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En el marco de un mundo conflicti-
vo, en el cual los problemas parecen
sucederse hasta alcanzar magnitudes
incontrolables y perjudiciales para los
hombres, no son, sin embargo pocas,
las vías que el propio ser humano
busca y lleva a la práctica para lograr el
buen desarrollo de la comunidad
universal.

Entre ellas nos toca hoy abordar la
del Ecumenismo, movimiento que
comenzó a gestarse en los mediados
del siglo XIX, que tuvo sus épocas
prolíficas, como otras no y que intenta
hoy revalorizar sus bases en busca de
esa “unidad”, que fue su fin desde sus
orígenes.

Hablar en la actualidad del ecume-
nismo, es hablar de la sed de unidad
que tiene el mundo entero, como
quizás el único camino de salvación y
mejora que tiene el hombre.

Tal vez por todos sea conocido el
origen de este vocablo griego que
significa “la tierra habitada", enten-
diendo por esto, más allá de una
población física, una comunicación
humana, que sin lugar a dudas lleva a
una unificación que prescinde de razas,
ideologías o religiones.

Dentro de este panorama fue que,
específicamente en lo atinente a lo
religioso, ya en 1920, el Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla, publicó
una Encíclica en la que se invitaba a
todas las iglesias de Cristo al intercam-
bio y a la cooperación. El camino
entre Oriente y Occidente estaba
abierto, no sin dificultades,pero con la

intención de eliminarlas y el propósito
de construir en común, tratando de
salvar las diferencias teológicas, de
culto o doctrinales.

Pablo VI al referirse en la “Consti-
tución de la Iglesia en el mundo
actual", en los debates del Concilio
Vaticano II, señalaba la consolidación
del “diálogo sincero", indicando: “Lo
cual requiere, en primer lugar, que se
promueva en el seno de la iglesia la
mutua estima, respeto y concordia,
reconociendo todas las legítimas diver-
sidades, para abrir, con fecundidad
siempre creciente, el diálogo entre
todos los que integran el único Pueblo
de Dios, tanto los pastores como los
demás fieles.

Los lazos de unión de los fieles son
mucho más fuertes que los motivos de
división entre ellos”.

Con estas ideas se mueve el ecume-
nismo en nuestros días, buscando los
puntos de contacto y no los de desu-
nión y fundamentalmente trabajando
para la elevación del hombre, en todos
los sentidos, dentro de esta sociedad.
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Entre los organismos que se preo-
cupan por mantener el ecumenismo,
está el CMI, comunidad mundial
integrada por unas 300 iglesias de más
de 100 países, entre los que se encuen-
tran (entre otras) presbiterianos de los
Estados Unidos, pentecostales del
Brasil, ortodoxos de la Unión Soviéti-
ca, anglicanos de Australia,metodistas
de Kenia, -bautistas de Brimania y la
Iglesia Unida de NuevaGuinea.

Como toda gran organización, es de

suponer que ésta con sede en Ginebra,
puede diluir su accionar dentro de una
serie de tramitaciones burocráticas;
sin embargo sus Unidades de Trabajo
demuestran que no es así. '

La Unidad “Fe y Testimonio" trata
los problemas atinentes a la evangeli-
zación; el grupo de trabajo “Iglesia y
Sociedad", renueva el intercambio
entre ciencia y fe; la Secretaría para el
diálogo con las religiones e ideologías
de nuestro tiempo, intenta crear una
comunidad basada en la cooperación y
la confianza con personas de tradición
musulmana, hindú, budista o judía.

En tanto la unidad “Servicio y
Justicia”, se ocupa de lo relativo a la
comisión de ayuda intereclesiástica,
servicio mundial y refugiados, destina-
do a las iglesias, de más de 60 millones
de dólares al año, para que se lleven a
cabo sus planes en los mencionados
aspectos.

Finalmente la Unidad “Educación y
Renovación ”, puja por las diversas
inquietudes de la mujer y proyectos de
los jóvenes; analizando las nuevas
tendencias en materia educativa, desa-
rrollo de la alfabetización, protección
de la infancia, educación familiar, etc.

En sus 33 años de vida el-Consejo
Mundial de Iglesias continúa firme en
sus cometidos y preparándose ahora
para deliberar el año venidero en
Vancouver, Canadá, luego de pasados
ocho años de la última Asamblea
celebradaen Nairobi, Kenia.

Sus 400 millones de miembros
estarán representados por 900 delega?
dos, que con el lema “Jesucristo, Vida
del Mundo', tratarán desde los más
diversos aspectos doctrinales hasta los
mayores problemas que hoy afectan en
grado sumo a las distintas comunida—




