
90 del siglo pasado. Realizó múltiples actividades
ecuménicas que se desarrollaban entre los
meses de marzo a diciembre de cada año30. Los
30 Por Ejemplo: Videos y diálogos sobre la Experiencia Ecuménica de Taizé. Diálogos Teológicos. Conferencias y Mesas sobre
las Sectas. Conferencias puntuales sobre temas ecuménicos,
etc. Se reunían los últimos miércoles de cada mes a las 19:00 en
la Asociación Cristiana de Jóvenes en Compañía 1360, Santiago
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presidentes de Chile, Señores Patricio Aylwin y
Eduardo Frei recibieron en audiencia oficial a la
directiva de la Fraternidad Ecuménica de los años
1990 y 1993. En ambas audiencias, los presidentes
reconocieron e instaron a la Fraternidad a seguir
trabajando por la unidad de los cristianos y de
Chile. Las Iglesias y Confesiones Cristianas
con más representación en la Fraternidad eran:
Anglicana, Metodista, Ortodoxa de los Patriarcados
de Alejandría y Antioquia, Luterana, Católica
Romana, Metodista Pentecostal, Asambleas de
Dios y Ejército de Salvación.
El nacimiento y consolidación de la Fraternidad
Ecuménica de Chile se logró en gran medida por el
incansable trabajo de los pastores Samuel Vallette,
José Guerra, Juana Albornoz, Héctor Zavala y los
sacerdotes católicos, Humberto Muñoz y Francisco
Sampedro.
Los contactos entre la Comisión Nacional de
Ecumenismo y la Fraternidad Ecuménica se siguen
manteniendo, como así mismo algunos trabajos en
común. El actual Director de la Comisión Nacional
de Ecumenismo de la CECh, P. José Arenas S. J.
fue miembro del Directorio de la Fraternidad.

C. ASOCIACIÓN CRISTIANA
DE JÓVENES
Este grupo hay que entenderlo en el contexto de los
Movimientos de Estudiantes Cristianos que nacen
a finales del siglo XVIII en Europa. El fundador de la
Asociación Cristiana de Jóvenes es el líder juvenil
George Williams, quien el 6 de junio de 1844, junto
a 11 jóvenes la funda en Londres. Su finalidad
es un gran deseo de servicio y anhelo de hacer
llegar sus ideas y experiencias cristianas a otros
jóvenes31. Hoy día es considerado un Movimiento
Cristiano Ecuménico Mundial que a finales del siglo
pasado se encontraba en 90 países, tenía 16.000
sedes y agrupaba a 25 millones de personas.
de Chile. Cf. Actividades de la Fraternidad Ecuménica de Chile
(Junio-Diciembre 1993), Notas Ecuménicas 21 (1993), 11.
31 F. Sampedro, Manual de… (n.10), 70.

En nuestro país, la sede de Santiago ha colaborado
desde los comienzos hasta hoy, con la Fraternidad
Ecuménica de Chile. Algunos miembros católicos
de la Fraternidad, han ocupado cargos directivos
en la Asociación y lo ecuménico siempre ha
sido preocupación de esta sede. También están
presentes en otras ciudades del país, pero
los contactos ecuménicos de católicos con la
Asociación, no han sido tan intensos como en
Santiago.
En especial, en el año 2010, debimos destacar la
importancia de la Asociación Cristiana de Jóvenes
al movimiento ecuménico. J. Mott, laico metodista
y Secretario General de la Asociación, preparó
la Conferencia de las Misiones en Edimburgo
(1910). En esta Conferencia fueron apareciendo
los principales motivos de lo que posteriormente
se consolidaría como el actual “Movimiento
Ecuménico”, por estas razones, durante ese año, se
realizaron innumerables conferencias, encuentros
y múltiples publicaciones que recuerdan este
importante evento. Hoy, Mott es considerado el
padre del movimiento ecuménico32.

D. COMUNIDAD TEOLÓGICA
EVANGÉLICA DE CHILE
Fue fundada en 1964 y posee sedes en Santiago,
que es la central, y en Concepción. La iniciativa
de fundar una verdadera Facultad de Teología
protestante, fue obra de las Iglesias Metodista,
Luterana, Presbiteriana, Anglicana, Wesleyana,
Pentecostal de Chile y Misión Iglesia Pentecostal.
El objetivo principal fue promover una educación
teológica para el mundo evangélico chileno.
Sus programas de formación están dirigidos
a pastores, pastoras, laicos y profesionales.
Esta labor se realiza a través de un Programa
Universitario y uno de Educación Teológica de
base o extensión.
32 Cf. J. Diez, La Conferencia Misionera de Edimburgo 1910 producto del esfuerzo de muchos cristianos en la acción misionera y
el ecumenismo, en Pastoral Ecuménica 80 (2010), 9-20. P. Langa,
Edimburgo 2010: Testimonio de Cristo Hoy, en Pastoral Ecuménica 80 (2010), 21-26.
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La Comunidad Teológica Evangélica ha tenido y
tiene muy buenas relaciones con nuestra Iglesia.
También se han realizado trabajos en conjunto
con la Comisión Nacional de Ecumenismo y otras
organizaciones católicas.

E. CENTRO ECUMÉNICO
DIEGO DE MEDELLÍN
Nació en 1983 como un centro ecuménico creado
para apoyar y acompañar, desde una perspectiva
teológica y ecuménica, a los cristianos católicos
y evangélicos del mundo popular chileno y a
sus organizaciones de base, en la práctica
cotidiana de la reflexión teológica y la asesoría
especializada. Desarrollan diversas actividades
en colaboración con pastores, pastoras,
sacerdotes, religiosas, catequistas, mujeres,
animadores comunitarios y grupos organizados

entre los pobres, principalmente en Santiago,
Concepción y Copiapó33. Técnicamente, el
ecumenismo que realiza este centro es social y
pastoral. Aunque también ha habido ecumenismo
doctrinal. A diferencia, de los grupos presentados
anteriormente, en la década de los 80 del siglo
pasado, casi no hubo contactos oficiales con este
Centro. Había mucha suspicacia por su marcado
acento en la teología de la liberación. Después de
los años 90, nos encontramos que un miembro del
centro, pertenece también a la Comisión Nacional
de Ecumenismo y se realizaron algunos trabajos
en conjunto.

33 Cf. www.diegomedellin.cl
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EL MOVIMIENTO
ECUMÉNICO
Luis Morales Herra1

Cuando se habla de ecumenismo es conveniente
tener claro que se está haciendo referencia a un
movimiento. Esta idea se ha ido perfilando cada
vez con más claridad. No se trata, entonces, de la
adhesión a un programa, o una doctrina, o de seguir a un sacerdote, pastor o teólogo. No, participar por la unidad de los cristianos es formar parte
de un movimiento, y como tal significa algo vivo,
dinámico.
Todo movimiento tiene avances y retrocesos, flujos y reflujos, a veces sus límites no están muy definidos. También hay tensiones, crisis, pero no nos
debe extrañar, porque hasta en las instituciones
mejor organizadas atraviesan por esos períodos.
Así lo entendió el Concilio Vaticano II, cuando afirma lo siguiente:
“Por “Movimiento Ecuménico” se entienden las
actividades e iniciativas que según las variadas
necesidades de la Iglesia y las características
de la época, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Tales son, en
primer lugar, todos los esfuerzos para eliminar
palabras, juicios y acciones que no respondan,
según la justicia y la verdad, a la condición de
los hermanos separados, y que por lo mismo
hacen más difíciles las relaciones mutuas con
ellos; en segundo lugar, en las reuniones de
los cristianos de diversas Iglesias o Comunidades organizadas con espíritu religioso, el diálogo entablado entre peritos bien preparados, en
el que cada uno explica con mayor profundidad
la doctrina de su Comunión y presenta con claridad sus características”.

Decreto Unitatis redintegratio, 4
Ahora bien, si de actividades e iniciativas se trata, como señala el decreto citado, hay cientos de
ejemplos en el mundo entero, lo cual puede dar
una idea de que “algo” se mueve en el planeta.
Quizás muchas de estas acciones no ocupan los
primeros planos en los medios de comunicación,
sino que pasan desapercibidos, pero están ahí,
desarrollándose día a día y dando vigor al pedido
de Jesús.
A modo de ejemplo, señalaremos, las tres Asambleas Ecuménicas Europeas (Basilea (Suiza),
1989, Graz (Austria), 1997 y Sibiú (Rumania),
2007, que contaron con decenas de miles de participantes. Y no digamos que fueron una taza de
leche, muy por el contrario, porque hubo discusiones y las tensiones estaban a flor de piel. Pensemos en las Guerras Yugoslavas en la que combatieron serbios, por un lado, y croatas, bosnios y
albaneses por el otro, sólo por citar un ejemplo, o
la caída del Muro de Berlín y los llamados “socialismos reales”. Pero los asistentes fueron capaces
de dialogar y ponerse de acuerdo para, finalmente, sacar acuerdos que interpretaran a todos. Antes que eso, oraron en conjunto y con fuerza al
Señor de la Vida. Verse las caras frente a frente
fue emocionante después de tanta guerra y cambios tan profundos.
En numerosas universidades, centros de estudios
y otras instituciones, se efectúan cada tanto seminarios, talleres, mesas redondas, paneles, foros,
acerca de la unidad de los cristianos, o el rol de las
Iglesias ante temas de candente actualidad, tales
como el divorcio, la pena de muerte, la eutanasia,
el aborto o el cuidado de la naturaleza.

1 Miembro CONEDI CECh.
Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017

19

Todo esto, pues, habla de un movimiento. A lo anterior, deberíamos agregar múltiples publicaciones
ecuménicas, además de declaraciones o documentos de las Iglesias sobre tópicos contingentes,
que piensan en forma plural, no tanto particular.
Ahora bien, un movimiento se desarrolla en forma armónica si la cabeza (quienes lo guían) y la
base actúan en forma coordinada y se alimentan
recíprocamente. Porque no se obtiene ningún provecho si la élite que lo encabeza es muy brillante
y logra sendos acuerdos con otras Iglesias, pero
carece del respaldo de la base, que le da, por así
decirlo, el sustento necesario para actuar.
Son muy pertinentes las palabras siguientes:
“En realidad, la prueba de fuego del movimiento ecuménico siempre se concreta a nivel local.
El ecumenismo de alto vuelo, consistente en
reuniones internacionales interconfesionales,
no tiene mucho valor si sus trabajos no ayudan
a concretar la unidad de todos los cristianos en
cada lugar donde las Iglesias están desarrollando su misión”.
Julio de Santa Ana, Ecumenismo y liberación, p.253

Antecedentes históricos
Es necesario remontarse al siglo XIX para encontrar los primeros intentos de acción. Un aporte fue
el llamado movimiento misionero, donde destaca
la figura de William Carey, llamado el “padre de
las misiones modernas”. Ya en 1806 propuso convocar a una reunión de todos los cristianos para
1810. Así se lo comunicó a su amigo, Andrew Fuller, secretario de la Sociedad Misionera Bautista,
quien no le apoyó como él hubiese deseado.
Hubo algunos intentos de acercamiento entre
miembros de diversas Iglesias. Por ejemplo, en
1888, se celebró en Londres una conferencia misionera. En 1900, en Nueva York, otro importante
encuentro, en el cual se destaca la participación
de John R. Mott, considerado uno de los pioneros del movimiento ecuménico en el siglo XX. En
fin, los pasos misioneros alcanzan por esos años
hasta Asia y África.
A partir de 1910, cuando se efectúa la Asamblea
Misionera Mundial de Edimburgo, se desarrollan dos movimientos muy importantes para lo
que vendrá después. Se trata de Vida y acción
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(Life and Work) y Fe y Constitución (Faith and Order), los cuales echarán las bases para la creación
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), conocido
también como Consejo Ecuménico de las Iglesias
CEI, que se creó en Ámsterdam, en 1948, y que
funciona hasta el
día de hoy. Este
organismo,
a
modo de ejemplo, prepara junto al Pontificio
Consejo
para
la
Promoción
de la Unidad de
los Cristianos,
de la Iglesia católica, la Semana
de Oración por
la Unidad de los
Cristianos, que
en Europa y Estados Unidos se
celebra entre el
18 y el 25 de enero de cada año. Una mínima
muestra de los numerosos trabajos conjuntos que
se llevan a cabo por estos dos organismos.
El CMI ha efectuado, desde su creación, varias
asambleas generales, siendo las más recordadas
las de Nueva Delhi, 1961, Upsala, 1968, Nairobi,
1975, y Vancouver, 1983.
El CMI no es una especie de súper-Iglesia, como
algunos piensan. En palabras del P. Juan Bosch,
OP.
“…es la expresión más completa de los anhelos
de unidad cristiana que existe hoy entre las Iglesias, pero no abarca todo el movimiento ecuménico ni ha tenido nunca la pretensión de atribuirse la
totalidad de la tarea ecuménica”.
Juan Bosch, OP., Para comprender el ecumenismo,
p.127

Este organismo es, hoy por hoy, uno de los interlocutores más válidos del movimiento ecuménico
mundial. Como señala el mismo autor,
“A pesar de tanta diversidad en la pertenencia:
más de 300 Iglesias, de más de 100 países,

que representan unos 400 millones de cristianos de confesiones distintas, que celebran liturgias y cultos en muchas lenguas y dialectos,
que han nacido en culturas diversas y viven
bajo regímenes políticos muy dispares, están
todas unidas en
una fe inquebrantable
en
Jesús, el Señor.
Esta fe está en
la base de su
pertenencia al
CEI”,
Ibíd., p. 128
Por el lado católico, la existencia de comisiones nacionales
y diocesanas de
ecumenismo (a
menudo también
de diálogo interreligioso), promueven e impulsan acciones que
fortalecen el movimiento por la unidad.
En Chile también se vive al calor de esta poderosa
corriente mundial. No sólo existe la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
(CONEDI) de la Conferencia Episcopal de Chile,
sino que también iniciativas diocesanas. Existe un
organismo ya antiguo y muy valioso, la Fraternidad Ecuménica de Chile (FRAECH), nacido en
agosto de 1973, que agrupa a las llamadas Iglesias históricas, la ortodoxa, la católica, y algunas
pentecostales. Y no olvidemos el Centro Ecuménico “Diego de Medellín”, y el FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas), de largo caminar. Últimamente, existe una
activa Coalición Ecuménica por el Cuidado de
la Creación, que adhiere a una Marcha Mundial
contra el Cambio Climático.
Como se ve, estas manifestaciones son muestras
evidentes de un movimiento que no cesa de dar
frutos, tanto en Chile como en el mundo entero.
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Recordando al padre
Francisco Sampedro C.M.
(1941 – 2004)

I. Introducción
Todos los que trabajamos en el
Movimiento ecuménico en Chile,
estamos de acuerdo en que el P.
Sampedro fue un gran promotor
y defensor del ecumenismo en
todos sus ámbitos. Tuve la oportunidad de conocerlo en primer
lugar como profesor, el año 1974,
cuando aquí poco o nada se sabía de ecumenismo, luego como
colega y finalmente como un gran
amigo. Él me mostró y me motivó
a especializarme en ecumenismo
y teología de las religiones. Que
su trabajo sea tomado como un
ejemplo por los ecuménicos de
nuestro país, y agradecemos al
Dios de la Unidad la oportunidad de haber conocido
y trabajado junto al P. Francisco Sampedro.

II. Biografía
Francisco Sampedro Nieto, nació el 19 de Julio de
1941 en Villar de Barrio, Provincia de Orense, España. Sus estudios primarios y secundarios los realizó
en las ciudades de Orense, León y Santander. Los
primeros estudios universitarios de filosofía los cursó durante tres años en Madrid, para pasar luego, a
estudios de teología en la Universidad Pontificia de
Salamanca. En esta Universidad y por influencia del
destacado ecumenista español, Pbro. Dr. José Sánchez Vaquero, se despertará su interés por el ecumenismo, ya que estudió en el Centro de Estudios
Orientales y Ecuménicos Juan XXIII, dependiente de
la Universidad Pontificia de Salamanca y que en la
mitad de la década de los sesenta, estaba dirigido
por don José Sánchez Vaquero. El 23 de Julio de
1968 es ordenado sacerdote de la Congregación de

Juan Daniel Escobar1

la Misión y ese mismo año, viajará a Londres para realizar por
dos años estudios de inglés. A
comienzos de la década de los
setenta, llega a Chile siendo destinado a cumplir su ministerio en
nuestra ciudad de Valparaíso.
Entre 1972 y 1974 terminará sus
estudios de filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. En
1974 ingresa como Profesor de
Ecumenismo al Instituto de Teología de la Universidad Católica
de Valparaíso, donde comenzará su carrera académica. Entre
1982 a 1984, estudia en la Pontificia Universidad Santo Tomás
de Roma – Italia, matriculándose
en el curriculum de Doctorado en
Filosofía. En 1984 vuelve a Chile donde se dedicará
a la docencia, investigación y al trabajo ecuménico
hasta su fallecimiento en agosto del 2004.
		

III. Títulos y grados académicos
•
•
•
•
•
•

Profesor de Filosofía (Universidad Católica de
Valparaíso – Chile. 1975)
Profesor de Religión (Universidad Católica de
Valparaíso – Chile. 1977)
Diplomado en Ecumenismo (Universidad Pontificia de Salamanca – España. 1968)
Licenciado en Filosofía (Universidad Católica de
Valparaíso – Chile. 1982)
Licenciado en Teología (Pontificia Universidad
Santo Tomás – Roma. 1984)
Doctor en Filosofía (Pontificia Universidad Santo
Tomás – Roma. 1984)

1 Profesor Titular, Facultad Eclesiástica de Teología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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IV. Su trabajo en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso - Chile
Ingresó como Profesor Jornada Completa en marzo de 1974. En marzo de 1989 obtiene la jerarquía
de Profesor Titular. Dictó las siguientes asignaturas:
Teología Fundamental I y II. Trinidad. Ecumenismo.
Bautismo y Confirmación. Psicología Religiosa. Seminario de Espiritualidad Cristiana. Sectas, Religión
y Sociedad. Ocupó los siguientes cargos: Jefe de
Extensión y Jefe de Investigación.

V. Cargos ecuménicos e interreligiosos
•
•
•
•
•
•

Experto oficial de la Sección de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso del Consejo Episcopal Latinoamericano.
Delegado al Consejo Mundial de Iglesias, por el
Consejo Episcopal Latinoamericano.
Director de la Comisión Nacional de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal de Chile.
Director del Área Eclesial de la Conferencia Episcopal de Chile.
Presidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile.
Director de la Confraternidad Judeo-Cristiana de
Santiago de Chile.

•
•
•

b) Principales artículos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VI. Otros cargos

•

Visitador Provincial de los PP. Vicentinos de Chile.

•

VII. Publicaciones

•

a) Libros

•

•
•
•
•
•
•
•
•

El conocimiento natural de la divinidad en Amor
Ruibal (Tesis doctoral)
(Roma 1984).
Ante las principales Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos
(Santiago de Chile 1986).
Pentecostalismo, Sectas y Pastoral (dir) (Santiago de Chile 1989).
Manual de Ecumenismo, Iglesias Cristianas y
Pastoral Ecuménica (Santiago de Chile 1989).
Sectas y otras doctrinas en la actualidad (Bogotá
1995).
Las Iglesias Cristianas (Bogotá 1996).

San Vicente de Paul y la Espiritualidad de la acción (Santiago de Chile 1996).
Ecumenismo y Tercer Milenio (Bogotá 2003).
Junto a J. Escobar, Las Sectas: Análisis desde
América Latina (Bogotá 2003).

•
•
•

•

Ecumenismo e Iglesia Católica en el presente y
futuro de Chile, en
Renovación Ecuménica 88 (1986), 22 – 28.
Origen y causa del proselitismo, en Congreso
Iberoamericano sobre la
Nueva Evangelización y Ecumenismo (Madrid
1992), 357 –376.
Sectas en América Latina, en Razón y Fe 226
(1992), 311-321.
Programa Amanecer. La nueva evangelización
de algunos evangélicos, en Diálogo Ecuménico
86 (1992), 505-516.
Fondamentalismo e nuovi movimenti religiosi o
sette, en Religioni e Sette nel Mondo 3 (1997),
154-178.
Cristianismo y Sectas, en Veritas 5 (1997), 125156.
Religiones Americanas y Afroamericanas, en J.
García Hernando (dir), Pluralismo Religioso en
España III (Madrid 1997), 447 – 482.
Iglesias cristianas y Ecumenismo hacia el Tercer
Milenio, en Medellín 91 (1997). 435-453.
Iglesias y Nuevos Movimientos Religiosos o sectas, en Veritas 6 (1998), 85-97.
Desafío de las sectas en América Latina, en Vicenciana 3 (1998), 150-160.
El futuro de las relaciones judeo-cristianas, en
Medellín 98 (1999), 163-180.
Cristianismo y Masonería, en Revista Católica
1127 (2000), 240-248.
La propuesta Ecuménica de “Eclessia en América”, en Servicio 247 (2000),
6-9.
El problema de la personalidad jurídica de las
agrupaciones religiosas en la legislación chilena,
en Religioni e Sette nel Mondo 22 (2001-2002),
157-205.
El concepto de secta y su clasificación, en Pontificia Comissio Pro América Latina, Nueva Evangelización en América Latina (Ciudad del Vaticano 2003).
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“MISIÓN Y DIÁLOGO
ECUMÉNICO”

El testimonio profético de la unidad de los cristianos
Fr. Luis Alberto Nahuelanca M., OFM1

Introducción:
“El ecumenismo es un camino ineludible de la
evangelización”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium 246)
Mi reflexión se orientará hacia una comprensión
de la intrínseca relación existente entre la misión
evangelizadora de la Iglesia y los requerimientos
actuales del diálogo ecuménico. Los discípulos
misioneros de la hora actual están invitados a vivir una auténtica espiritualidad del diálogo como

condición necesaria sin la cual no será posible,
en el actual contexto mundial, la credibilidad de la
propuesta del Evangelio. La misión de la Iglesia
reclama hoy una verdadera y auténtica conversión al ecumenismo.
El Concilio Vaticano II significó un antes y un después respecto del tema de la conciencia dialogal
de los cristianos. Esto lo expresan claramente
documentos paradigmáticos del camino magisterial y que han abierto brecha en la conciencia de
los discípulos de Cristo: la Constitución pastoral

1 Director Comisión Episcopal de Misiones CECh.
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“Gaudium et Spes”; el Decreto conciliar sobre el
empeño ecuménico de los católicos “Unitatis Redintegratio”; la Declaración “Nostra Aetate” sobre

la actitud de los católicos frente a los creyentes
de las religiones del mundo; “Dignitatis humanae”, sobre el respeto de la libertad religiosa.
Una nueva sensibilidad y mentalidad comienza a
emerger: una valoración positiva y una acogida
respetuosa de las experiencias religiosas de los
hombres y mujeres de otras religiones del mundo,
y en lo que al ecumenismo se refiere, una valoración teológica y tremendamente fraternal de la
eclesialidad de las otras iglesias y comunidades
cristianas, también creyentes fieles en Jesucristo,
celosas de la Palabra y testificantes del amor de
Dios desde la experiencia comunional de su consagración bautismal-trinitaria; el reconocimiento
de las “semillas del Verbo” y de las “preparaciones
evangélicas” en la diversidad religiosa y cultural de
los pueblos y la valoración antropo-teológica del
quehacer humano, su correspondiente y legítima
secularidad en su colaborativa tarea con el designio creador del Padre.

El diálogo ecumenismo. Camino de
unidad de los cristianos
Este nuevo espíritu, a más de 50 años del Concilio, ha ido penetrando cada vez más profundamente en la vida de los discípulos misioneros, no
sin sus resistencias. En el caso particular de las
comunidades cristianas “que las ha llevado a dialogar cuando antes polemizaban, a unir esfuerzos
cuando antes se enfrentaban unas a otras, a consultarse mutuamente cuando hace poco tiempo
atrás sus relaciones estaban marcadas por el signo de la enemistad”2.
Un cristianismo dividido y marcado profundamente por sus mutuos anatemas y atrincherado
en sus propios dogmatismos, es un escándalo
para el mundo y suscita pérdida de credibilidad a
nuestra evangelización; una preocupación que ha
vuelto a manifestar el Papa Francisco en “Evangelii gaudium”, cuando dice que “la credibilidad
del anuncio cristiano sería mucho mayor si los
2 JULIO DE SANTA ANA. Ecumenismo y Liberación, Madrid,
1987, 14.

cristianos superaran sus divisiones”3; volvieran a
“peregrinar juntos”, “confiando el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas,
y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el
rostro de único Dios”4. De esto el mismo Papa
Francisco ha dado claro ejemplo en los diversos
encuentros con líderes de diversas Iglesias y comunidades eclesiales, ya sean del mundo de la
ortodoxia (con el Patriarca Bartolomeo; Kiril) y
también con el mundo del protestantismo, evangélico y pentecostal.
El don y la diaconía de la unidad, fruto del diálogo
maduro, la escucha atenta y el encuentro fraternalmente colaborativo, reclaman de nuestras vidas de discípulos la conversión de los corazones.
Esta conversión del corazón y la santidad de la
vida discipular, son el alma de la “ecumenicidad”
de nuestra vocación misionera, el “presupuesto

fundamental y una condición insustituible para
realizar la misión salvífica de la Iglesia” 5. Con toda

razón el Papa Misionero y santo de la Iglesia,
Juan Pablo II, nos ha dicho con fuerza y sabiduría
de pastor: “el renovado impulso hacia la misión…

exige misioneros santos. No basta renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las
fuerzas eclesiales, ni explorar con mayor agudeza
los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe: es necesario suscitar un ‘nuevo anhelo de santidad’ entre
los misioneros y en toda la comunidad cristiana” 6.
Este nuevo giro pone en evidencia una nueva actitud, un nuevo modo de ser y de estar en el mundo; un giro antropológico-cultural caracterizado por
“una apertura al otro, al que es diferente, y que por
eso mismo me interpela, me desafía a reconocer
en la realidad lo que es diverso a mí, de mi comunidad, de mi manera particular de comprender
las relaciones con los demás y, especialmente con
Dios. De una actitud cerrada, de arrogancia, de autosuficiencia espiritual, las instituciones cristianas,
las comunidades que las componen, han evolucionado hacia una disposición a abrirse a los otros y
3 PAPA FRANCISCO. “Evangelii gaudium”, 244. (en adelante EG).
4 EG 244.
5 Decreto Conciliar sobre el Ecumenismo “Unitatis Redintegratio”, n.8 (en adelante UR).
6 JUAN PABLO II: Encíclica “Redemptoris Missio”, n.90 (en adelante RM).
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a dialogar con ellos”7. Al respecto son iluminadoras
las palabras del Papa Pablo VI: “Como evangeli-

zadores debemos ofrecer a los fieles de Cristo, no la
imagen de hombres divididos y separados por litigios
nada edificantes, sino la de personas maduras en la
fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones
reales gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad. Sí, la suerte de la evangelización está ciertamente unida al testimonio de unidad
dado por la iglesia” 8.
Qué duda cabe de que esto es un nuevo, fecundo
e irrefrenable dinamismo del Espíritu de cara a
la misionariedad y pastoralidad de la Iglesia; un
movimiento que nos abre a la profunda conciencia teologal que si Dios, en su libre designio de
amor, quiso acercarse a la historia humana y colocar su tienda en ella, el diálogo cobra su principal fundamento en este acontecimiento revelador
y salvífico. Dios a través de su Palabra se hace
encuentro dialogal y vivificante con la humanidad
a través de su Hijo, la Palabra que se hizo carne y
habitó entre nosotros (Cf. Jn 1, 1-18; 4,1-42).

Convocados para una misión
compartida
El Movimiento ecuménico moderno lleva más de
100 años. La Iglesia entra a ser parte de este Movimiento del Espíritu hace más de 50 años. El 21 de
noviembre de 1964 se promulgó el Decreto conciliar “Unitatis Redintegratio” (La reconstrucciòn de
la unidad), el cual cristalizó la reflexión del Con7 JULIO DE SANTA ANA, Ecumenismo, 14.
8 PABLO VI. Evangelii Nuntiandi n.77 (en adelante EN).

cilio Vaticano II sobre el compromiso ecuménico
de la Iglesia en el camino de la evangelización;
un hito en este camino del Movimiento ecuménico
moderno que no tiene vuelta atrás. A 40 años de
este significativo decreto, el Papa Juan Pablo II
regaló a la Iglesia “Ut unum sint”9, un renovado
compromiso en la promoción del infatigable trabajo por la unidad de los cristianos, una purificación
de la memoria histórica y la reconciliación en la
verdad de un pasado de profundas heridas, que
hasta hoy día no sanan definitivamente.
El Movimiento ecuménico es un dinamismo incontenible del Espíritu. Los cristianos, desde la rica
diversidad de comuniones eclesiales están llamados a vivir un testimonio común del Evangelio; un
discipulado misionero común de cara a las nuevas posibilidades que se presentan para ofrecer el
Evangelio de la Vida. Esta experiencia de comunión será el signo más elocuente de la credibilidad
de nuestra misión evangelizadora en el mundo. De
allí que cada Iglesia local esté invitada a integrar
esta dimensión esencial en su vida pastoral y misionera. El ecumenismo no es asunto de líderes,
de comisiones, de estructuras oficiales, es ante
todo el encuentro en la caminata cotidiana de la
vida y de la fe.
En este camino, el Ecumenismo, que nació en un
contexto misionero (La Asamblea de Edimburgo,
1909) se sitúa como un incontenible impulso profético al diálogo entre los creyentes en Jesucristo
y confesantes del Dios Uno y Trino; un irreversi9 JUAN PABLO II. “Ut unum sint”, Roma 1994. (en adelante
UUS).
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ble movimiento llamado a secundar el clamor del
Maestro a que seamos uno, para que el mundo
crea (Jn 17,21), puesto que “la unidad es, en efec-

to, el sello de la credibilidad de la misión”10.

Este es el diálogo fraterno que las comunidades
cristianas buscan y por el cual trabajan: la unidad
de todos los creyentes en Cristo. Su objetivo no
puede ser otro, como lo hemos dicho anteriormente, el deseo de Cristo: “que todos sean uno para
que el mundo crea” (Jn 17,21). Este diálogo se
hace realidad sólo cuando hay fidelidad al Señor
y a la acción del Espíritu Santo. El punto de partida siempre será: la fe común en Cristo, el Hijo
de Dios hecho hombre, muerto y resucitado y desde el horizonte de la fe trinitaria; un diálogo que
puede llevarse a cabo de diversas modalidades:
la vida cotidiana (la buena vecindad), lo que llamamos el “diálogo de la vida”; la oración, la lectura
compartida de la Palabra, el sacrificio, expresiones
profundas de un “ecumenismo espiritual”, que los
cristianos podemos realizar en la cotidianeidad de
nuestra vida religiosa; la colaboración pastoral y
misionera, como la ayuda a los necesitados y la
cooperación en el campo de la cultura, instancias
propicias para un “diálogo en la solidaridad”, de las
buenas obras, unidos por una causa común por la
vida digna y buena; o a través de la reflexión doctrina y bíblico-teológica11.

dad en la caridad, de aceptación de la jerarquía de
valores en las mismas verdades, de la flexibilidad
para elaborar formulaciones doctrinales diversas,
de aceptar las divergencias que no rompan la unidad fundamental. Como cristianos que amamos
la verdad aprendemos, en el diálogo ecuménico,

“a escuchar sin ver segundas intenciones, responder
o exponer sin dominar, comprender y hacerse comprender, cuestionarse y dejarse cuestionarse, amar a
las personas y a las comunidades por encima de las
limitaciones y opiniones”12. En palabras de un gran
ecumenista, el Cardenal Mercier: “Para unirse,
hay que amarse; para amarse, hay que conocerse”.

“Hacen falta gestos concretos que penetren en
los espíritus y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es
el fundamento de todo progreso en el camino del
ecumenismo”13, nos decía el Papa emérito Benedicto XVI, en el inicio de su pontificado.

El ecumenismo es siempre un diálogo de la ver-

Los cristianos somos convocados hoy a una misión compartida por la vida y la vida de los pobres;
la justicia, la paz y el cuidado de la casa común;
la acogida y el empeño por una vida digna para
los refugiados y apátridas de este mundo; la paz y
la libertad religiosa en el mundo; la defensa de la
vida y de la familia. En este espíritu de “inter-eclesialidad”, con la común vocación de discípulos de
Cristo, nuestras comunidades cristianas pueden
establecer un dialogo fraterno, partiendo del prin-

10 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota
Doctrinal acerca de algunos aspectos de la Evangelización, 3 de
noviembre de 2007.
11 UR 4.

12 J. ESQUERDA BIFET, Diálogo Ecumênico. En: Diccionario de
la Evangelización, 197.
13 BENEDICTO XVI. Primer mensaje al término de la concelebración eucarística con los cardenales electores en la Capilla Sixtina,
miércoles 20 de abril de 2005.

Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017

27

cipio de que es posible testimoniar la propia fe común en el compromiso compartido por encarnar
los valores del Reino en el mundo; así “disminuye

el proselitismo, crece el conocimiento recíproco, el
respeto y se abren posibilidades de testimonio común”14; este testimonio común de vida cristiana
nos permite “recuperar en nuestras comunidades el
sentido del compromiso del Bautismo”15; y, consecuentemente, abre la posibilidad cierta de “nuevas formas de discipulado y misión en comunión”

e inspira el espíritu de solidaridad y colaboración en el campo del apostolado social17, como
ya lo había exhortado el Concilio Vaticano II en
su decreto ecuménico: “La cooperación de todos
16

los cristianos expresa de una manera viva la unión
con la que entre sí están unidos y hace más patente
el rostro de Cristo Servidor”18.
A modo de conclusión

Al final de este camino solo queda poder reafirmar una convicción fundamental: sin un diálogo
profético hoy nuestra evangelización no tocará el
corazón de nuestro pueblo. La misión hoy debemos vivirla como praxis dialogal. El fundamento
de este dinamismo dialógico esta precisamente
en la fuente de la misionariedad de la Iglesia: el
amor trinitario (“amor fontalis”), del cual ella es su
continuación en la historia y su más fiel “epifania”.
Este fascinante camino del ecumenismo, no fácil
pero lleno de satisfacciones en la ruta de nuestra
misión, será sin duda para nuestras comunidades eclesiales, un camino de renovación. “Todos
los que han progresado en el camino ecuménico pueden dar el testimonio de que ha sido para
ellos un camino de purificación y de apertura vital.
Las exigencias internas de su compromiso, como
también el contacto vivificante con otros, los ha
hecho más cristianos. Han superado rápidamente las sospechas rutinarias, han redescubierto y
cambiado varios aspectos de su teología, han llegado a una fidelidad más insertada en la vida. La
fidelidad cuestionada se vuelve más auténtica. El
ecumenismo no es un camino de facilidad. Es un
14 CELAM. Documento de Aparecida. 233. (en adelante DA).
15 DA 228.
16 DA 233.
17 Ver DA 99g.
18 UR 12.

camino de santidad. Caminar con otros se vuelve
camino de comunión: “es mejor dar un paso juntos
que tres solo” (Michel Sobah, Patriarca Latino de
Jerusalem)”, nos ha compartido testimonialmente el pastor misionero y ecumenista Mons Aubry;
o en palabras del Papa Francisco, este empeño
ecuménico en el campo de la vida misionera, es
un peregrinar juntos, que implica “confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos: la
paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro
es algo artesanal, la paz es artesanal”19.
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TESTIMONIOS

El ecumenismo en
la diócesis de Valparaíso
José María Zorrilla csv1

La data de vida ecuménica en la
región de Valparaíso, es larga, sin
duda. Desde hace años, se viene
desarrollando variadas acciones
en torno a la unidad de los cristianos. En esta oportunidad nos
referimos a los hechos de estos
últimos años que nos parecen significativos, por cuanto nos siguen
ayudando a vivir la fraternidad
entre las varias denominaciones
de iglesias o comunidades cristianas asentadas de la zona. Y así
vamos por el camino ecuménico
en medio de esta cultura tan pluriformista en el ámbito religioso.
1 Miembro CONEDI, director del Departamento de Ecumenismo diócesis de
Valparaíso.

Los presentamos como elementos
de vida cristiana compartida siguiendo el pedido de Señor Jesús:
“Que todos sean uno…” (Jn 17, 21).
El Espíritu, es nuestra convicción,
nos va guiando de modo misterioso pero efectivo, a quienes
estamos en esta barca de tarea
pastoral ecuménica. Las manos se
estrechan y los corazones, siempre deseosos, se van enlazando
en el conocimiento y amor de los
servidores del Señor por variados
caminos.
La Fraternidad Ecuménica en Valparaíso (FRAEV), puede ser considerada como un grupo de personas vinculadas a Iglesias cristianas
que coinciden en el discipulado al

Señor Jesús por diversos caminos.
Sin embargo, en muchos ámbitos
de la vida esos caminos se encuentran y son coincidentes. Es así
como entre los principales cometidos de la Fraternidad, es servir de
espacio de encuentro, fraternidad
de puertas abiertas, para quienes
deseen compartir en diálogo fraterno, respetando las diferentes
orientaciones espirituales y valóricas de las personas que forman
parte de la misma. Y el compartir
pasa por el encuentro que se realiza mensualmente, el primer martes de cada mes.
En el Obispado tenemos la posibilidad de disponer de un lugar para
las reuniones, así como de una seRevista Servicio 326 - Julio Agosto 2017
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cretaría que facilita las tareas relativas a ella. Sin embargo, para los
encuentros mensuales nos vamos
rotando por las diferentes iglesias que ofrecen su lugar. Es una
manera que nos ayuda a conocer
la realidad social en la que se encuentra inmersa la iglesia en cuanto presencia religiosa allí asentada. La asistencia a la reunión no se
limitada solamente a la presencia
del pastor. La reunión está abierta a la posibilidad de que acudan
personas vinculadas a la iglesia y
asimismo de otras iglesias.
El Pastor que nos acoge, preside
la oración y nos motiva en la reflexión del pasaje bíblico leído.
Luego nos expone y nos informa
de los aspectos propios y relevantes de su iglesia, su andar como
comunidad. Testimonio que cada
uno relaciona con el suyo viendo
semejanzas, diferencias, concordancias… Un abrir puertas, corazones, mentalidades, que proporciona una sensación de camino de
unidad en la diversidad, que colabora a disipar prejuicios que, a veces, mantenemos ocultos en algún
rincón personal debido a múltiples
causas un tanto vagas, pero ciertas. Un conocerse más en el cómo
el Reino se va extendiendo en las
personas con las que vivimos.
La visita anual, sistematizada desde hace años, al Seminario Mayor
de Lo Vázquez, es muy querida
y esperada tanto por los seminaristas como por los componentes
de la Fraternidad. En esta visita acompañan, además, varios
miembros de las iglesias de la fraternidad así como alumnos y profesores del Instituto Teológico Interdenominacional de las Iglesias
Evangélicas de Valparaíso (ITI). La

desarrollamos en tres momentos.
En una primera instancia, después
de los saludos protocolares, hay
una motivación sobre el tema del
que queremos conversar, previamente acordado, presentada por
un seminarista o un pastor que
nos anima para continuar en el
compartir por grupos. Un segundo momento, la celebración ecuménica de oración, preparada con
detalles tanto en lo ornamental
como en la participación, presidida por el Obispo de la Diócesis,
Monseñor Gonzalo Duarte, presente desde el viaje hasta la despedida. Para finalizar, antes de las
agradecidas y fraternales despedidas, compartimos las onces fraternales, que en amenas y apuradas
preguntas y respuestas, quieren
completar puntos determinados
que se desean aclarar o conocer
de manera más completa y que no
querían quedar en el olvido.
Y un acontecimiento tan “celebrado” en la sociedad como la
Navidad no lo podemos dejar de
lado. No resulta fácil pero, con
esfuerzo, realizamos algunas celebraciones. En los colegios, con
asistencia variada: masivas y reducidas, con presencia de directivos del establecimiento y de profesores. El cariz festivo y alegre ha
corrido a cargo del coro de niños
con los típicos villancicos y sus
especiales vestimentas. Cuando
se ha celebrado en una Iglesia, ha
habido presencia de feligreses de
la comunidad en la que nos encontramos. El hecho de que iglesias
de distinta confesión se encuentren cercanas, nos ha facilitado el
realizar la celebración navideña
en conjunto saliendo con alegres
villancicos por las calles aledañas.
El Niño Dios viene a que las puer-

tas se abran de par en par y con
la esperanza de que lo nuestro es
caminar.
En cuanto a la celebración de la
Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, aunque reconociendo que no ha sido siempre, se
ha realizado en diferentes iglesias
de la Fraternidad, donde hemos
tenido la presencia de algunos feligreses Se han hecho presentes en
alguna de ellas, niños de colegios
para animarnos con los cantos e
incluso con exposición de dibujos,
hechos por los alumnos, relativos
al acontecimiento. Somos conscientes de que aún no hemos conseguido una estabilidad en esta
celebración pero esperamos poder afirmarla.
Dada la cercanía de los templos
católico, anglicano y luterano en
el cerro La Concepción, en Valparaíso, ha sido posible la realización
del Vía Crucis en la Semana Santa,
el Viernes Santo, con participación
de feligreses de las señaladas confesiones religiosas. Experiencia
que también ha tenido lugar en
Viña del Mar.
El compromiso con la persona necesitada, carente de bienes materiales, es, sin duda, un punto
importante a tener en cuenta en
la fraternidad. La fe se muestra en
las obras. La colaboración en este
campo no puede faltar. Apoyamos
a algunas acciones que se realizan en el Mes de la Solidaridad
(agosto) con aportes de los miembros de la Fraternidad Ecuménica
y, por otra parte, acudimos como
tales, a algún lugar específico de
otras organizaciones. Con el Ejército de Salvación existente en Valparaíso, mantenemos cercanía. El
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Pastor se hace presente en las reuniones por lo que estamos bien
informados de la situación en que
se encuentra.

mientos en nuestro entorno en los
que, efectivamente, la presencia
religiosa, el Dios de la vida, está en
nuestro camino

Y uno de los lugares en que nos
podemos encontrar como fraternidad al servicio de las personas
es, sin duda, el ámbito de la salud. Entre algunas celebraciones
realizadas, queremos recordar un
hecho puntual: la celebración en
el Hospital Gustavo Fricke, de Viña
del Mar con la Corporación del
Trasplante. Esta entidad acudió a
la Fraternidad Ecuménica a través
del representante en la V Región.
Querían una acción de gracias
ecuménica. La preparamos con
mucho cariño y esmero. La realizamos en la capilla del Hospital
de Viña del Mar con asistencia de
recipientes y donantes, familiares
de ellos, los responsables nacionales de la corporación, autoridades y asistentes del hospital. Una
celebración muy emotiva, sentida
y acogedora. Tenemos aconteci-

Otro aspecto importante de nuestra acción, ha sido la presencia,
como Fraternidad Ecuménica con
asistencia de pastores y sacerdotes, en centros educacionales de
Viña del Mar y Valparaíso. El motivo principal es, normalmente, el
aniversario del establecimiento.
Hecho importante, sin duda, para
la vida que allí se muestra realizada de muy diversas maneras y
muy entrecruzadas en el aspecto
religioso. Sabemos que la diversidad de religiones, creencias, entre
los estudiantes, hoy sobre todo,
se hacen presentes en los establecimientos educaciones. Encontramos por ello una motivación que
no nos debe dejar indiferentes
para no hacernos presentes. Despiertos y atentos a los signos de
los tiempos. La presencia conjunta
de pastores, sacerdotes (distintas

religiones para ellos), nos parece
un signo que cala en los adolescentes y jóvenes. Puede ser hasta
novedad en algunos casos verlos
juntos. Esperemos que la semilla
haya caído en tierra buena. Que
con el tiempo vaya dando frutos
de amor, justicia, paz, entendimiento. Es un anuncio del mensaje del Señor Jesús que se pone en
el camino.
En el Mes de la Biblia, en plazas
públicas, hemos realizado exposiciones de biblias y materiales relativos al quehacer bíblico y religioso, con la participación incluso de
algunas librerías. A los transeúntes, con saludo y breve conversación, se les ofrecía un signo relativo al motivo que estábamos
celebrando. En algunos colegios,
con la activa motivación de profesores de Religión del establecimiento, se han realizado exposiciones de materiales realizados
por los alumnos, alusivos a este
acontecimiento. Estos materiales
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nos han servido de ambientación
para la celebración de la Oración
por la Unidad de los Cristianos en
algunas ocasiones.
La historia nos recuerda que el 31
de octubre es el Día Nacional de
las Iglesias Evangélicas y de la Reforma Protestante. En Valparaíso,
las Iglesias de dichas denominaciones, organizaron con motivo
del acontecimiento, tres actos
principales en diferentes días.
En primer lugar, un acto cultural,
en el que se expuso la presencia
del protestantismo en la cultura
americana y que tuvo lugar en la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso; un segundo, el acto
religioso, con reflexiones y oraciones por parte de pastores y con la
magnífica y bien expresada presencia de coros, en el Teatro Municipal; y el tercero, el acto masivo
para el público en general, en la
Plaza Sotomayor, con presentación, principalmente de canto, en
un gran escenario.
Asimismo, la Iglesia luterana de
la zona, celebra el mismo día 31
de octubre, en la mañana, en su
templo de Viña del Mar, con gran
solemnidad, el acontecimiento
con la celebración de la cena. Una
liturgia bien realizada con la presencia de la comunidad. Acompañamos en esta ceremonia religiosa
otros miembros de otras confesiones. Cada paso, por pequeño que
parezca, resulta un peldaño por el
que la fraternidad va ascendiendo.
En cuanto a contactos con las denominadas “iglesias evangélicas”,
en general, podemos decir que se
limita a relaciones personales con
los pastores, frecuentes con algunos, en las que siempre queda la

invitación a la asistencia y pertenencia a la fraternidad como casa
que todos debemos edificar. La
constancia unida a la esperanza
de que la unidad la construimos
todos, es un pilar que no nos desanima. La asistencia del Presidente
del Consejo de Pastores Evangélicos de Valparaíso, a las reuniones
de la Fraternidad Ecuménica, es
muy bien acogida.
Queremos señalar también que
en Valparaíso existe el Grupo de
Diálogo Interreligioso, en el que
participan: la Religión Católica, la
Religión Judía, Fe Baha`i, Budismo, Islamismo, y Ciencia Cristiana. Nos reunimos mensualmente
en la casa de los participantes. La
temática es muy variada: puede
ser un tema acordado que es lo
más frecuente, un acontecimiento que tiene relevancia en la sociedad recientemente o alguna
propuesta presentada por alguien
del grupo. Aun con las grandes
diferencias en nuestras tradiciones religiosas, nos vamos dando
cuenta de los muchos puntos en
los que coincidimos. Ciertamente
tenemos motivos para compartir
y compartir juntos y ser una señal
de cómo frente a las situaciones
en las que vivimos podemos aportar para bien de la sociedad. En la
visita a los seminaristas de Lo Vásquez que la Fraternidad Ecuménica realiza al Seminario Mayor, este
grupo se hace presente.
Además, como Grupo de Diálogo
Interreligioso, hemos tenido invitaciones de algunos colegios cuyos alumnos estaban interesados
de conocer tradiciones religiosas.
Ciertamente que detectamos una
gran inquietud existente en estos
jóvenes y la necesidad que tienen

de informaciones al respecto. El
tema religioso no es un tema al
que están ajenos, parece que les
interesa y sin duda quieren saber.
En Viña existe una casa cultural de
la Municipalidad, en la que pudimos presentarnos como Grupo de
Diálogo Interreligioso y compartir
exposiciones sobre nuestras tradiciones religiosas y sobre otros
temas de interés general. Con la
asistencia tuvimos interesantes
diálogos y manifestaron su interés
por este tipo de exposiciones con
miembros de diferentes religiones.
En estos tiempos de tantos medios de comunicación a nuestro
alcance y de los que disponemos,
nos hemos ayudado por ellos para
conformar un grupo de sacerdotes y pastores. Tenemos reunión
mensual donde abordamos un
tema específico. El lugar ha sido
facilitado por el sacerdote de la
Iglesia Ortodoxa de Viña el Mar,
Jorge Suez. Tiene un nombre:
“Desayunos ecuménicos”. Todos
invitados. El Espíritu sopla donde
quiere y como quiere.
Las ocasiones y las oportunidades
para vivir como Fraternidad Ecuménica no nos faltan. Están dadas,
son un regalo que no debemos
descuidar. Estos hechos llevados a
cabo en la Quinta Región, son una
muestra entre otras. Que el Espíritu Santo nos siga guiando y que
nuestro oído esté atento a su voz.
Tenemos una base importante: las
personas de las diversas Iglesias
comprometidas en la Fraternidad
Ecuménica, donde escuchamos y
compartimos los caminos que el
Espíritu manifiesta y que nosotros
expresamos en acciones concretas.
Revista Servicio 326 - Julio Agosto 2017
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La experiencia de la
arquidiócesis de Concepción
Jorge García1

A lo largo de los años de existencia del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de
la Arquidiócesis de Concepción,
nuestra misión ha sido la de promover la comunión con las Iglesias Cristianas presentes en la Arquidiócesis y a la vez promover
nuevos vínculos con comunidades religiosas más allá del cristianismo, particularmente con
el Judaísmo. Nuestro Objetivo
general ha sido favorecer el diá1 Diácono, Coordinador Departamento
Arquidiocesano de Ecumenismo, Concepción.

logo ecuménico para ir superando los obstáculos que impiden la
unidad y comunión. Trabajamos
para crear espacios de encuentros de oración y de diálogo fraterno de conocimiento mutuo
para ir viviendo, poco a poco, la
unidad querida y expresada por
Jesús en la oración “Que todos
sean uno, como tú Padre, estás
en mí y yo estoy en ti, que ellos
también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú
me has enviado” (Jn 17,21).
El departamento de Ecumenismo
actualmente cuenta con un equi-

po permanente de 7 personas. En
el trabajo pastoral dentro del ámbito de nuestra Iglesia Católica nos
ha movido el objetivo de despertar
la conciencia de los católicos frente a la responsabilidad bautismal,
que cada uno de nosotros tiene,
respecto a la unidad de los cristianos. Este trabajo pastoral conlleva
varios objetivos específicos:

•

Lograr conseguir una formación ecuménica tanto en
los consagrados como en los
agentes pastorales y fieles
laicos en general Que en las
comunidades parroquiales se
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•

•

•

•

•

logre crear la pastoral ecuménica partiendo con grupos de
oración por la unidad de los
cristianos.
Organizar y participar activamente en instancias de encuentros ecuménicos e interreligiosos.
Que en todos nuestros equipos pastorales, tanto de las
Áreas Pastorales como de las
diferentes Vicarías se promueva el conocimiento y la formación en ecumenismo como así
el valor de la mutua escucha y
del diálogo fraterno que nos
conduce a la unidad.
Fomentar encuentros de oración y de diálogo ecuménico
sin desconocer nuestra propia
identidad católica.
Motivar permanentemente
para que ningún cristiano se
autoexcluya del compromiso-misión de comunión cristiana, convirtiéndonos cada
uno en una señal sacramental
de la unidad que Dios quiere y
que el Espíritu Santo nos otorga como Don.
Con el aporte de los diferentes departamentos pastorales
trabajamos para que la Pastoral Orgánica sea un eje de formación en el valor de la comunión ecuménica, del diálogo
y en el servicio de unidad que
debemos prestar como discípulos misioneros que buscan
ser un solo rebaño bajo un
solo Pastor.
Actividades durante el
año

•

Se participa, como miembro
permanente, en la Fraternidad Ecuménica de Concepción FREC, reuniéndonos una

•

•

vez por mes en oración y en el
desarrollo de un tema común.
Se rota en diferentes sedes,
pero se tiene como sede central la YMCA. Participamos
la Iglesia Católica Apostólica
Romana, la Iglesia Ortodoxa
Rusa, la Iglesia Episcopal Anglicana, la Iglesia Evangélica
Episcopal, la Iglesia Asamblea
de Dios, la Iglesia Luterana, la
Iglesia Metodista de Chile, la
Iglesia Metodista Pentecostal,
La Iglesia del Pacto, la Iglesia
Grupo de Oración Ecuménica
y el Grupo de oración Taizé.
Se realizan, durante todo el
año, Celebraciones de oración
Ecuménica, de Acción de Gracias y de Bendiciones en aniversarios de Establecimientos
Educacionales (Escuelas y
Liceos), Establecimientos Públicos (Municipalidades, Servicios de Impuestos Internos y
otros) Bendiciones de locales
comerciales y algunos organismos del Estado de acuerdo
a peticiones específicas, siempre compartiendo la liturgia
con algún hermano Pastor
Evangélico.
Con motivo de la Semana de
Oración por la Unidad de los
Cristianos realizamos una Jornada Ecuménica de Oración
y meditación en la Casa de
Formación Betania, el día Sábado de esa semana, el canto
a cargo del Grupo Taizé, con
tres expositores: un hermano
Evangélico, un Sacerdote y un
Pastor de Iglesia Cristiana Histórica, con el tema sugerido
por el movimiento ecuménico
mundial. Se termina con un
almuerzo fraterno ecuménico.
Se realiza entre las 9 de la mañana y las 14 horas, y asisten

•

•

•

•

•

•

cerca de 200 personas de todas las Iglesias.
Una vez al año se da una charla sobre ecumenismo a Diáconos permanentes y sus esposas, en el plan de formación
permanente
Hemos confeccionado un Tríptico sobre Ecumenismo que
ha sido repartido en diferentes encuentros pastorales.
El equipo del Departamento de Ecumenismo se reúne
mensualmente, en dependencias del Arzobispado, teniendo una hora de encuentro
con un representante de una
Iglesia Cristiana para conocer
de su historia, de su fe y de sus
actividades. Luego continúa la
reunión del equipo que consiste en formación, evaluación,
programación y Oración.
Se participa en las Escuelas
de la Fe de Verano (EFEVE) y
de Invierno (EFIN), coordinadas por el CECAF, en Sedes
Parroquiales o Sede Central
con el “Taller básico de Ecumenismo” y como segundo
curso para los que ya hicieron
el Taller Básico, se trabajan los
documentos del Vaticano II
sobre el Ecumenismo.
También se participa cada 15
días en la Oración del Grupo
Taizé que se realiza alternativamente en un Templo Católico y en un Templo Evangélico.
En este grupo de oración participan varios jóvenes católicos con mucho espíritu ecuménico.
Los primeros martes de cada
mes se participa en un acto
Ecuménico de oración en el
Hospital Higueras con participación cada mes de una
unidad médica del hospital
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•

(Pediatría, Neonatología, Urgencia, entre otras), y de una
activa participación de las
Asistentes Espirituales del
hospital que son de diferentes
Iglesias. Las responsabilidades litúrgicas se comparten
con un hermano Pastor y puede ser una Oración de Reconciliación y Perdón o la Homilía
del Evangelio elegido por la
unidad a cargo o una oración
de acción de gracias y la bendición final.
Se participa durante el mes de
la Biblia en el Festival Bíblico,

•

•

que se realiza el último sábado de septiembre en la Plaza de Armas de la ciudad de
Concepción y que organiza el
Departamento de Animación
Bíblica de la Pastoral, donde
se ubican variados stand con
temas relacionados con la Biblia.
También se participó en representación del Arzobispo
en la Jornada referente a las
reformas a la ley de culto, organizada por la Secretaría de
Gobierno.
En conjunto con el Departa-

•

mento de ecumenismo, la parroquia San Agustín y la Fraternidad Ecuménica, se realizó
la tercera Cantata Ecuménica,
donde participan varios coros
cristianos. No es una competencia de coros, sino que un
compartir ecuménico de alabanza coral a Dios.
Una vez al año se realiza en el
Aula Magna del Arzobispado
la exposición de un tema ecuménico con tres expositores,
evangélicos y católicos.
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El caminar del Centro
Ecuménico Diego de Medellín:

creatividad y compromiso
Raúl Rosales1
El Centro Ecuménico Diego de
Medellín es un espacio de diálogo
e interacción ecuménica creado el
año 19822 por un grupo de cristianos/as activos y comprometidos
miembros del movimiento ecuménico del país. Durante estos 33
años, el CEDM ha buscado aportar
nuevos modos de relación entre
las comunidades de fe y la sociedad chilena: democráticos, participativos, sustentables, equitativos
y solidarios. Su mayor fortaleza ha
sido el permanente afán por vincular la experiencia de fe y de comunidad con los desafíos sociales, políticos y culturales que acontecen
en Chile.

género, el calentamiento global, la
crisis del agua, entre otras.
No se trata de desconocer el hecho
religioso como tal, ni menos los temas de sentido y de trascendencia
que envuelve a todo trabajo ecuménico, sino de situar el proceso
ecuménico como un valor en alza
hoy día precisamente por la magnitud de los desafíos. Desafíos
que requieren de toda la energía
religiosa para ser asumidos como
humanidad (ver ‘Laudato Si´ del
Papa Francisco).
En este marco más global se ubican todos nuestros pequeños esfuerzos ecuménicos. Es en este

proceso y movimiento donde vamos aprendiendo y creciendo las
personas, las comunidades de fe
y las organizaciones que se dejan
inspirar por el espíritu ecuménico.
El CEDM trabaja desde y por un
ecumenismo de base, lo que significa una fuente de energía muy
grande y estimulante, que nos dirige hacia las búsquedas de la humanidad misma, que supera todo
“nosotros y ustedes”. Para quienes
compartimos esta búsqueda, lo
ecuménico no es algo estático y
que se restringe a lo conocido, por
el contrario, nos obliga a aceptar la
diversidad, haciéndonos parte de
esa misma diversidad. Al mismo

El ecumenismo es un movimiento
planetario que impele a la unidad
en la acción. Poniendo el acento
más en lo que nos une que en lo
que nos divide. Así, nace en Europa y entre nosotros aquí. La unidad
es en torno a las causas comunes
que se nos presentan como humanidad: el hambre, los derechos humanos, la pobreza, la inequidad de
1 Teólogo, director ejecutivo Centro
Ecuménico Diego de Medellín, miembro
CONEDI CECh.
2 Los y las fundadores del CEDM decidieron tomar el nombre de Diego de Medellín, por ser un obispo católico del siglo
XVI que defendió la causa mapuche ante
la corona española, haciéndose parte de
la corriente inaugurada por Bartolomé de
las Casas.
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tiempo, nos dirige hacia la construcción de nuestras propias identidades, sin que nadie las imponga desde afuera. Lo ecuménico
establece que los seres humanos
somos un “nosotros más amplio”,
con una historia y contextos diversos.

tejemos redes, creamos conciencia, nos alimentamos y gestamos
acciones de visibilización conjunta. En un mundo que lleva a la dispersión y atomización, en el CEDM
se concentran y tejen redes, sin
esconder ni tapar las diferencias
sino creciendo juntos. Cada grupo
o persona que participa de los espacios del CEDM lo hace desde sus
propios intereses y compromisos.

más significativos que brotan del
caminar ecuménico del CEDM.

1. El primero, tiene que ver con lo
que aprendemos de la iniciativa
misma que tuvo un grupo particular de personas que se juntaron en
1982 y decidieron crear un espacio
para incidir y transformar su realiEcumenismo es, en definitiva, una
dad; en otras palabras, para exprenoción en construcción que dinasar una vivencia religiosa significamiza a las comunidativa con su dimensión
des, por lo cual resulta
comunitaria y liberadora
movilizador y espenacida del Evangelio de
Lo ecuménico no es algo estático y
ranzador, ya que comJesús. Este aprendizaje,
que se restringe a lo conocido, por
prende la convivencia
además tiene un valor
el
contrario,
nos
obliga
a
aceptar
la
democrática de distinespecial por el difícil
diversidad, haciéndonos parte de esa
tos credos, en torno a
contexto en el que surmisma diversidad.
un fin común. En este
gió la iniciativa llamada
sentido, lo ecuménico
CEDM. Se vivía en el
apela a lo vivencial, en
Chile de 1982 una expelas prácticas cotidianas, donde esriencia de dictadura total: después
Es una “escuela” de encuentros y
tán los pobres y aquí es profundade la Constitución del 80 era difícil
también de desencuentros porque
mente comprometido.
pensar que se pudiera hacer algo,
permite expresar opiniones difeincluso las primeras protestas porentes, reconocerse con el otro/la
Las personas que participan de las
pulares que se levantaron contra
otra; reencontrarse como otros/
múltiples actividades del CEDM
el régimen se interpretaban como
as iguales. Las experiencias que
perciben y vivencian muy claravivimos en el CEDM se desplazan
esfuerzos desesperados pero sin
mente este espacio de vinculaciohacia los grupos o comunidades en
ninguna viabilidad política. Sin
nes y de “encuentro del nosotros y
las que actuamos”.
embargo, ese contacto con la base
el ustedes”. Así, lo expresan alguque tenían los/as fundadores/as
nos participantes: “El CEDM es un
En lo que sigue intentamos comdel CEDM les daba cierta osadía
espacio donde nos entrecruzamos,
partir algunos de los aprendizajes
para retar los límites impuestos.
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Lanzándose en la idea, pensaban
y creyeron en su proyecto. Esta acción decidida y a contra-corriente,
nos deja plantada la posibilidad de
seguir creyendo que es posible una
acción cuando se está convencido de la justicia de la misma y se
precisan sus objetivos y metas. El
primer aprendizaje, entonces, es
saber que por muy cerrado que
esté el espacio público se puede
abrir con algo de voluntad y de
espiritualidad. Nadie hubiera pensado que en un contexto de tanta
adversidad germinara esta semilla
liberadora. Cuán importante son
las personas que se juntan a colaborar tras un proyecto determinado. Cada momento es
una oportunidad para
la creatividad y el sueCada
ño humano.

3. Un aprendizaje significativo es
lo que nos deja el dinamismo de
los contextos: el Centro se ha ido
adaptando creativamente a los
“signos de los tiempos” y a las demandas que surgen de los nuevos
contextos: se han asumido los temas del feminismo, la objeción
de conciencia al servicio militar
obligatorio, la cultura de paz, la
sexualidad, el género, el VIH, la diversidad, la sustentabilidad, la privatización del agua, la economía
solidaria, la cosmovisión, la ética,
la no-discriminación, la ciudadanía, etc. Las temáticas de nuestros
orígenes vinculadas a la apertura
traída por la teología de la libera-

4. En este mismo plano, también
la espiritualidad es redescubierta
como el entusiasmo que nos envuelve. La espiritualidad cristiana de liberación va adquiriendo
diversos rostros en la trayectoria
desarrollada por el CEDM, va adquiriendo diversas características:
cotidianidad, ubicación espacio
temporal, creatividad en diálogo
con lo intercultural, con el pluralismo religioso. Así, la espiritualidad
poco a poco se va reconociendo
como un derecho humano. Todo
ser humano tiene derecho a la espiritualidad para poder desarrollarse como ser humano. Y cada
vez más las personas reclaman espacios para desarrollarla
en los nuevos contextos
y realidades que les toca
grupo o persona que participa de
vivir. En este sentido,
los espacios del CEDM lo hace desde sus
el CEDM tiene un acupropios
intereses
y
compromisos.
Es
una
2. Otro aprendizaje,
mulado de experiencia
“escuela” de encuentros y también de
se da en tomo a la exacerca de este conociperiencia ecuménica
miento espiritual que
desencuentros porque permite expresar
desarrollada en todos
demandan las personas
opiniones diferentes, reconocerse con el
estos años. Lo ecuméy grupos inquietos y en
otro/la otra; reencontrarse como otros/
nico ha sido la dimenbúsqueda. Personas que
as iguales.
sión religiosa especíempiezan a re-valorar lo
fica del quehacer del
comunitario, las cosmoCEDM. Los espacios
visiones de los pueblos
de encuentro y formativos vincución se han ido dejando interpelar
originarios, que abren espacios
lan, reconocen y valoran la diversipor los nuevos desafíos y las nuepara el cuidado de la madre tierra
dad religiosa de nuestro medio navas opresiones. Más aún, cuando
y toda la creación, pasando por el
cional. Este trabajo conjunto no ha
ya la vieja relación entre fe y políbuen vivir. Se trata, de una espiriresultado fácil, sin embargo, se ha
tica actualmente es revisitada notualidad como derecho de todos
aprendido a construir espacios covedosamente por los movimientos
los seres y no apropiada por ningumunes en que cada uno/a se siensociales y estudiantiles. En todos
na institución religiosa.
ta en casa, en que cada uno/a se
estos cambios de contexto vamos
exprese en este coro plural de las
lentamente aprendiendo a abrirAsí, el CEDM tiene la gracia de ser
múltiples voces que invocan lo sanos a otras sabidurías, gracias al
parte de este gran observatorio de
grado. Esta experiencia vivida maencuentro con los múltiples conola realidad que acontece en medio
nifiesta también que el quehacer
cimientos presentes en nuestras
nuestro, conjuntamente a todos
ecuménico va dando pasos aceleculturas y en todas las personas
aquellos pequeños grupos que
rados a un urgente macro-ecumecon las que nos relacionamos coticreativamente van transformando
nismo, requerido por la dramática
dianamente.
su realidad y la del mundo que los
crisis civilizatoria a la que asistimos
rodea, pertinaz y tercamente.
los seres humanos hoy día.
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CHILE, UNA MESA PARA TODOS
Y DIÁLOGO GARANTIZADO1
Rev. Dr. David Muñoz Condell2
Agradecemos a los responsables de la Revista Servicio de la Conferencia Episcopal de Chile, la confianza
depositada, al ser invitado a escribir nuestra experiencia sobre las prácticas ecuménicas realizadas hasta el día
de hoy. Experiencia que se inicia siendo seminarista del Seminario Teológico Bautista de Santiago de Chile,
donde siendo alumno de historia de la Iglesia en América Latina nos enfrentamos intelectualmente a dos textos
que marcaron mi reflexión y acercamiento al ecumenismo: el texto sobre el Concilio Vaticano II y el Documento
de la III Conferencia Episcopal de Puebla.
Estos textos nos desafiaron a preguntarnos ¿cómo realizar la misión de la Iglesia sin dejar de vista los mandatos
del Señor? ¿De qué forma como cristianos podemos servir a quienes realmente necesitan del mensaje de Cristo?
Interrogantes que se fueron disipando en la medida en que fue una lectura de la Biblia con adecuados métodos
exegéticos y hermenéuticos de una teología contextual. Los desafíos aumentaban en la medida en que el tema
ecuménico era algo extraño en el contexto eclesial en que me movía como seminarista bautista y como miembro
de una iglesia evangélica conservadora que veía a la Iglesia Católica como la eterna rival.
1 Artículo escrito en diciembre de 2015.
2 Obispo capellán evangélico de la Policía de Investigaciones.
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Asumimos un primer ministerio pastoral en la población Juanita Aguirre de la comuna de Conchalí, donde tuve
la oportunidad de estudiar en el Instituto latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) a cargo de
la Compañía de Jesús. Maestros espirituales como el Padre Pierre Bigó, SJ, el Padre Renato Poblete SJ, Exequiel
Rivas, fueron moldeando una imagen de una iglesia integradora, inclusiva y dialogante con las otras confesiones
no católicas.
Posteriormente y ya titulado de ILADES, nos hicimos cargo de dos iglesias bautistas en la población José
María Caro, comuna de Lo Espejo, donde en pleno gobierno militar el testimonio de vida y el trabajo solidario
eran parte de la labor pastoral diario, pero siempre mirado con sospechas, cuando trabajábamos en huertos
orgánicos, comedores abiertos, talleres de manualidades y cooperativas de compras.
Sirviendo en el trabajo pastoral, tuvimos la oportunidad de cursar un Doctorado en el Estudio de Las Sociedades
Latinoamericanas, lo que vino a complementar mi formación teológica pastoral. Estas herramientas intelectuales
nos han ayudado a prestar un mejor servicio a aquellos que son marginados de la sociedad.
Nuestra relación con la Fraternidad Ecuménica de Chile se remonta a la época en que estudiaba en el Seminario
Teológico Bautista, y mi acercamiento al mundo ecuménico fue a través del estudio de la historia de la Iglesia.
A mediados de la década de los ochenta fuimos invitados a participar como observadores de estas interesantes
reuniones mensuales donde por primera vez nos sentábamos a orar y leer la Biblia con otros hermanos no
evangélicos.
Con el transcurso del tiempo fuimos nombrados como representantes de las iglesias protestantes y evangélicas
ante la Fraternidad Ecuménica de Chile, lo que me dio la oportunidad de ser su Presidente por más de tres veces.
En este publicamos dos textos: El primero “Fraternidad Ecuménica de Chile, 40 años construyendo unidad”, y el
segundo: “La Fraternidad Ecuménica de Chile y los Te Deúm de Acción de Gracias por la Patria”.
Junto al entonces Padre Cristian Roncagliolo, Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
hoy Obispo auxiliar de Santiago, coordinamos el Atrio de Santiago, el cual reunió a creyentes y no creyentes en
un franco diálogo sobre la libertad de conciencia, firmando un acuerdo marco denominado. “Declaración del
Atrio de Santiago sobre la Libertad de Conciencia”, el 26 de octubre del 2013, en el Salón de Honor del Congreso
Nacional en Santiago, por los representantes más destacados de las tradiciones cristianas, tales como la católica
apostólica y romana, la ortodoxa y las protestantes evangélicas.
Tanto el trabajo ecuménico como la reflexión teológica al interior de la Fraternidad Ecuménica de Chile nos
hicieron replantearnos el rol de la Iglesia en la sociedad y cómo podemos servir en ella.
La reflexión teológica se hacía cada vez más correlativa con una lectura de los contextos sociales en que nos
tocaba actuar. Y en ese proceso la reflexión sobre cuál es la misión integral de la Iglesia, se hacía cada vez más
presente.
Consideramos que la misión integral de la Iglesia está dada fundamentalmente por la comisión evangélica. En
las distintas versiones que tienen los escritos de los evangelios, se llama a predicar la buena noticia a todas
las naciones, no solamente a todos los individuos, sino a todas las naciones. Este Evangelio del Reino será
predicado hasta el día del retorno en gloria, del Señor. En el mensaje de la vida, en el Evangelio de Juan, el Señor
nos interpela para que ese mensaje de la vida eterna sea anunciado. El énfasis en predicar el Evangelio, de ser
testigos del Reino de Dios y de anunciar la vida, me parece que son formas distintas de referirse a una misma
misión, pero complementarias.
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De manera que la misión integral de la Iglesia no se
la entienda simplemente como una proclamación
oral del Evangelio, tampoco se puede entender
unilateralmente como una forma de vida que de por sí
misma sin hablar, muestre lo que signifique el reinado
de Jesucristo en la vida humana. Consideramos que
es menester tomar en conjunto esta diversidad,
esta amplitud que nos muestra la Biblia para una
concepción real de la misión integral de la Iglesia.
Las iglesias cristianas tienen la consciencia de que
deben anunciar el Evangelio y que tienen que llamar
a creer y seguir a Jesucristo. La experiencia del último
tiempo ha mostrado que responde a una necesidad
muy profunda de las personas, en estos momentos
de crisis cultural, social, ética, hoy cuando sectores
crecientes de nuestra población, son lanzados
a la marginalidad, no solo económica sino que
comunicacional.
Parecería que todas las posibilidades están agotadas;
la ansiedad y la necesidad que eso crea ha encontrado
en la predicación evangélica una respuesta.
En el aspecto espiritual, a veces hemos cultivado
una especie de piedad bastante superficial. La
piedad hecha solamente de cantos fervorosos, de
predicación encendida está muy bien, pero que no tiene suficientes raíces y entonces cuando sobrevienen
situaciones difíciles fácilmente se diluyen, o lo que es peor, son llevada a expresiones espectaculares que no me
parece que tienen la profundidad y la seriedad que tiene el Evangelio, expresiones puramente exteriores que son
muy contagiosas pero que a veces no generan un verdadero compromiso de toda la vida. Estamos teniendo ya,
desgraciadamente, las iglesias evangélicas, una especie de clientela religiosa que consume la religión pero que
no produce la vida, es decir que son “clientes” de la religión pero no discípulos en el sentido total del discipulado.
También nos parece que es sumamente peligroso el mostrar el Evangelio como un camino para la mal llamada
“prosperidad”. Esta idea está entrando fuertemente en sectores evangélicos, con muy buena voluntad y tal vez
respondiendo a una necesidad real porque las personas necesitan poder vivir, pero haciendo promesas que no
son las promesas de Jesucristo.
Él no nos prometió que nos iba a ir bien, que todo el mundo nos iba a querer, que vamos a ser prósperos. Nos
dijo que lo siguiéramos, que estuviéramos dispuestos a llevar su cruz, que lo que dejáramos por el Evangelio nos
sería devuelto en dos o tres o diez veces más, pero eso es gracia, el propósito es seguirlo a Él, buscar el Reino de
Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
Qué mejor cerrar que esta reflexión con la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo que nos dice en el
Evangelio de San Juan 17:21: “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (Biblia Reina Valera, 1960. SBU).
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Unidad desde la

iglesia luterana
Rev. Dra.Gloria Rojas1
En octubre de 2017 celebramos los
500 años de la Reforma Luterana,
más de 50 años del Concilio Vaticano II, y un nuevo Aniversario del
Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile.
Presente este trasfondo cabe preguntarse:

•
•
•

¿cuál es la vigencia hoy, de las
enseñanzas del reformador.
Dr. Martín Lutero?
¿cuál es la pertinencia de ellas
en nuestra participación social?
¿cómo nos encontramos en
relación a los vínculos ecuménicos?

1 Pastora Iglesia Evangélica Luterana en
Chile.

“Porque por un mismo Espíritu todos nosotros fuimos
bautizados, para ser constituidos en un solo cuerpo…”
(I Cor.12:13)

Antes que nada debemos expresar
y compartir que donde la Iglesia
correctamente se concibe como
“Iglesia de Cristo”, ahí ella es también sin más y de por sí ecuménica.
Este es el desafío constante en la
sociedad chilena que nos debería
llevar al respeto mutuo entre las
iglesias en Chile.
En lo particular, las iglesias que en
su denominación llevan el nombre
de Lutero, jamás se han considerado iglesias confesionales particularistas, sino que se han tenido
por representantes y miembros de
la Iglesia ecuménica única, puesto
que acepta sólo el Evangelio como
centro y fundamento de la Iglesia
y como su elemento constitutivo

y crítico. Es cierto también que el
luteranismo tiene su carácter peculiar, puesto que conserva lo que
es contenido y centro de las Sagradas Escrituras y lo necesario para
la verdadera unidad de la Iglesia, a
saber: el Evangelio, los Sacramentos y Cristo. Tiene una responsabilidad y obligación con respecto a
la Iglesia Cristiana en su totalidad.
No se considera una iglesia aislada
ni tampoco se defiende como tal.
Reconoce otras iglesias con sus
dones especiales y su necesidad
de dar testimonio de la verdad que
confiesa.
El contacto entre Lutero y la Iglesia Católica Romana se realiza de
un modo más eficaz y más intenso
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de lo que pudiera suceder en congresos y asambleas ecuménicas.
Pues, en este caso, por lo general
se reúnen sólo los conductores
de las iglesias partícipes y los protagonistas de la idea ecuménica
para encuentros e intercambios
oficiales, mientras que la influencia ecuménica de Lutero se verifica
lo profundo y se extiende al cuerpo
concreto de la Iglesia, es decir, a la
totalidad de los creyentes. En palabras del Secretario General de la
Federación Luterana Mundial Dr.
Martin Junge “La Reforma es ciudadana del mundo”. Es cierto que
ese influjo obra en silencio y en el
transcurso de una historia que se
extiende a través de los siglos. Más
no podemos dejar de notar que,
precisamente en nuestra época,
este encuentro con Lutero dentro
del ámbito de la Iglesia Romana va
realizándose de un modo excepcionalmente intenso.
Sin duda que desde las resoluciones del Concilio de Trento (15451563) -que rechazó de un modo
estricto e inequívoco precisamente las posiciones centrales del luteranismo, tanto el sola fide como
el sola scriptura y el sola gratia- ha
pasado mucho tiempo y también
se han vivido experiencias gratas
como ingratas en las relaciones
mutuas, sin embargo, el Concilio Vaticano II, también conocido
como el Concilio Ecuménico (19591965) produjo grandes cambios en
la comprensión de la cristiandad
moderna.
A partir de entonces, donde el juicio sobre la figura del Dr. Martin
Lutero se modificó sensiblemente,
podemos afirmar que la influencia
ecuménica de Lutero está ahora
más presente que antes, en el uso

continuo de la Sagrada Escritura
por las y los fieles, la incorporación
de himnos evangélicos y católicos
romanos en los himnarios de ambas iglesias, también la exégesis
y la patrística que establecen una
relación estrecha entre la teología
evangélica y la teología católica
moderna y el destacado concepto
de comunidad en la liturgia; todo
ello nos acerca cada vez más a
unos y a otros en este caminar conjunto. Esto nos ha permitido llegar
hoy a considerar para el año 2017
la conmemoración conjunta Luterano-Católico Romana de los 500
años de la Reforma.
La Iglesia Evangélica Luterana en
Chile expresa su pertinencia en la
sociedad chilena diciendo que somos:
“Comunión de personas en la que
se escucha, se vive y se anuncia la
gracia y la misericordia de Dios en
Jesucristo compartiendo la fe en relaciones igualitarias y solidarias:
proclamando la palabra de Dios
misericordioso (creador de la vida
y amante de la libertad y la diversidad); denunciando lo que atenta
contra su voluntad; promoviendo el
servicio al prójimo”2.
Uno de los siete principios que la
acompañan, es la Vocación Ecuménica señalando que: Nuestra
iglesia tiene especial compromiso en
todas las actividades que signifique
la promoción del Reino de Dios. Respetuosa de las historias y testimonios
de las otras Iglesias pero a la vez respetuosa de su propia historia y testimonio (Tríptico IELCH).
2 Documento de Trabajo “Planificación
Estratégica-Diez años para crecer”
IELCH.

Las iglesias reformadoras son
parte de la pluralización legítima
de las iglesias cristianas (en tanto
acorde a la Escritura) pero también forman parte del movimiento
(también basado en la Escritura)
que tiende a la plena unidad visible
de la única Iglesia en la pluralidad
de las confesiones.
Hoy, en el siglo XXI, a quinientos
años de la formulación de las 95
tesis, luteranos y católicos asumen
que ellos y las comunidades en que
viven su fe pertenecen al único
cuerpo de Cristo. Crece la conciencia, entre luteranos y católicos,
de que el conflicto del siglo XVI
ha terminado. Las razones para la
condenación mutuas de la fe de la
otra parte han quedado en el camino, reconociendo que las y los Cristianos estamos dotados del amor
de Dios y de la confianza para ir
donde quiera que Dios nos dirija
y eso es lo que debemos anunciar
en conjunto y siempre de nuevo.
Estoy convencida, y por experiencia propia, de que el Ecumenismo
se vive en las cosas prácticas, en el
respeto mutuo que nos posibilita
el conocimiento de las y los otros
para trabajar juntos por un mundo
justo, pacífico y reconciliado.
Aunque Lutero enfatizó exhaustivamente el hecho de que Dios no
necesita de nuestro servicio, pero
nuestro prójimo sí, se nos remarcó
que las y los necesitados que están entre nosotros, es la llamada
de Dios para servir, es por ello que
la libertad de Lutero dio pie a sus
asombrosa creatividad, inconcebible coraje y sorpresiva independencia y nos llama hoy a nosotras
y nosotros a trabajar por otro mundo posible.
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En nuestras relaciones ecuménicas es
necesario tener presente los conceptos
que fueron fundamentales para Lutero y que nos orientan
para el fin ecuménico.
Por medio de la orientación hacia Cristo
(solus Christus), el redescubrimiento de la
gracia de Dios (sola
gratia), la importancia fundamental de la
fe que nos regala (sola
fide), que únicamente se recibe mediante
la Palabra oral y la
concentración en la
Escritura (sola scriptura), se dio inicio a un cambio de
paradigma muy extenso que rápidamente sobrepasó el ámbito de la
teología y la Iglesia. Ese cambio de
paradigma de una elite teológica
provocó un cambio en la mentalidad de amplios sectores que todavía
hoy marcan el orden constitucional
y la realidad vital de nuestra propia
sociedad y muchas otras. El mensaje de la libertad en y por medio de
Dios también libera de los esfuerzos
compulsivos por obtener el reconocimiento y la dignidad por medio del
esfuerzo propio o por medio del estatus social y del éxito. La dignidad y
el reconocimiento no pueden basarse
en esas acciones propias, porque su
sustento, también en la vida cotidiana, es el amor, del que no podemos
disponer. Siempre que se experimenta amor solo puede ser como un obsequio que se transmite y comparte
con el prójimo (Justificación y libertad, texto base del Consejo de la
EKD, pág.67).

Teniendo presente estos pensamientos nos adentramos en la conmemoración de los 500 años de la
Reforma, como una celebración
de la vida en Cristo. Ya se realizó en
octubre del año 2016 la “Conmemoración Ecuménica del aniversario de la Reforma” en la ciudad
de Lund, en Suecia, preparado por
la Federación Luterana Mundial
(FLM) y el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Unidad de los
Cristianos (PCPUC) con un servicio de oración teniendo presente
el documento de estudio “Desde
el Conflicto a la Comunión”. Paralelamente se reunieron jóvenes
de ambas iglesias con el mismo
objetivo de orar en conjunto por
la paz y el compromiso de servicio
mutuo.
Es por ello que el aniversario de la
Reforma se debe enfocar con sensibilidad y responsabilidad ecuménica. Constituye una oportunidad
para hacer visible los frutos del

espíritu que ha estado presente
en los procesos y logros. Como
comunión luterana, confesamos
que formamos parte de la iglesia
una, santa, católica y apostólica.
Por consiguiente, al recordar con
gratitud la herencia teológica de la
Reforma, no celebramos nuestra
particularidad, sino que junto con
cristianos y cristianas de otras tradiciones eclesiásticas deseamos
responder al llamado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, un
llamamiento que compartimos
con todas y todos los cristianos en
el mundo, afirmando que la iglesia
debe estar abierta a la orientación
del Espíritu Santo frente a los desafíos contemporáneos, para encaminarnos en la oración de Cristo.
“Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en
mí y yo en ti, también ellos estén en
nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste” Jn.17, 21
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TESTIMONIO Y EXPERIENCIA PASTORAL DE
ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
EN LA COMUNIDAD PIEDRA BLANCA
Mónica Baeza1
María Isabel Silva2

Antecedentes históricos
La Comunidad Piedra Blanca nació en el año 1952, en Bélgica, por
la iniciativa apostólica de la Hna.
Isabel Vrancken, la Hna. Feliciana
Swysen y Mons. Jacques Leclercq;
los fundadores siempre anhelaron ser un monasterio en la calle,
como en la Iglesia primitiva, es
decir, abierto al mundo y evangelizador.
El espíritu de unidad estuvo siempre presente en la comunidad; en
enero del año 1953 las hermanas
fundadoras iniciaron en la casa un
grupo denominado “La amistad”,
formado por cristianos católicos y
no-católicos, que se reunían para
orar juntos con miras a la unidad
y poner en común su fe en Cristo.
Hay que considerar que oficialmente la Iglesia católica compromete su tarea por la restauración
de la unidad de los cristianos con
el Concilio Vaticano II.
Lo esencial en el carisma de la Piedra Blanca es la identificación con
Cristo, la cual no es una imitación
exterior de Cristo, sino un dejarse
transformar por Cristo Jesús, identificarse con Él, con su misterio
que nos transforma.
1 Profesora, vicepresidenta del Monasterio Piedra Blanca, miembro CONEDI
CECh.
2 Profesora, presidenta y responsable del
Monasterio Piedra Blanca.

Las actividades realizadas en
este camino hacia la unidad han
sido numerosas. El Espíritu sigue
iluminando a los miembros de
Piedra Blanca para comprometerse en esta tarea siguiendo las
orientaciones magisteriales, con
su participación en Comisiones
tanto Nacional como Diocesanas
de Ecumenismo y Diálogo interreligioso, en grupos de carácter
ecuménicos, como también en la
formación de personas, para con
la ayuda de Dios, lograr la “conversión interior”, actitud fundamental para el compromiso por la
unidad. Estamos conscientes de
que el propósito de reunir a todos
los cristianos en la unidad de la
única Iglesia de Jesucristo excede
las fuerzas y la capacidad humana,
nos ocupamos de poner toda la
esperanza en la oración, orar en y
con Cristo, una oración constante,
oración llena de humildad y abandono a la voluntad del Padre.

Actividades ecuménicas
Algunos miembros de la comunidad, comenzando por la Hna. Isa-

bel Vrancken, han participado en
la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo interreligioso de
la Conferencia Episcopal de Chile,
CONEDI; como también en algunas Comisiones Diocesanas.
La participación también ha estado presente en organismos
de carácter ecuménico como la
FRAECH (Fraternidad ecuménica
de Chile), y CREE (Comunidad de
reflexión y espiritualidad ecuménica).
Con el deseo de lograr una conversión ecuménica y entregar
contenidos para la formación ecuménica, la Hna. Isabel Vrancken
escribió “María y la unidad de los
cristianos”, publicado por la Edit.
Patris, cuyo objetivo es mostrar
que la Virgen María no es un impedimento para la unidad de los
cristianos, esto a través de los textos de los Padres de la Iglesia que
nos hablan de la madre de Cristo
y también se participó en la redacción de “A la búsqueda de la
unidad perdida. Taller Básico de
Ecumenismo” en cuya materia
prima trabajaron la Hna. Michelle
Chatenet y la Sra. Mónica Baeza
con apoyo de redacción final de la
CONEDI.
Este Taller, se desarrolló en todos
los grupos de Escuela de la Fe de
Piedra Blanca.
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cursos y talleres en las parroquias
y escuelas de verano, pero nos hemos encontrado con la dificultad
de que el plan pastoral de la Iglesia Católica tiene otras prioridades
pastorales como: misión territorial, crear ambientes sanos y seguros etc. lo que no nos da la opción
de participar en la formación en
las escuelas de verano u otras instancias.
Cabe también destacar que se han
dictado cursos de formación ecuménica y diálogo interreligioso, en
Escuelas de verano del Decanato
Florida oriente y en el Monasterio.
Considerando que la oración es el
alma de todo el movimiento ecuménico se realizan encuentros
durante la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos y
Vigilias de Pentecostés, con representantes de las iglesias y o comunidades cristianas; al estilo del
monasterio Ecuménico de Taizé.
Con motivo de la conmemoración
de los 500 años de la Reforma de
Martín Lutero hemos acordado
realizar encuentros mensuales
entre miembros de la Fraternidad
Piedra Blanca y representantes
de la Iglesia Evangélica Luterana
IELCH desde el año 2015al 2017
con el objetivo de orar, reflexionar
con la Palabra de Dios, y el estudio
del documento “Del conflicto a la
comunión” Conmemoración Conjunta Luterano-Católica Romana
de la Reforma en el 2017; durante
el año 2015 hemos realizado encuentros mensuales alternando
los lugares católicos con capillas
luteranas.

Actividades de Diálogo
interreligioso
Hemos participado en la “Jornada
de Oración por la Paz en el Mundo” que se realizan cada año en el
mes de septiembre, organizada
por el Foro Espiritual de Santiago
por la Paz.
Visitamos el Templo Budista FoGuangShan, ubicado en Talagante, allí fuimos recibidos por dos
Venerables Maestras que nos acogieron fraternalmente, conversamos sobre nuestras creencias
y oraciones y compartimos el almuerzo, dando gracias a Dios por
los alimentos recibidos de acuerdo a nuestras religiones.
Visitamos una Sinagoga invitados
por la Sra. Ana Veghazi, conocimos el lugar y participamos en una
celebración religiosa presidida por
el rabino.

También se han dictado cursos
básicos de diálogo interreligioso,
basados en documentos magisteriales.
A manera de conclusión queremos
contarles que el 3 de septiembre
de 2015, la Comunidad fue reconocida por el Arzobispado de Santiago como Asociación Privada de
Fieles con el nombre “Fraternidad
Contemplativa Piedra Blanca”.
La Fraternidad tiene como fin vivir
profundamente la hermandad que
nace de ser bautizados y miembros de la Iglesia, llamados a la
santidad uniendo fe y vida, acción
y contemplación del Misterio de
Dios, mediante la promoción del
conocimiento de la Sagrada Escritura y de la gran Tradición, entregando una formación ecuménica
de acuerdo al Magisterio de la
Iglesia Católica, a los fieles laicos
que participan permanentemente en la sede de la Asociación, así
como en todos aquellos lugares en
que se solicite la formación que los
miembros entregan.
Pedimos al Señor seguir realizando esta labor y que se nos abran
espacios para formar a los agentes
pastorales que son los llamados a
anunciar el Evangelio a todas las
personas, incluyendo sus familias,
sus ambientes de trabajo y su barrio, en este mundo pluralista que,
aunque no lo manifieste, tiene sed
de infinito en lo más profundo de
su ser.

Dificultades y posibilidades: dado
que nuestro carisma promueve la
formación ecuménica en todas sus
dimensiones anhelamos realizar
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Beatriz Isola1

EL MOVIMIENTO DE
LOS FOCOLARES

Las obras de Dios no nacen en un
escritorio. Nacen de la acción del
Espíritu Santo quien, a través de la
historia, ha elegido personas que
iluminadas por Él puedan ser canales para comprender con mayor
profundidad el mensaje del Evangelio.

Chiara Lubich es una de ellas. Nacida en 1920 en Trento, pequeña
ciudad del norte de Italia, es la iniciadora durante la segunda Guerra
mundial, junto a sus primeras y primeros compañeros, del Movimiento
de los Focolares. Su espiritualidad
de comunión traspasa los límites de
la Iglesia católica y abraza a cristianos de distintas Iglesias y personas
de otras religiones, como también a
personas de buena voluntad que no
se identifican con ningún credo, algo
inimaginable antes del Vaticano II,
pero que estaba sin duda en los planes de Dios.

El Testamento de Jesús “Padre, que
todos sean uno” es el núcleo fundamental de la espiritualidad de la
unidad.
1 Miembro de la comunidad de los
Focolares, docente U. Católica Silva
Henríquez.

”En sintonía con el Magisterio de la
Iglesia, las focolarinas y los focolarinos se han convertido en apóstoles
del diálogo…” Así lo definía Juan Pablo II en su mensaje en ocasión del
60° aniversario del nacimiento de
los Focolares (7 diciembre de 2003).
El Movimiento de los Focolares
cuenta hoy, después de 70 años de
vida, con cristianos de aproximadamente 350 iglesias y comunidades
eclesiales. Una unidad en la distinción: personas insertas completamente en su Iglesia y al mismo tiempo, capaces de crear unidad entre
cristianos de distintas iglesias2.

Una unidad, por tanto, no privada
de dolores y también, por qué no
decirlo, de afrontar con valentía
los desencuentros, y colmarlos con
gestos de perdón y reconciliación.
Un único pueblo unido, donde es
más fuerte lo que nos une que lo
que todavía nos distancia o incluso
nos separa o divide; donde el testimonio del amor contrarresta el desconocimiento, indiferencia e incluso
desprecio que muchas veces existe
entre cristianos de distintas iglesias.
Una unidad que nos compromete
a dar la vida para que se acelere la
hora de la plena unidad.
Esta es la base del así llamado “diálogo de la vida”, específica contribución de los Focolares al camino de
unidad entre las iglesias3, que per2 http://www.focolare.org/es/in-dialogo/
chiese-cristiane/
3 En ocasión del Doctorado Honoris
Causa otorgado a Chiara Lubich en la
Liverpool Hope University en enero de
2008 se dijo: “El mundo ecuménico se

mite ver con esperanza el presente
y futuro del camino ecuménico.

Un único pueblo cristiano, nutrido
por la misma espiritualidad. Es la
vida del Evangelio, el Mandamiento
Nuevo vivido por cada uno e incluso
entre las iglesias, que permite experimentar cuanto es real que Jesús
Abandonado-Resucitado es el vínculo de unidad4.

Esto es cuanto se vive en las comunidades de consagrados, donde muchas veces viven juntos católicos y de
otras iglesias cristianas.
Una experiencia que viven los laicos,
pero también pastores y obispos.
35 obispos de 16 iglesias distintas
enfrenta a una situación que cambia: a algunos se les presenta como un invierno, a
otros como una primavera, para otros es
una crisis. Se habla de otra configuración
del movimiento ecuménico y surge la exigencia de un nuevo camino. Y es en este
contexto que se menciona el “diálogo de
la vida”, capaz de llevar adelante la actual
situación ecuménica, un humus sobre
el cual puedan desarrollarse las varias
expresiones del ecumenismo.
4 “Donde hay dos o más unidos en mi
nombre, Yo estoy allí en medio de ellos”
(Mt 18, 20).
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se reunieron en noviembre de 2015
para el 34º Congreso ecuménico
de obispos, organizado por el Movimiento de los Focolares, en un
convento en la isla de Heybeliada
(Halki), frente a Estambul. Como
sello de estos días, fue conmovedor
el pacto que formularon: “amar la
Iglesia del otro como la propia”.

Hasta el papa Francisco hizo llegar
su saludo y plegaria: “Sean fermentos de una vida cristiana más comprometida y coherente”.
Un testimonio significativo de unidad entre los cristianos es la Mariápolis en Ottmaring, una ciudadela
ecuménica fundada hace 50 años
con la comunidad de la Brudershaft
evangélico-luterana, donde viven
más de 140 personas. Un punto luminoso es la Semana de Oración
para la unidad de los cristianos.
Muy significativo es que el primer
premio que otorga el Instituto Universitario Sophia, Universidad de
los Focolares con sede en la Mariá-

El amor recíproco vivido entre los
cristianos da solidez a las acciones
comunes e incluso colma de sentido
la oración común. Esta es la experiencia que se hace en las ciudadelas del Movimiento de los Focolares, donde muchas veces conviven
las 24 horas cristianos de distintas
iglesias. Entre ellas, la
Mariápolis Lía en Argentina.
Pablo

Esta unidad se irradia5. Esta ha
sido la experiencia que dio origen
en 1999 en Stuttgart (Alemania) al
proyecto “Juntos por Europa”, un
camino de comunión
entre movimientos y
comunidades de disDíaz (Mov. de los Focolares)
tintas iglesias, basado
dirige y anima el Coro Fraternitas, una
en una alianza de amor
Bajo el lema “Proyecsingular
experiencia
de
fraternidad
recíproco entre sus líto Hombre-mundo”,
deres y que convoca
entre
católicos
y
cristianos
de
otras
igleen julio de 2014, se
en un único evento a
sias. Han contribuido en la Semana de
congregan 530 adolesmiles de cristianos, que
centes de 27 países del
Oración por la Unidad de los Cristianos
se ha multiplicado en
mundo, para vivir una
y en el encuentro Coral Voces por la
distintas ciudades de
novedosa experiencia
Unidad
en
Santiago.
Europa, para volver a
de fraternidad. Esta
dar un alma cristiana al
primera etapa formaticontinente, colaboranva en la Ciudadela situada en Argenpolis de Loppiano, en Italia, cerca de
do
juntos
en
favor del bien común.
tina fue una inolvidable experiencia
Florencia, es al Patriarca de Consde unidad en la diversidad, cuya
segunda etapa se realizó en varios
países del cono sur al servicio de los
más necesitados.

tantinopla Bartolomé I, por su contribución a la “cultura de la unidad”.
El mensaje enviado por el Papa
Francisco decía: “Un recuerdo particular al amado hermano Bartolomé
a quien renuevo mis sentimientos
de viva estima y de sentido aprecio, alegrándome de esta iniciativa
que, además de ser un merecido
reconocimiento de su compromiso
en la promoción de la cultura de la
unidad, contribuye favorablemente
al camino común de nuestras iglesias hacia la unidad plena y visible
a la que tendemos con dedicación y
perseverancia”.

También en Chile hemos hecho esta
experiencia. En muchas ocasiones
los encuentros facilitaron el camino de unidad entre los cristianos,
dotándolos de un ambiente cálido,
cercano, donde se respiraba no solo
el respeto y valoración por el otro,
sino la certeza de que solo juntos
podríamos volver a dar a Chile un
alma cristiana.

5 “En esto todos reconocerán que
ustedes son mis discípulos: en el amor
que se tengan los unos a los otros” (Juan
13,34-35).
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Fondacio:

ecumenismo hecho vida1
Carlos Fuenzalida2

Caminamos con tristeza por constatar que el camino hacia la unidad
es largo y difícil de construir, pero también caminamos con alegría
porque sabemos que ella está en el corazón de Dios.

El título del II Congreso de Fondacio que se realizó en Chile el año 2004, Fondacio, comunidad una y diversificada,
presencia de Cristo en el mundo”, expresa bien nuestro enfoque. Se apoya en el texto del Evangelio de Juan 17,
24: Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que sean también uno en nosotros, para que
el mundo crea que me enviaste. Es la plegaria de Cristo que ora la comunidad Fondacio. Se trataba de dar los
fundamentos de la unidad a una comunidad misionera internacional, inter-cultural e inter-confesional. Sin duda
que esta última dimensión es la más difícil, a pesar de una gran fraternidad, una experiencia común y ya en parte
una misión común.
En Fondacio quiere reducir las distancias y comprender mejor al otro para ayudar a anunciar la buena nueva en
forma creíble.
Fondacio es una comunidad de alianza donde todo cristiano puede encontrar un lugar de acogida y de misión,
1 Uno de los documentos llamados “fundamentales” de Fondacio es la “Carta Ecuménica”. De ese documento se toman los principales
conceptos de la primera parte de ese texto.
2 Ingeniero Forestal, vicepresidente de Fondacio Chile.
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de crecimiento en el amor y en la fe en Jesucristo, un lugar de aprendizaje al engendramiento mutuo. Esta comunidad está llamada a desarrollar un estilo de vida cristiana particular en la Iglesia, uniendo camino interior y
compromiso.
La Iglesia, debido a la debilidad humana y al pecado, no escapó a las divisiones en el transcurso de los siglos.
Queremos creer que Fondacio tiene una gracia y una vocación a participar, aunque modestamente, en la reconciliación, por el discernimiento entre las diferencias legítimas y las diferencias separadoras. Basada en el
encuentro del otro tal como es y no según un mínimo denominador común, Fondacio está llamada a encontrar
un esquema pastoral que llame a vivir plenamente esta espiritualidad en forma profética, para nuestras Iglesias
y en solidaridad con ellas, sin menospreciar las divisiones históricas.
Deseamos que cada miembro viva en referencia a su confesión de fe y al mismo tiempo elija vivir en fraternidad
y comunión espiritual, a fin de contribuir por su parte a abrir un camino de comunión entre nuestras Iglesias.
Fondacio retoma de buen grado los términos de la Carta ecuménica europea:
“En la escucha común de la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura y llamados a confesar nuestra fe común, así como
a actuar juntos, en conformidad con la verdad que hemos reconocido, queremos testimoniar del amor y de la esperanza para todos y para todas. Queremos, con el Evangelio, comprometernos por la dignidad de la persona humana
como imagen de Dios y contribuir a la reconciliación de los pueblos y las culturas”.
Esta Carta Ecuménica es un compromiso con el servicio de Fondacio por la unidad. Ella quiere promover, en
todos los niveles de la vida del movimiento, una cultura ecuménica de diálogo y colaboración. Por otra parte, el
carácter ecuménico de Fondacio está explícitamente formalizado en los Estatutos Canónicos de la institución.
Diversidad de los miembros:
Católicos. La mayoría de los miembros
de Fondacio son católicos.
Protestantes. Desde el origen hay miembros protestantes, varios de los cuales
son responsables de grupos comunitarios, miembros de los consejos locales
o permanentes . Juntos evangelizamos.
Juntos vivimos la interpelación y la corrección fraterna. Juntos profundizamos nuestras respectivas identidades de
discípulos de Cristo. Muy comprometidos en varios proyectos misioneros, los
miembros protestantes de Fondacio la
estimulan a aprovechar las ocasiones de
anunciar la Buena Nueva en nuestra época. Gracias a ellos, hemos entrado en relación con numerosos grupos y movimientos protestantes de los que
hemos aprendido.
Ortodoxos. En 1994 se organizaron actividades de verano en Sibiu, Rumania, por inciativa común de jóvenes
belgas miembros de Fondacio y amigos rumanos. Ha habido muchos viajes para encontrarse con la Iglesia ortodoxa de ese país, sus responsables, sus teólogos y establecer una relación de confianza por el descubrimiento
mutuo, la vida espiritual común, la profundización teológica y el trabajo pastoral. En ese mismo país nació una
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fraternidad ortodoxa de Fondacio. También hay actividades para anunciar a Jesucristo a los jóvenes así como
una alianza con la Facultad de Teología de Sibiu. Una fuerte expresión de Ecumenismo, se vivió en el año 2013
con la realización en Rumania del V Congreso de Fondacio.
Fondacio en Chile
En Chile también la mayoría de los
miembros de Fondacio son católicos. Sin embargo, están repesentadas también la Iglesia Anglicana
y una de las ramas de la Iglesia Luterana. En nuestro país Fondacio
participa en varios lugares relacionados con el Ecumenismo. Está
representada en la Comisión de
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal,
CONEDI, y en el Departamento
Arquidiocesano de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso. Asimismo,
participa en el encuentro anual en
la Semana de Oración por la Unidad y el encuentro ecuménico de
Coros Cristianos.
En algunas ocasiones se han realizado jornadas y retiros ecuménicoas en la sede de Fondacio, con participación,
en la animación, de pastores y pastoras de distintas confesiones.
Fondacio también está representada en la Fraternidad Ecuménica de Chile, participando en sus reuniones mensuales. Cada año, una de esas reuniones mensuales se realiza en la sede de Fondacio, en la comuna de Huechuraba.
Todos los años participa, además, en las celebraciones ecuménicas de la Navidad de algunas instituciones como
la Empresa Telefónica, el Ministerio de Educación, el Registro Civil y en La Moneda. También se hace presente en
la ceremonia que se realiza, cada año, para la celebración del aniversario de la Asociación Cristiana de Jóvenes
(YMCA), en la Catedral de Santiago, y en el encuentro anual del Foro Espiritual de Santiago por la Paz, que reúne
a miembros de distintas religiones con sede en Chile.
Con la convicción de la imprescindible necesidad de orar por la unidad de los cristianos, participa también con
representantes de otras confesiones cristianas, en la reunión mensual de Oración por la Unidad. Pensamos que
los encuentros con hermanos y la Oración por la Unidad– que es parte importante del “Ecumenismo Espiritual”
– son la base y el comienzo del camino por y hacia la unidad.
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Citas sobre el compromiso con el ecumenismo de Fondacio

“Fondacio es un lugar de Iglesia donde están presentes cristianos de diversas
confesiones. Juntos buscan manifestar la unidad del Cuerpo de Cristo, en el
respeto y comunión con sus respectivas Iglesias”.
“Cada uno está llamado a vivir plenamente su pertenencia, su identidad,
aportando todo lo que es, sin borrar nada”.
“Cada uno está llamado a acoger y honrar al otro en su pertenencia particular.
Cada uno está invitado también a recibir las riquezas del otro y conocerlo desde
el interior, a dejarse conducir por el camino del encuentro, en la caridad, por el
Espíritu Santo”.
“Fondacio está llamada a vivir un impulso profético, signo de la unidad de la
Iglesia universal de Jesucristo yendo tan lejos como sea posible en la unidad, en
el respeto a las diferencias de nuestras identidades confesionales respectivas y en
el cuestionamiento permanente frente a nuestra espiritualidad”.
“Fondacio percibe su vocación como la de ser un signo, puesto que manifiesta,
por su parte, que es posible, en la oración y la misión, vivir el compartir, el
respeto a las diferencias y una comunión auténtica y profunda entre cristianos
de diferentes confesiones. Haciéndolo, Fondacio cree que es posible hacer
avanzar, por su parte, el diálogo ecuménico”.
“Cada grupo confesional está llamado a vivir y manifestar concretamente su
comunión con su Iglesia, según la modalidad que convenga a esta última”.
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El urgente compromiso con
la dignidad de nuestros
niños y niñas

Santiago, 14 de julio de 2017
Prot. CECh 143 / 2017

1. Nuevamente y como expresión de un ciclo que va siendo parte de nuestra historia, vuelve a aparecer
entre nosotros el dolor de tantos niños y niñas vulnerados en sus derechos que, en lugar de recibir el
amparo y protección de parte de nuestra sociedad y de los organismos del Estado, son afectados por
graves situaciones de maltratos, abusos y hasta muerte.
2. La situación del SENAME y sus organismos colaboradores constituye un drama que se extiende desde hace décadas y que demuestra una responsabilidad grave, no sólo de los poderes de Estado, sino
de toda la sociedad chilena. Está claro que no hemos sabido cuidar de nuestros niños, de los actuales
y futuros jóvenes. Es un hecho evidente que no contamos con la legislación, la institucionalidad ni la
capacidad de gestión y aplicación de las leyes que estén a la altura de este drama nacional: el tormentoso día a día, noche a noche, que viven niños y niñas que supuestamente deberían recibir cuidado y
protección.
3. Esta situación no sólo ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por diversas personas e instituciones, sino que también desde hace años se ha planteado un conjunto de propuestas para abordar
esta realidad escandalosa e indignante. El año 2013 la Conferencia Episcopal hizo presente su parecer
ante la primera comisión parlamentaria que investigaba las irregularidades. Y recientemente, en el
mensaje de navidad del año 2016, el Comité Permanente denunciaba “la realidad de muchos niños y
niñas de nuestro país, vulnerados en sus derechos en situaciones de riesgos apremiantes”. Nos importa que se acojan propuestas que desde hace años se vienen planteando sobre esta materia, y que se
relacionan, entre otros aspectos, con los siguientes:
a. La capacidad para atender la magnitud y complejidad de la situación de la infancia.
b. La evidente falta de recursos. De acuerdo a la experiencia de muchos organismos colaboradores
de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, se estima que la subvención estatal alcanza a cubrir apenas entre el 40% y el 60% de las necesidades reales, debiendo estos propios organismos tener que
gestionar los recursos adicionales para brindar una atención básica a niños y niñas.
c. La falta de estándares de calidad para una adecuada gestión de los organismos colaboradores.
d. Las debilidades de la ley de adopciones vigente.
e. El aumento del grado de vulneración y daño de los niños, niñas y adolescentes se expresa en la
gravedad de los problemas de salud mental y trastornos psiquiátricos que los afectan y al que no se
ofrece respuesta adecuada.
f. El diseño de implementación de una línea de trabajo que refuerce la capacidad de familias y comunidades para prevenir y acoger e insertar a niños y niñas vulnerados en sus derechos.
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g. Al aumentar las exigencias de las normas técnicas del SENAME sin que se provean los recursos
necesarios para atenderlas, muchas veces esto se traduce en el cierre de residencias por falta de
recursos.
4. En este escenario es importante señalar que no bastan mejorías parciales a un sistema que hay que
pensar desde sus bases y que requiere de cambios muy radicales para cumplir una función tan delicada para la niñez y el conjunto de la sociedad. En este sentido esperamos que, con el liderazgo de las
autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pasemos del actual contexto de indignación,
de críticas y acusaciones cruzadas a la resolución urgente y clara de medidas que efectivamente pongan en el centro el bienestar y la vida de los niños y niñas, entendiendo que son sujetos de derecho
y que el cuidado de su dignidad debería ser una prioridad efectiva para el quehacer del Estado, como
garante de sus derechos, y de la sociedad en su conjunto. Este desafío requiere seguir avanzando en
la generación de un sistema integral de garantía de derechos de todos los niños y niñas de nuestro país
que disponga de los recursos para hacerlo realmente efectivo.
5. Junto a la acción estatal valoramos como un bien para Chile el esfuerzo que despliegan las instituciones por el bienestar e integridad de los más marginados y vulnerados, y su compromiso con el
respeto de su dignidad y derechos. Desde hace décadas muchas instancias religiosas han volcado su
misión evangelizadora al servicio y acompañamiento de la niñez y la juventud vulnerada, en medio de
complejas dificultades de financiamiento y trabas de diversa índole que el sistema pone a su labor. A
pesar de ello, seguimos convencidos de que parte de nuestra misión evangelizadora es acoger a los
más pequeños del Señor y esforzarnos por ofrecerles ambientes sanos, seguros y confiables para que
se desarrollen y contribuyan al bien común de Chile.

+ Pedro Ossandón Buljevic
Obispo auxiliar de Santiago
Presidente Área Pastoral Social Caritas

+ Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense Presidente
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Con más fuerza que nunca,
promovemos el valor de la vida
Prot. CECh 146/17

1. El Congreso Nacional está concluyendo la tramitación de la iniciativa que despenaliza el aborto en tres causales. Más
allá de los trámites pendientes y de los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley aprobado
nos parece un retroceso que instala y legitima en la sociedad chilena una discriminación injusta hacia seres humanos
indefensos, cuya vida el Estado está llamado a garantizar y proteger. No consideramos que este proyecto de legislación constituya una respuesta humanizadora y civilizadora frente al drama mayor que viven las mujeres en las situaciones límite que las causales refieren. En vez de desplegar los mayores esfuerzos por ambas vidas humanas igualmente
dignas -la de la madre y la del hijo que espera-, ahora en Chile habrá niños y niñas considerados “descartables”, como
ha llamado el Papa Francisco a todos los seres humanos que la sociedad margina porque “incomodan” o porque no son
considerados dignos de vivir.
2. Con dolor constatamos la evidente contradicción con una ética fundada en el ser humano en cuanto imagen y semejanza de Dios, en el valor irrenunciable a la vida y en la dignidad de toda persona desde su misma concepción. Por esto,
nos duele más aún las argumentaciones y la votación en favor de estas iniciativas de parlamentarios que se declaran
cristianos. Ya en nuestro mensaje del 25 de marzo de 2015 habíamos dicho: “No matar deliberada y directamente al
inocente es un absoluto moral cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad” (“El
derecho humano a la vida, a una vida digna para toda persona”, n.º 7). Promover y cuidar la vida, desde su gestación
y durante todas las fases de su desarrollo hasta la muerte natural, es un valor fundamental para todo ser humano que
tiene conciencia de la igual dignidad de todas las personas, más aún cuando es creyente. Por eso, reconocemos y
valoramos muy positivamente las opciones y acciones de los que han hecho todo lo posible para que se resguarde la
sacralidad y dignidad de la vida humana desde las organizaciones de la vida civil y, en particular, la de los congresistas
que han sido coherentes con su fe, aún en medio de la crítica o la incomprensión.
En un momento en que necesitamos recuperar las confianzas, las autoridades políticas son las primeras llamadas a
testimoniar coherencia entre las convicciones éticas que proclaman y el actuar público que desarrollan.
3. Como Iglesia somos respetuosos de la actuación de los poderes del Estado en el contexto de la democracia. Con
transparencia hemos ofrecido nuestra mirada en todas las instancias pertinentes, a través de personas e instituciones
que seguirán trabajando en favor de la vida. Ante cada drama humano, los católicos continuaremos proclamando el
amor infinito de Dios, que en la resurrección de su Hijo Jesucristo nos brinda la fuente de nuestra promoción de toda
vida humana y de su dignidad. Renovados en esta esperanza, sigamos sirviendo con alegría a los más vulnerables, a los
más pequeños, a los que no tienen un lugar en la mesa de Chile.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

+ Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense Presidente

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla - Vice presidente

+ Ricardo Cardenal Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago

+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo

+ Fernando Ramos Pérez
Obispo Auxiliar de Santiago - Secretario General
Santiago, 21 de julio de 2017.
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Tierra para los campesinos:

mirada de esperanza 50 años después

Prot. CECh 149 / 2017

Una mirada agradecida, crítica y esperanzadora
1. Recientemente se han cumplido cincuenta años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en
nuestra Patria. Este proceso quiso avanzar hacia una más justa retribución y el mejor aprovechamiento
de las tierras agrícolas, creando una serie de entidades que, a través de la asistencia técnica y crediticia a
los campesinos, buscaban promover una mayor justicia social en el mundo rural. El Papa Pablo VI, en su
Carta Encíclica Populorum Progressio, había enseñado que en algunos países resultaba «indispensable
una redistribución de la tierra, en el marco de políticas eficaces de reforma agraria, con el fin de eliminar
el impedimento que supone el latifundio improductivo, condenado por la doctrina social de la Iglesia, para
alcanzar un auténtico desarrollo económico» (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, nº 300).
2. La gestación del proceso de reforma agraria en nuestra Patria fue contemporánea con la celebración
del Concilio Vaticano II, que trajo enormes luces y bendiciones para la vida y la misión de la Iglesia y de
los cristianos en un tiempo de profundas transformaciones de la sociedad. Así definieron los padres conciliares la vocación de la Iglesia, atenta a los acontecimientos del mundo y servidora de la humanidad, en
especial de los pobres y excluidos: «El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de toda la clase de afligidos, son también gozo y esperanza,
tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco
en su corazón» (Gaudium et Spes, nº 1).
3. La reforma de la propiedad de la tierra fue considerada por la Iglesia como una necesidad política y una
obligación moral. En Chile, este proceso fue apoyado y acompañado, entre otros, por grandes pastores
como Monseñor Manuel Larraín Errázuriz y el Cardenal Raúl Silva Henríquez, y suscitó el compromiso de
consagrados y laicos que veían en esas reformas sociales un camino necesario para lograr una mayor
justicia social. Con profética claridad, expresaba su esperanza el cardenal Raúl Silva Henríquez: «Si hoy
muchas familias deben aceptar su dolor, su esfuerzo de años, sin haber tenido nunca la posibilidad de
establecerse en ellas como en lo propio, sin poder esperar el futuro con tranquilidad, porque no era su
tierra. Hoy, el sacrificio aceptado de muchos antiguos propietarios hace posible el acceso de cientos de
familias a la tierra que han trabajado siempre como ajena. Esto debieran comprenderlo mejor que nadie
los cristianos» (Discurso en entrega de títulos de dominio a campesinos, 16 de julio de 1970).
4. La profunda trascendencia del acontecimiento que recordamos, nos exige un momento sereno de reflexión y renovación. La mirada de la Iglesia sobre este proceso es al mismo tiempo agradecida, crítica y
esperanzadora. Agradecida porque, tras una larga espera marcada por la marginalidad y la inseguridad,
muchas familias campesinas accedieron a la propiedad de la tierra y con ella a una vida más digna y libre.
Es también crítica porque se avanzó hacia una redistribución más justa de la propiedad, pero no faltaron
improvisaciones y aprovechamientos que generaron situaciones de confrontación y de violencia. Sin embargo, el horizonte de nuestra mirada debe ser fundamentalmente esperanzador, porque muchos miles
de pequeños y medianos propietarios conservan la tierra que recibieron, viven con dignidad y aportan a
la vida, la cultura, el desarrollo social y económico de Chile.
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A la luz de la Palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia
5. La Doctrina Social de la Iglesia ha enseñado siempre que en el centro del querer divino se encuentra
el destino universal de los bienes y la inclusión de los pobres y marginados: «Cuando recojas la cosecha
no segarás todo tu campo hasta el borde ni volverás a buscar las espigas caídas; se lo dejarás al pobre
y al migrante. Yo Soy el Señor su Dios» ( Lv 23,22; ver 19, 9-10; Dt 28,8-13).		
6. Como afirmábamos hace diez años en nuestra carta a los hombres y mujeres del campo, «las situaciones nuevas exigen respuestas nuevas que tengan en cuenta la historia del mundo rural, su cultura y sus
valores» (Carta Pastoral Discípulos misioneros de Jesucristo para un tiempo nuevo, 2007). A la luz de los
signos de los tiempos, de la situación actual de la propiedad de la tierra en el mundo rural y del llamado
del Papa Francisco a cuidar la Casa Común, es urgente llevar adelante nuevos programas y políticas
que ayuden a las familias y a las nuevas generaciones de jóvenes a «amar su tierra y a quedarse» en el
mundo rural y progresar dignamente.		
7. Hoy nos parece especialmente importante renovar y fortalecer el acompañamiento pastoral de quienes
desarrollan su vida cultivando la tierra. Su protagonismo y fortalecimiento puede ser un seguro contra la
excesiva concentración de la propiedad de la tierra, el monocultivo y la tecnocracia que están agrediendo
gravemente la biodiversidad. Los pequeños y medianos propietarios tienen también un aporte insustituible en temas tan centrales como la seguridad alimentaria, la solidaridad entre las generaciones, el cuidado de la familia y de la Creación de Dios (cfr. Papa Francisco, Laudato Si´, nº 159).
8. Todos hemos de ser apóstoles «y apóstoles fervientes del bienestar espiritual, intelectual, moral y material de los campesinos; todos hemos de sentir en nuestras entrañas la angustiosa necesidad de laborar
sin descanso a favor de esa clase agrícola, la más extensa de la humanidad, la más sana todavía y la
más abnegada, sobre la cual se ciernen peligros de consecuencias incalculables para toda la colectividad
humana» (Mons. Manuel Larraín, Congreso latinoamericano de vida rural, 1953).
9. La Virgen del Carmen, que tiene un lugar entrañable en el alma de los hombres y mujeres del mundo
rural, nos ayude a seguir sembrando la fecunda semilla del Evangelio de Jesucristo para cosechar esperanzas ciertas.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

+ Santiago Silva Retamales
Obispo Castrense Presidente

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla - Vice presidente

+ Ricardo Cardenal Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago

+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo

+ Fernando Ramos Pérez
Obispo Auxiliar de Santiago - Secretario General

Santiago, 31 de julio de 2017.
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