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I. Algunas palabras por adelantado 
 

Creo que todos los católicos con sus corazones en el lugar correcto ven que el trabajo por la unidad 

de los cristianos es algo que Dios quiere. El Papa Juan [XXIII] lanzó a la Iglesia hacia ello, el 

Concilio [Vaticano II] marcó las líneas a seguir y los Vicarios de Cristo han dicho repetidamente 

que el trabajo debe seguir adelante. Por lo tanto es algo que nos tiene que preocupar y que tenemos 

que tomar en serio, incluso si a veces lo único que podemos hacer es rezar. 

Sin embargo, como todo lo demás que el Concilio puso en marcha, incluidas las reformas de 

todo tipo, el ecumenismo debe ser llevado a cabo en las circunstancias de la gran revolución 

doctrinal y la apostasía de la fe que hoy es el otro hecho importante de la vida en el cuerpo católico. 

Por lo tanto, obviamente es muy importante para nosotros comprender la diferencia entre el 

ecumenismo verdadero y el falso, y la forma en que el segundo es usado para influir en el primero, 

y el presente artículo está escrito con la esperanza de contribuir a tal comprensión. 

Tan pronto como el Concilio terminó, o incluso mientras aún estaba en funcionamiento, el 

ecumenismo católico se dirigió abrumadoramente hacia mejorar las relaciones con los protestantes. 

Las razones de esto fueron en parte históricas y demográficas. Viven más católicos en países con 

grandes poblaciones protestantes que en países donde los cristianos orientales [ortodoxos] son 

numerosos. Además, la cultura de las naciones modernas más poderosas y exitosas —los Estados 

Unidos, Inglaterra y sus ex-dominios, Alemania, Holanda— ha sido moldeada por el ethos 

protestante, y gran parte del liderazgo intelectual y religioso de la Iglesia ha sido impresionado en 

consecuencia. Finalmente, creo que cierto puritanismo instintivo muy común en los reformadores y 

los miembros de la intelectualidad parece haber puesto a un alto porcentaje de ellos en sintonía con 

las formas más sobrias y despojadas del protestantismo. Estoy hablando en este momento de 

reformadores genuinos que, cualesquiera que fueran sus otras deficiencias, todavía creían en la fe 

católica. 

Sin embargo, el impulso hacia el protestantismo ha recibido la mayor parte de su fuerza de los 

modernistas y otros revolucionarios doctrinales. Ellos vieron que mezclar a los católicos junto con 

los protestantes proporcionaría oportunidades sin precedentes para despojar a los católicos de lo que 

consideraban sus creencias indeseables. 

Los contactos más estrechos con cristianos orientales, por otro lado, representaban una amenaza 

[para las pretensiones de los revolucionarios]. Si un gran número de cristianos orientales se 

reunificara con la Santa Sede, la Iglesia Católica recibiría un flujo de miembros que tienen las 

mismas creencias y opiniones de las que los revolucionarios quieren deshacerse. 

Que ésta es una interpretación precisa de los hechos es confirmado, creo, por el hecho de que se 

han mantenido durante años discusiones teológicas serias entre católicos y luteranos, anglicanos o 

metodistas, pero recién ahora están comenzando con los ortodoxos, como anunció L'Osservatore 

Romano a fines de 1978. 

Tenemos que preocuparnos tanto por nuestros hermanos protestantes separados como por los 

cristianos orientales [separados], pero, debido a que hay muchas más áreas de desacuerdo entre 

católicos y protestantes, los contactos [entre estas dos partes] son manipulados mucho más 

fácilmente en contra de las intenciones de la Iglesia. 

Así, en todo el mundo, dondequiera que se lleven a cabo discusiones ecuménicas, la Iglesia está 

representada por dos grupos de personas que trabajan con fines opuestos. 

En cualquier discusión, como bien saben mis lectores, los católicos se encuentran asociados con 

hombres y mujeres que afirman representar la posición católica pero la están socavando 

deliberadamente, o están tan confundidos acerca de las enseñanzas de la Iglesia sobre la unidad que 

ya no saben con qué pueden estar de acuerdo y con qué no. 

Mientras el católico trata de aclarar malentendidos, explicar lo que la Iglesia enseña o averiguar 

cuánto tienen realmente en común él y sus contrapartes, los pseudo-católicos insinúan o dicen que 

la Iglesia ya no cree lo que solía creer, o que si ella todavía mantiene una doctrina en particular, que 

desagrada a los cristianos separados, sólo lo hace por política y pronto cambiará de opinión al 

respecto. 



No es de extrañar que ahora los cristianos separados estén en su mayoría tan confundidos acerca 

de lo que la Iglesia pretende como parece estarlo la mayoría de los católicos, o que muchos se 

abstengan de considerar seriamente las enseñanzas de la Iglesia que esperan que sean abandonadas. 

Para arrojar luz sobre este tema complejo, creo que será útil mirar primero la unidad cristiana y 

las diferencias cristianas en su perspectiva histórica, luego los orígenes del movimiento por la 

unidad en los tiempos modernos, después lo que la Iglesia tiene que decir sobre el tema, luego el 

mal uso del ecumenismo, y finalmente lo que me parece el significado sobrenatural del movimiento 

y de la participación católica en él. 

Pido disculpas por dos cosas. No he podido evitar decir muchas cosas que los católicos darán por 

sentadas. Donde lo he hecho ha sido para mostrar cómo, en mi opinión, estos puntos de la fe pueden 

ser mejor presentados en conversaciones con no católicos. También soy consciente de que puedo 

haber repetido cosas que he dicho en otros artículos. No las he excluido porque quería reunir en un 

solo lugar todo lo relacionado con el ecumenismo que me parecía importante. 

 

La perspectiva histórica 

Mirar el tema de esta manera nos muestra que siempre han existido, no sólo la unidad cristiana 

(en la Iglesia Católica), sino también, excepto por un breve período inmediatamente después de 

Pentecostés, grupos de cristianos separados de esa unidad. Estos últimos no son un fenómeno 

reciente ni ocasional. 

En Pentecostés y justo después, los bautizados, según se nos dice en los Hechos [de los 

Apóstoles], eran todos "de un solo corazón y una sola mente". Nuestro Señor había dado a los 

Apóstoles, con San Pedro a la cabeza, autoridad para enseñar, santificar y gobernar a Su pueblo; y 

Su pueblo, respondiendo de todo corazón a la gracia, creyó lo que se le enseñó y obedeció las 

instrucciones de los Apóstoles. Los tres requisitos para la unidad se cumplían: la fe, el bautismo y la 

obediencia a la autoridad apostólica. Idealmente las cosas deberían haber permanecido así. 

Pero Dios, por supuesto, no quitó el libre albedrío. Por lo tanto muy tempranamente, y en verdad 

casi desde el principio, encontramos grupos de bautizados que abandonan la unidad de la Iglesia y 

establecen comunidades rivales, cada una de las cuales afirma que ella, y sólo ella, daba la 

verdadera enseñanza de nuestro Señor y tenía autoridad para predicar Su mensaje. 

En las epístolas de San Pablo, ya encontramos varios de estos maestros rivales. Muy pronto 

incluirán a obispos y sacerdotes ex-católicos. Ya había habido suficientes para proporcionar a San 

Ireneo el tema de un tratado a finales del siglo II, y a San Epifanio, en el siglo IV, material para un 

libro. 

Estos abandonos casi siempre han seguido uno de dos patrones. O bien el cuerpo que se separa 

quiere alterar la fe, y cae en la herejía. O bien, yendo al extremo opuesto, repudia la autoridad de la 

Iglesia para hacer cambios prácticos legítimos; se niega a obedecer, en lugar de negarse a creer, y 

cae en el cisma. 

Los monarquianos del siglo II nos dan un ejemplo de un abandono del primer tipo. Ellos 

decidieron que, dado que Dios es Uno, no puede haber una distinción real entre las Tres Personas de 

la Trinidad; por lo tanto, Dios Padre se encarnó y murió por nosotros. Trataron de racionalizar un 

misterio; en otras palabras, [trataron] de hacerlo tan instantáneamente inteligible como una fórmula 

matemática. La mayoría de las herejías son el resultado de intentar hacer esto. 

En el otro extremo de la escala, los judeocristianos querían que los Apóstoles y sus sucesores 

inmediatos obligaran a los cristianos a observar las leyes rituales judías. Se negaron a creer que los 

Apóstoles tenían autoridad para abrogarlas. ¿Estas leyes no eran parte de la "tradición"? Una parte 

de los judeocristianos finalmente se estableció como una secta separada, los ebionitas. 

 

Saliendo por puertas opuestas 

Se podría decir que los que parten de estas dos formas salen de la Iglesia por puertas opuestas; 

los primeros por la puerta de la innovación doctrinal y los segundos por la puerta del apego 

excesivo a la costumbre. 



Ese proceso, que en poco más de 300 años, en la época de San Epifanio, había producido tal 

cosecha de sectas cristianas y de creencias variadas (ahora en su mayoría extintas, aunque 

frecuentemente reaparecen con nombres nuevos) continuó a lo largo de los siglos, como sabemos, y 

en todos los casos [las desviaciones] eran [de] uno de los dos tipos que acabamos de describir. 

El valor de mirar las diferencias cristianas de esta manera es, creo, que resalta las realidades y las 

posibilidades genuinas, y ayuda a despejar la mente de conceptos erróneos. 

Las diferencias cristianas de algún tipo claramente no son algo que se pueda barrer y terminar de 

una vez por todas —a menos que Dios altere radicalmente la forma en que ha ordenado las cosas 

hasta ahora—. Han sido un hecho perenne; y tampoco hay ninguna forma —ni malabarismo 

teológico ni ingeniería organizacional— de impedir más salidas en el futuro. Ahora mismo, como 

todos podemos ver, justo cuando la Iglesia se ha propuesto sanar las brechas del pasado, los 

revolucionarios "católicos" están creando nuevos cuerpos de cristianos separados. 

Si se piensa en ello, hay sólo dos formas humanas que la mente puede concebir para mantener a 

las personas unidas en una Iglesia. La primera es por la fuerza. Éste fue el método intentado en la 

Baja Edad Media [siglos XIV y XV] por eclesiásticos que también daban un gran valor a la unidad 

y consideraban la desunión como un escándalo terrible; su método no está bien visto ahora. El 

segundo método consiste en decir a los cristianos que no importa lo que crean, siempre que "actúen 

de manera cristiana". Éste es el método que se está intentando actualmente de un modo 

generalizado. La gente no se sorprende tanto por ello como por el uso de la fuerza. No nos hace 

daño físicamente. Sin embargo, debería perturbarlos; al menos debería perturbar a los cristianos, 

porque es una profesión, aunque sea inconsciente, de desprecio por la Revelación divina. 

 

El objetivo del ecumenismo 

¿Cuál es entonces el objetivo del ecumenismo? ¿No hay nada que podamos hacer acerca de las 

diferencias cristianas? ¿Estoy sugiriendo que deberíamos aceptarlas pasivamente? 

Obviamente no. Pero la perspectiva histórica, al hacer estallar el mito —fascinante incluso para 

algunos católicos— de que por medio del ecumenismo estamos destinados a, o podemos, establecer 

algún tipo de paraíso terrenal religioso cristiano donde todos estarán de acuerdo y serán obedientes 

para siempre jamás, nos revela lo que, en vista de las realidades recién consideradas, debe ser el 

objetivo real del ecumenismo: abrir a tantos hombres y mujeres como sea posible la posibilidad de 

alcanzar la unidad encontrando la fuente y el centro de la unidad. Cualquier otra visión del 

ecumenismo seguramente conducirá a la desilusión y terminará en la apatía. De hecho, eso es lo que 

ya está sucediendo. 

Presentada con tacto, la perspectiva histórica puede ser de utilidad excepcional en las 

conversaciones con no católicos. Saca a relucir, mejor que cualquier otro enfoque, la fuerza muy 

grande de la posición de la Iglesia. Si no hay un centro de unidad donde siempre se haya preservado 

la fe en toda la Revelación y que tenga autoridad para dirimir las disputas acerca de ella, la unidad 

debe ser siempre efímera. Cualquier acuerdo alcanzado hoy se puede deshacer mañana; las mismas 

fuerzas disruptivas están trabajando [hoy] como en el pasado. O bien la unidad [cristiana] ha 

existido siempre o bien nunca podrá existir. 

Creo que [así] también vemos la oración de nuestro Señor, "que todos sean uno", de la forma 

adecuada. A menudo se la cita hoy en día como si: a) se la hubiera hecho teniendo en mente 

únicamente las diferencias cristianas del presente; y b) hubiera sido ineficaz. El propósito es 

usualmente ejercer presión psicológica sobre los cristianos para apresurarlos a juntarse en una 

unidad puramente artificial. Pero es evidente que la oración se aplicó a los cristianos de todas las 

épocas (y puesto que se hizo en la Última Cena, cuando sólo estaban presentes los Apóstoles, 

parece probable que tuviera una referencia especial a los obispos; que ellos siempre permanecerían 

unidos y darían la misma enseñanza). Parece igualmente evidente que tal oración en tal momento 

debe haber sido eficaz. Quienes creen que la unidad cristiana se ha perdido seguramente tienen que 

preguntarse cómo es posible que esta oración de nuestro Señor haya fracasado. Creo que éste es 

otro punto que puede ser útil introducir en las discusiones ecuménicas. 



Antes de dejar la perspectiva histórica, hay otros dos puntos sobre ella que deben notarse, ya que 

son parte del enfoque recientemente cambiado de la Iglesia hacia las comunidades separadas. 

 

Terminología importante 

El primero es la distinción que la Iglesia hace entre quienes inician un cisma o herejía y quienes, 

por así decirlo, lo heredan. La Iglesia no los ve del mismo modo, como sabemos. “Los hermanos 

nacidos y bautizados fuera de la comunión visible de la Iglesia Católica deben ser cuidadosamente 

distinguidos de aquellos que, aunque bautizados en la Iglesia Católica, han abjurado de su fe a 

sabiendas y públicamente” (Directorio Ecuménico, Parte 1). Los segundos son censurables, los 

primeros no. Aquellos a quienes la Iglesia se ve obligada a considerar como lobos, sus propios hijos 

apóstatas, producen descendientes espirituales que son ovejas separadas. Usar el mismo nombre 

para los primeros y los posteriores miembros de una iglesia o comunidad separada, aunque ahora 

sea inevitable, oculta un hecho espiritual vital. Los fundadores no fueron monofisitas, digamos, o 

protestantes en el mismo sentido que lo son sus sucesores. Fueron excatólicos —excatólicos 

pecadores, se ha de decir—, un tipo diferente de ser. Los miembros de las comunidades separadas, 

por supuesto, a menudo sienten devoción por las memorias de sus fundadores y difícilmente estarán 

dispuestos a verlos bajo esa luz. Pero es importante que los católicos vean la diferencia. Hoy un 

teólogo "católico" modernista y su contraparte luterana pueden tener creencias idénticas, pero el 

luterano (a través de su bautismo) estará "unido" a Cristo y el modernista "católico" (a través de su 

pecado) estará separado de Él. 

[Esta] distinción fue reconocida formalmente por Pío IX a petición del santo converso inglés y 

sacerdote pasionista P. Ignatius Spencer. A partir de entonces la Santa Sede, en sus documentos 

oficiales, cesó de referirse a las comunidades separadas como heretici [heréticas] y empezó a 

emplear la palabra acatholici, no católicas. 

 

Factores importantes 

El segundo punto que afecta al cambio de política de la Iglesia es la existencia, en las 

comunidades separadas, de factores positivos y negativos, o lo que se podría llamar sus bienes 

verdaderos y falsos. Hablo aquí de ellas como instituciones, no de las virtudes personales de sus 

miembros. Una vez fundadas, ellas continúan su camino a través de la historia portando estos dos 

tipos de posesiones. Sus bienes verdaderos son todas aquellas creencias, prácticas, poderes 

sacramentales y demás posesiones espirituales que los fundadores conservaron cuando se separaron 

[de la Iglesia]. La cantidad [de estos bienes] variará según la comunidad. Los aspectos negativos o 

bienes falsos derivan de lo que los fundadores, por su propia autoridad, rechazaron o sustituyeron 

en contra de la fe y la práctica católicas. Ejemplos de bienes verdaderos serían el Sacramento del 

Bautismo y la reverencia a la Sagrada Escritura. (Dentro del protestantismo vemos estos bienes 

verdaderos florecer públicamente a través de obras literarias y artísticas como la poesía de Herbert, 

Vaughan y Traherne o la música sacra de Bach. ¿Quién podría cuestionar que estas creaciones 

maravillosas sean obras de verdadera inspiración cristiana?) Un bien falso sería la introducción del 

divorcio o la negación de la Presencia Real. El Concilio nos dice que debemos valorar los bienes 

verdaderos, que no son algo adquirido separadamente sino que deben su origen "a la plenitud 

misma de gracia y verdad confiada a la Iglesia" y al contacto original con ella de las comunidades 

separadas. 

A lo largo de los siglos los católicos hicieron numerosos intentos, algunos exitosos, de traer de 

regreso a grupos de cristianos separados. Los arrianos de España e Italia fueron traídos. En una 

fecha posterior, los ucranianos bajo San Josafat volvieron como un cuerpo; también lo hicieron 

algunos ortodoxos griegos, armenios y coptos. Éstos son sólo ejemplos de una lista considerable. 

Pero las circunstancias del pasado dificultaron los contactos y el entendimiento: viajes lentos, falta 

de medios, aislamiento cultural y político. Desde dentro del protestantismo, el filósofo Leibniz, a 

fines del siglo XVII, trató de despertar el interés por la reunificación cristiana. Pero hubo poca 

respuesta. No todas las razones eran reprensibles. Todos los cuerpos cristianos separados sostenían 

dos ideas perfectamente sensatas: es imposible que la verdad revelada por Dios a tan alto costo, la 



Pasión y Muerte de Su Hijo, se haya perdido; y era igualmente evidente para ellos que sólo una de 

las muchas versiones de la religión de nuestro Señor podía ser la verdadera. [Empero] Cada uno 

creía que [la verdadera] era la suya. 

En los casos citados más arriba consideramos casos de reunificación corporativa. Otro tipo [de 

reunificación] ha seguido [ocurriendo] continuamente: la reconciliación de individuos con la 

Iglesia. 

Sin embargo, a principios de este siglo [XX] el clima había cambiado. Los vientos fríos de la 

edad de hielo religiosa que se avecinaba comenzaban a sentirse. En todas partes el ateísmo triunfaba 

educativa, social y políticamente. Esto inclinó a ciertas denominaciones protestantes a mirarse entre 

sí con más simpatía. 

Los intentos de las iglesias protestantes de unirse a partir de 1900 ilustran los problemas de la 

reunificación en general y, por lo tanto, merecen una mirada más cercana. 

Las experiencias en los ámbitos de misión fueron lo primero que surtió efecto.  

 

Vuelve a la Tabla de Contenidos  



II. El movimiento para la unidad de los cristianos en los tiempos modernos 
 

El siglo XIX vio por primera vez misioneros protestantes activos fuera de Europa a gran escala. Allí 

ellos se encontraron compitiendo no sólo con los misioneros católicos sino entre sí. Ya no 

protegidos en sus certezas por el entorno de sus países de origen, la cuestión multisecular se 

presentó, al menos para algunos, de una manera nueva. ¿Mi versión del mensaje de Cristo es 

realmente la única verdadera? ¿En el mejor de los casos es sólo parcialmente verdadera? Y luego 

[vino] el pensamiento: si pudiéramos estar de acuerdo en cuál es ese mensaje, sería más probable 

que aquellos a quienes les estamos predicando (chinos, indios, africanos) lo creyeran. 

Estas cuestiones y tendencias dieron como resultado la Conferencia Misionera Mundial de 

Edimburgo en 1910, que, podría decirse, sin pretenderlo directamente, lanzó el movimiento para la 

unidad de los cristianos en su forma actual. 

De él surgieron dos movimientos separados dedicados a lograr la reunificación cristiana: el 

movimiento Fe y Constitución (iniciado por el obispo episcopaliano estadounidense Brent); y [el 

movimiento] Vida y Trabajo (fundado por el arzobispo luterano sueco Soderblom). 

Los dos movimientos estaban representados por comités permanentes con miembros de 

diferentes iglesias protestantes que trataron de estimular el interés en la reunificación cristiana y, 

durante las décadas de 1920 y 1930 y nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, 

organizaron una serie de conferencias internacionales inter-confesionales. Al comienzo sólo un 

porcentaje de las iglesias protestantes se comprometieron seriamente, y algunas siempre se han 

mantenido al margen. 

Finalmente se hicieron acercamientos a las iglesias ortodoxas y otras iglesias orientales, cuya 

respuesta fue más esporádica y tentativa. 

 

Fundación del Consejo Mundial de Iglesias 

En 1948, en Ámsterdam, los movimientos Fe y Constitución y Vida y Trabajo se unieron para 

fundar el Consejo Mundial de Iglesias, al que se esperaba que algún día se unieran la Iglesia 

católica y las Iglesias orientales [separadas de Roma]. La sede permanente se fijó en Ginebra y las 

Asambleas Generales se celebran en otras ciudades de vez en cuando. El Consejo Mundial no es 

una súper-iglesia protestante (las iglesias miembros siguen siendo independientes), pero tiende a 

asumir ese estatus. 

Un tercer organismo nacido de la conferencia de Edimburgo de 1910 fue el Consejo Misionero 

Internacional. Su objetivo era fomentar la acción común entre los misioneros protestantes y difundir 

las creencias claramente protestantes, más que lograr la reunificación de todos los cristianos. Por lo 

tanto, hubo algunas dificultades para incorporarlo al Consejo Mundial de Iglesias con su objetivo 

universalista. Pero en 1961 también fue finalmente absorbido. 

 

Comenzó con el principio correcto 

Volviendo a los primeros días, encontramos que la discusión comenzó con el principio correcto. 

La unidad debe significar primero y sobre todo el acuerdo sobre la fe. Eso era lo que se buscaba; los 

cristianos que no están de acuerdo sobre sus creencias no están realmente unidos. 

Como trasfondo y ayuda para la discusión, ya se disponía de la conocida teoría de las ramas de la 

Iglesia. No era aceptable para todos, pero fue ganando terreno constantemente. 

La teoría de las ramas implicaba que cualquiera que se adhiriera a ella estaba renunciando a su 

afirmación de que su iglesia y sólo ella era la única Iglesia de Cristo. Todas las iglesias eran ramas 

desgajadas de la Iglesia de Cristo original; y el árbol no tenía ningún tronco donde la fe se hubiera 

conservado intacta; la unidad se había perdido; todos se habían extraviado hasta cierto punto en 

materia de fe. 

Se esperaba que la discusión, en primer término, eliminara los malentendidos y prejuicios. 

Luego, cuando éstos hubiera sido desechados, y las fuentes de la Revelación (en este caso la Biblia) 

[hubieran sido] reexaminadas con un espíritu de amistad, cada iglesia vería dónde había cometido 

errores y el verdadero contenido del mensaje de Cristo sería visto por todos. 



Sin embargo, a pesar del esfuerzo sincero, la discusión no tuvo ese resultado, principalmente 

porque el problema central no fue realmente abordado. 

 

La necesidad de determinar la Revelación 

El ecumenismo tiene que ver esencialmente con la Revelación. En el corazón de todo lo que 

merece el nombre de cristianismo está la creencia de que Dios ha hecho una Revelación, que puede 

ser conocida con certeza. Pero en la búsqueda de un acuerdo al respecto, la primera pregunta que 

debe responderse no es "¿Qué ha revelado Dios? ¿Es tal o cual creencia realmente parte de Su 

mensaje?", sino "¿Cómo [Dios] la ha revelado y dispuesto para que sea transmitida a lo largo de los 

siglos?" Porque hasta que sepamos dónde se encuentra la Revelación en su plenitud, y quién, si es 

que existe alguien así, tiene autoridad para resolver disputas sobre ella, no podemos saber cuáles 

son sus contenidos. El movimiento ecuménico había tropezado con la necesidad de una fuente viva 

y un centro de la fe verdadera, un maestro cuya fe nunca falla. Pero hubo una renuencia general a 

enfrentar este hecho. La importancia atribuida al juicio privado [o "libre examen"] le impedía ser 

visto con claridad. En su mayor parte, la discusión siguió desviándose de la cuestión fundamental: 

"¿Dónde se encuentra la Revelación y quién es su guardián?" y concentrándose en la cuestión 

secundaria, "¿En qué consiste?", que por sí misma es incapaz de solución. 

Entonces, ¿cómo había de lograrse un acuerdo acerca de lo que Dios ha revelado? 

Muy rápidamente aparecieron dos escuelas de pensamiento. Éstas reflejaron la separación ya 

evidente de los protestantes, que he mencionado en otro lugar, en dos campos: los protestantes 

históricos y los modernistas protestantes. 

Para los primeros, los protestantes históricos, todas las creencias son importantes. Hay una 

fuente de la fe absolutamente confiable: la Biblia sola; o la Biblia complementada por los primeros 

Concilios y el consenso de los Padres de la Iglesia. Por muy deseable que sea la unidad de los 

cristianos, no debe ser comprada manipulando la Palabra de Dios. El reencuentro, por lo tanto, es 

visto como algo difícil de lograr, que debe ser abordado con cuidado y —una vez que se han 

eliminado los malentendidos— depende principalmente de Dios y la oración. 

Para los protestantes de este tipo, el juicio y la interpretación privadas de la Sagrada Escritura no 

son exactamente las cosas absolutas que los católicos a veces piensan que son. Dentro del 

protestantismo, desde el comienzo, el principio del juicio privado siempre ha vivido en una relación 

incómoda con una idea bastante diferente. 

Ésta es la convicción de que los verdaderos creyentes de Cristo, bajo la inspiración del Espíritu 

Santo, siempre entenderán la Revelación en el mismo sentido. Hay una autoridad: la comunidad 

movida por el Espíritu Santo, o lo que la comunidad ha creído siempre bajo Su inspiración; aunque 

mayormente lo que se toma como la inspiración compartida de la comunidad es de hecho un reflejo 

de las convicciones personales del fundador de la comunidad. Si alguien difiere de la comunidad en 

un punto de la fe, eso es señal de que ya no está movido por el Espíritu Santo; y si persiste en su 

opinión, de hecho deja de pertenecer a la comunidad. Los protestantes de este tipo fueron los que 

más se resistieron a la teoría de las ramas de la Iglesia. 

En el segundo grupo —el campo del modernismo protestante— las creencias empezaron a 

parecer cada vez menos importantes. Aquí, en verdad, el juicio privado reinó sin rival; o quizás 

deberíamos decir la libre especulación, dado que ya no había nada sólido —siendo la Biblia en su 

mayor parte un mito— a lo que aplicar el juicio privado. La reunificación fue tratada en gran 

medida como un emprendimiento humano, un ejercicio de diplomacia y negociación. 

Hasta cierto punto, la división entre el protestantismo histórico y el modernismo protestante se 

reflejó en las dos partes originales del movimiento ecuménico. Los miembros del movimiento Fe y 

Constitución estaban preocupados principalmente por la doctrina; los miembros de Vida y Trabajo 

por las actividades prácticas y los problemas sociales, debiendo la fe, si se la considera necesaria, 

ceder el paso a esas exigencias más importantes. 

(Los acercamientos a Roma hechos por Lord Halifax a través del Cardenal Mercier, que 

resultaron en las conversaciones de Malinas, fueron un asunto secundario. Halifax, como un 

episcopaliano de la "Iglesia alta", no estaba en la corriente principal de la Iglesia de Inglaterra y del 



resto del pensamiento protestante. Cómo logró engañarse a sí mismo para creer que un gran número 

de sus compatriotas ingleses compartían su inclinación hacia la doctrina y la práctica católicas es 

difícil de entender —aunque, para ser justos, hay que recordar que Newman antes de su conversión 

estaba bajo una ilusión similar—. De un modo desafortunado, aunque no intencional, Halifax 

también indujo a error a muchos de los católicos continentales con los que habló, dejando una falsa 

impresión que persistió hasta y durante el Concilio.) 

 

Los modernistas toman el control 

Entre 1900 y 1960, los dos enfoques en conflicto que he descrito determinaron el curso de las 

discusiones ecuménicas. 

Pero a medida que el siglo avanzaba y el acuerdo aún parecía tan lejano como siempre, el 

impulso por la unidad tendió a provenir cada vez más de hombres de perspectiva modernista o 

parcialmente modernista con los protestantes históricos activando los frenos. 

Para alcanzar la unidad de fe se probaron varios métodos, con los que los católicos se han 

familiarizado desde entonces. 

El intercambio de creencias fue uno de estos métodos. "Ustedes renuncien a sus ideas 

fundamentalistas sobre la inspiración bíblica y nosotros no insistiremos en la ordenación episcopal". 

Otro [método] fue tratar de establecer un común denominador de fe. "Averigüemos qué 

creencias tenemos en común. Entonces podremos concluir que éstas son la esencia del cristianismo, 

o la parte que realmente importa". Lo que sucede al final de este camino se manifestó hace poco 

tiempo cuando un grupo de los principales teólogos protestantes ingleses descubrió que sólo podían 

estar de acuerdo en dos cosas: "la probabilidad de la existencia de Dios y la reverencia por la 

persona de Jesucristo". 

Estos métodos fueron mayormente resistidos por protestantes serios que no estaban dispuestos a 

ver la verdad revelada tratada de esta manera, que les parecía frívola. 

Fue debido a la tendencia modernista de buscar un compromiso en lugar de un acuerdo genuino 

que algunos organismos protestantes se mantuvieron al margen del movimiento por completo. Por 

las mismas razones, la actitud de los cristianos orientales, incluso cuando participan en el 

movimiento, ha estado siempre marcada por una reserva considerable. El movimiento ecuménico 

los fortaleció frente a Roma, tristemente vista como una amenaza, pero por lo demás podía ser visto 

como lleno de riesgos para la fe. 

La solución finalmente favorecida por los modernistas protestantes fue abandonar el intento de 

llegar a un acuerdo sobre las creencias. En lo que respecta a las creencias, los cristianos deberían 

creer lo que quisieran. El principio unificador en la Iglesia debería ser la acción conjunta, el culto 

conjunto y el amor a los hombres. Esto no se declaró explícitamente, pero se convirtió cada vez más 

en la opinión aceptada. 

 

Desunión interna 

En gran medida, estos líderes eclesiásticos modernistas o semi-modernistas simplemente estaban 

adaptando sus teorías a la práctica de sus rebaños. Creer lo que se quisiera ya estaba bien 

establecido en las iglesias más "liberalizadas". La desunión ya no era sólo entre iglesia e iglesia, 

sino entre oveja y oveja dentro del mismo redil. Donde existe esta desintegración interna de la fe de 

la comunidad, ella es ahora el mayor obstáculo individual para las perspectivas de reunificación 

corporativa. El pastor sólo puede llevar consigo a la minoría que por casualidad piensa más o menos 

como él sobre cada punto. 

Éste es quizás también el lugar para señalar que el fracaso continuo de las iglesias y 

comunidades protestantes para llegar a un acuerdo no tuvo nada que ver con la "intransigencia 

romana". La Iglesia Católica no fue parte de las discusiones que he estado describiendo. En teoría, 

no había nada que impidiera que los protestantes se unieran; sin embargo, con todo lo que tenían en 

común, lo encontraron imposible. 



Podemos ver entonces que, visto en su conjunto, el movimiento por la unidad de los cristianos 

tenía dos aspectos. Por una parte estamos presenciando claramente algo inspirado por Dios. Pero en 

el camino empiezan a aparecer tendencias que muy claramente no provienen de Dios. 

Creo que es fácil de entender que el anhelo y la búsqueda de la reunificación comenzaran 

primero entre nuestros hermanos separados protestantes. Podemos ver esto, bajo el mando de Dios, 

como una inversión de la tendencia hacia una fragmentación cada vez mayor puesta en marcha en la 

Reforma por la interpretación privada de la Sagrada Escritura. Creo que también se puede ver que 

fue un preámbulo necesario para los eventuales contactos con la Iglesia Católica. 

Un impulso paralelo que actúa en los corazones católicos, cuando verdaderamente proviene de 

Dios, se expresa de manera bastante diferente. Dado que para los católicos la unidad ya es poseída, 

la inspiración no toma la forma de una búsqueda de algo perdido, sino de una apertura del corazón. 

 

La Iglesia Católica se movió con cautela 

Hasta el acceso [al trono pontificio] del Papa Juan [XXIII], la Iglesia vio crecer el movimiento, 

pero no tomó parte de él pública y oficialmente. 

Sin embargo, se permitieron ciertos contactos e iniciativas privadas no oficiales. Probablemente 

la más valiosa de ellas fue el movimiento de oración por la unidad de los cristianos, centrado en la 

semana de enero de cada año (la octava de la unidad) entre las fiestas de los Santos Pedro y Pablo. 

Esto había sido iniciado por el episcopaliano estadounidense (que finalmente se convirtió en 

católico), Padre [Paul] Wattson. Luego fue aprobado por San Pío X, y más tarde fue retomado y 

ampliado por el Abbé [Paul] Couturier. Otro ejemplo de iniciativa católica fue la fundación en 1947 

por el jesuita P. Charles Boyer, esta vez con la aprobación de Pío XII, de Unitas [Unidad], un centro 

de trabajo ecuménico en Roma. 

Si la Iglesia fue cautelosa, sus motivos no fueron ni el orgullo, ni la indiferencia, ni la mala 

voluntad. Los católicos individuales, incluidos los eclesiásticos, pueden haber sido culpables de 

estos pecados —y posiblemente lo fueron a menudo—, pero ése es otro asunto. La Iglesia, siendo lo 

que ella dice ser, tenía un rumbo mucho más difícil de dirigir. Hasta que se manifestó un fuerte 

deseo de reunificación entre los cristianos separados, era probable que los acercamientos públicos 

de la Iglesia se malinterpretaran como incertidumbre acerca de su propia misión. Ella también tenía 

que considerar la fe de sus hijos. 

Sin embargo, el Papa Juan, como sabemos, decidió que en 1958 se había vuelto posible una 

nueva política. Debió de juzgar que la Iglesia podía dar una respuesta sin ser malinterpretada; o que 

el riesgo estaba justificado por el bien al que se aspiraba. Él también, sin duda, había tenido en 

cuenta la edad de hielo religiosa que se avecinaba. En las condiciones del pasado, con naciones y 

culturas separadas unas de otras y la mayoría de los cristianos viviendo en sociedades 

mayoritariamente cristianas, las diferencias cristianas y el mal comportamiento cristiano, aunque 

siempre deplorables, no eran tan dañinos. Pero esas condiciones se han ido. Ahora es como si toda 

la familia cristiana viviera en el set de un estudio de televisión con el mundo entero mirando. Las 

peleas familiares ya no son un asunto familiar. Para el honor de Dios y la expansión de Su Reino, 

debemos hacer mejor [las cosas]. Quizás también creyó que los cristianos necesitaban reunirse en 

busca de refugio y protección en la edad de hielo que se avecinaba, con sus perspectivas de vastas y 

amenazadoras manadas de mamuts ateos y ráfagas heladas espirituales ateas. 

La Segunda Guerra Mundial también había tenido una influencia importante en el pensamiento 

ecuménico católico. Sobre todo en Alemania y Holanda, llevó a un gran aumento del número de 

católicos interesados en (y con simpatía por) el protestantismo. Éste fue el resultado de las 

divisiones políticas provocadas por la guerra y los acontecimientos que la precedieron; ellos han 

afectado profundamente a todo el catolicismo continental. Los católicos que se aliaron con 

protestantes contra el gobierno nazi, una oposición que por lo general era tanto religiosa como 

política y que a menudo incluyó el trabajo en la clandestinidad o el encarcelamiento conjunto, 

llegaron a admirar la perspectiva religiosa, así como las convicciones políticas, de sus aliados y 

compañeros de sufrimiento, y a sentirse distanciados de sus compañeros católicos que habían 

tomado una posición política diferente o menos definida. 



Una parte de estos últimos, que no habían tomado tal posición, también fueron afectados. "¿Por 

qué no habían tomado esa posición?" En el estado de ánimo de la posguerra de culpa y 

arrepentimiento por los horrores de la era de Hitler, aquellos que lo habían resistido activamente 

aparecían como los verdaderos cristianos unidos por algo más elevado y mejor que la mera 

profesión de doctrinas idénticas: la acción verdaderamente cristiana. ¿Seguramente eso era lo que 

importaba? ¿Seguramente ahí estaba la esencia de la Iglesia? 

La situación y el estado de ánimo no eran diferentes a los que prevalecieron inmediatamente 

después de las grandes persecuciones del siglo III. También entonces los que se habían destacado, 

los confessores [confesores], eran naturalmente los héroes del momento, a quienes los débiles y 

pecadores que habían cedido, los lapsi [caídos], miraban con temor reverencial. También entonces 

algunos de los confessores llegaron a considerarse como formando una Iglesia por encima y aparte 

de la Jerarquía católica (cuyos miembros no siempre habían mostrado el mismo coraje) y teniendo 

el derecho, a causa de su heroísmo, a ser sus líderes. La diferencia, por supuesto, es que en el 

conflicto del siglo XX los problemas estaban mezclados y eran, primero y sobre todo, políticos; 

como consecuencia de lo cual "estar del lado de la democracia" —incluso con la Unión Soviética 

presentándose como uno de los principales campeones de la democracia— se convirtió en una parte 

esencial de estar del lado de Cristo. 
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III. Lo que la Iglesia y el Concilio tienen para decir 

sobre la unidad de los cristianos 
 

Veamos ahora lo que la Iglesia [Católica] y el Concilio [Vaticano II] tienen para decir sobre la 

unidad de los cristianos. ¿La Iglesia ha renunciado a su pretensión de ser la única Iglesia fundada 

por Cristo? 

"La unidad", dice el Concilio Vaticano II, "fue otorgada por Cristo a su Iglesia en el principio; 

creemos que todavía existe en la Iglesia Católica y que no se puede perder." [Unitatis Redintegratio 

4c] Y: "Sólo a través de la Iglesia Católica de Cristo, el auxilio universal para la salvación, se 

pueden alcanzar en su plenitud los medios de salvación." [UR 3e]. Finalmente: "La Iglesia Católica 

posee la riqueza de toda la verdad revelada de Dios y todos los medios de la gracia." [UR 4f] 

Por lo tanto la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. 

Luego llegamos a la relación de los cristianos separados con esa Iglesia. ¿Son miembros de 

alguna manera? La respuesta parece ser que están asociados o adjuntos, pero de manera incompleta. 

Aquí está el Concilio de nuevo. Primero sobre los individuos: 

"Los hombres que creen en Cristo, y que han recibido debidamente el Bautismo, están 

establecidos en una comunión con la Iglesia Católica" [UR 3a]. "Merecen ser reconocidos (por los 

católicos) como sus hermanos en el Señor." [Ídem]. "Cuando el bautismo es debidamente conferido 

y aceptado con la disposición correcta, realmente incorpora al hombre en Cristo" [UR 22a]. "Están 

incorporados a Cristo... a pesar de los desacuerdos" [UR 3a]. 

(Esta enseñanza influirá inevitablemente en nuestra actitud y enfoque, especialmente en la 

discusión. En el pasado, más por falta de reflexión que por mala voluntad, los católicos tendían a 

agrupar en sus mentes a los cristianos separados, los no cristianos y los no creyentes como si todos 

estuvieran [igualmente] fuera de la Iglesia, sin hacer mucha distinción entre ellos.) 

Acerca de las iglesias y comunidades separadas en su existencia corporativa, el Concilio tiene 

esto para decir. "Aunque estas iglesias y comunidades son defectuosas, no carecen de significado e 

importancia en el misterio de la salvación." [UR 3d]. Pero no tienen el beneficio de "la unidad que 

Jesucristo quiso otorgar a todos aquellos a quienes Él había hecho renacer en un solo cuerpo" [UR 

3e]. Los desacuerdos sobre la doctrina y la disciplina suponen "impedimentos" y "obstáculos serios" 

en el camino hacia la plena pertenencia a la Iglesia [cf. UR 3a]. “Los cristianos separados que ya 

pertenecen de algún modo a la Iglesia de Dios deben incorporarse plenamente a ella” [UR 3e]. 

Quizá no se diga más porque los Padres conciliares no quisieron hacer distinciones entre las 

diferentes comunidades cristianas, lo que podía resultar en sentimientos heridos. A los ojos de la 

Iglesia, una iglesia o comunidad separada con obispos en sucesión apostólica, sacerdotes 

válidamente ordenados y todos los sacramentos puede ser considerada más verdaderamente una 

"parte" separada de la Iglesia que las comunidades cristianas sin estas ventajas. En este sentido, ella 

no las considera a todas de la misma manera. 

 

Se debe hacer distinciones cuidadosas  

¿Qué ha de hacerse entonces con esta enseñanza? Dado que la Iglesia es el Cuerpo Místico de 

Cristo, y que por su Bautismo los cristianos son incorporados a Cristo, parecería que [todos] deben 

de ser tan miembros de la Iglesia como lo son los católicos. 

Pero el Concilio no permite esto. Dice que [los cristianos no católicos] están en un estado de 

"comunión". Parece evitar bastante cuidadosamente la palabra pertenencia; su incorporación parece 

ser parcial. "Ya pertenecen de algún modo" —que el Concilio no define claramente— "al pueblo de 

Dios, pero es necesario que se incorporaren plenamente a él". [UR 3e]. Como individuos y 

comunidades les falta "la unidad plena que dimana del Bautismo" [UR 22c]. A continuación, el 

Concilio explica por qué. "El bautismo en sí mismo está orientado a la profesión de fe completa, la 

completa incorporación en la organización de la salvación" [UR 22b]. 

El bautismo por sí solo, dice el Concilio, no es suficiente. Para la pertenencia plena a la Iglesia y 

la unidad completa son necesarios los otros dos requisitos que mencioné anteriormente. Todos 



deben compartir las mismas creencias y aceptar libremente la autoridad docente y gobernante 

establecida por Cristo. Existe un "organismo de salvación" para ejercer esa autoridad. 

 

Un cambio de énfasis 

Si queremos formar una imagen que nos ayude a entender lo que dice la Iglesia, tal vez 

deberíamos imaginar a la Iglesia como un sol rodeado a diferentes distancias por planetas y nubes 

de polvo de estrellas desprendidos de él en el pasado por una sucesión de calamidades históricas y 

espirituales, pero aún retenidos dentro de la órbita del sol por la misma atracción gravitatoria. Los 

planetas y el polvo de estrellas pertenecen al sol, pero no forman parte de él completamente. De 

alguna manera tienen que ser atraídos de regreso para que formen con el sol un cuerpo celestial. El 

poder de atracción del sol, o Iglesia, es la santidad de Cristo y de Sus santos que irradia desde su 

centro. Pero el efecto de su atracción gravitatoria se ve disminuido por dos cosas: la falta de 

santidad en muchos de los átomos que forman las capas exteriores del sol (nosotros); y el impulso 

centrífugo que las iglesias y comunidades separadas recibieron de quienes originalmente las 

apartaron del sol. 

Lo que vemos aquí no es que la Iglesia cambie su enseñanza, sino que permite un cambio de 

énfasis. Hasta el Concilio, por las razones que mencioné, los gobernantes de la Iglesia, en sus 

relaciones con otros cristianos, habían creído necesario insistir en la importancia de mantener las 

mismas creencias y aceptar la única autoridad. Todavía insisten en ello —al menos los Papas y 

aquellos que todavía son fieles a los Papas lo han hecho y aún lo hacen—. Pero ahora, además de la 

buena fe de los no católicos, se han tenido en cuenta los efectos del bautismo. 

 

Los efectos del Bautismo 

Dije algo sobre el bautismo y sus efectos en un artículo anterior cuando hablé sobre la pérdida de 

fe entre los obispos. 

Dado que generalmente se sugiere que el bautismo por sí mismo convierte a todos los cristianos 

en miembros plenos de la Iglesia, hay algunos puntos que debo agregar al respecto. 

El bautismo, cuando se administra correctamente y se recibe correctamente, tiene, con una 

excepción vital, los mismos efectos para todos, católicos y cristianos no católicos por igual. De un 

estado de "muerte" sobrenatural, el alma humana renace a un estado de vida sobrenatural; el defecto 

heredado derivado del pecado original es eliminado; [el alma] se convierte en morada de la 

Santísima Trinidad; y junto con la gracia santificante (su vida nueva) recibe, a fin de hacer posible 

que cumpla su nuevo destino, las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. 

Entonces, si todos los bautizados poseen la virtud sobrenatural de la fe, ¿no se puede decir que 

comparten la misma fe, que están unidos en la fe? Esto es lo que a muchos les gustaría sostener. Sin 

embargo, pasan por alto el hecho de que en la doctrina católica la palabra fe tiene tres significados 

distintos y se usa para describir tres realidades bastante distintas. 

La virtud sobrenatural de la fe recibida en el Bautismo es simplemente el poder de creer el 

mensaje de Cristo cuando lo escuchamos desde una fuente externa; es una facultad como la vista o 

el gusto; no nos dice por sí misma cuál es el mensaje por medio de una iluminación interior. 

Presupone un maestro externo que posee y predica el mensaje. Como dice San Pablo: "¿Cómo 

creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo puede alguien predicar si 

no es enviado?" [Romanos 10,14-15]. Éste es el primer significado de la palabra fe. 

La fe en el segundo sentido significa el mensaje mismo, lo que creemos, los contenidos de la 

Revelación. Éste es el sentido vital en el que los cristianos no comparten la misma fe. 

La palabra fe también se usa para describir el fervor con el que respondemos al mensaje cuando 

lo escuchamos; la profundidad de nuestra fe, por la que somos elogiados si tenemos mucha y 

culpados si carecemos de ella. "Oh, hombres de poca fe." [Mateo 6,30]. 

 

 

 

 



Esencial para una comprensión correcta 

Creo que nada es tan importante para los católicos como comprender la diferencia entre estos 

tres significados, si han de ver a través de la niebla con la que el modernismo ha logrado envolver el 

ecumenismo. 

Aquí me ocupo de la fe en los dos primeros sentidos. 

Sin la virtud sobrenatural de la fe nadie puede creer o seguir creyendo el mensaje de Cristo. Pero 

sin conocimiento del mensaje, la virtud o el poder sobrenatural es como una mano que aferra el aire 

o que yace sin usar en el regazo. Un bebé bautizado válidamente, por ejemplo, aunque posea en 

estado latente la virtud sobrenatural de la fe, si creciera sin oír hablar jamás de Cristo o de Su 

Iglesia, permanecería ignorante acerca de ellos. 

Sin embargo, la virtud de la fe no sólo puede quedarse dormida; sus efectos pueden ser 

impedidos. Esto sucede cuando una persona bautizada escucha el mensaje en una forma incompleta 

y de la fuente equivocada sin darse cuenta de que esto está sucediendo, y cree de buena fe lo que 

escucha. Puede aceptar esta versión incompleta del mensaje como adulto (el caso, digamos, de los 

neófitos protestantes o nestorianos) o, si es bautizado de bebé, crecer creyéndolo desde la infancia. 

Por razones misteriosas, cuando esto sucede, la virtud sobrenatural no lo ilumina del todo. Es 

evidente que Dios permite que el entrenamiento, el hábito, la costumbre y las fuerzas sociales, 

culturales y psicológicas actúen en su forma normal; por el momento, al menos. Por lo tanto, 

podemos suponer que cada verdad sobrenatural positiva que el cristiano no católico cree la tiene por 

el poder de la virtud sobrenatural. Cualquier error o falta es el resultado de accidentes naturales del 

tipo que acabamos de mencionar. Un cristiano no católico que hubiera sido educado desde la niñez 

para creer en la realidad de la Resurrección y luego la negara, presumiblemente estaría resistiendo 

la asistencia y la iluminación dadas por la virtud de la fe. Pero si siempre le hubieran enseñado y 

siempre hubiera creído sinceramente que Cristo no instituyó un sacramento especial para perdonar 

los pecados, él podría no creer en estas verdades sin culpa. 

La virtud sobrenatural aparentemente sujetará a un hombre, si él coopera, a las verdades que ya 

tiene. Pero, sin otras gracias separadas de Dios, no le mostrará que hay cosas adicionales que 

debería creer. Que estas gracias suplementarias puedan ser ofrecidas y no aceptadas es, en principio, 

siempre una posibilidad; nosotros mismos no hacemos uso de [algunas] gracias para llevar vidas 

mejores. Pero no podemos saber si esto ha sucedido en cualquier caso individual, y no es asunto 

nuestro investigarlo. 

Para los católicos, todo el propósito del ecumenismo es ayudar a los cristianos separados a ver la 

verdad de estas creencias adicionales. Los cristianos separados sólo pueden hacer esto con la ayuda 

de la gracia. Pero Dios, se nos enseña, hasta cierto punto da gracia fuera del redil católico en 

proporción a los esfuerzos de los que están dentro de él.  

 

Vuelve a la Tabla de Contenidos  



IV. El abuso del ecumenismo 
 

Tras el Concilio, al lanzar a sus hijos al movimiento ecuménico, la Iglesia les pidió principalmente, 

como lo había hecho el Papa Juan, que enmendaran sus vidas y fueran amables y amistosos para 

que en este nuevo clima los cristianos separados pudieran ver mejor la belleza de la Iglesia y de sus 

enseñanzas y así, atraídos por ella, lograran la incorporación plena que el Concilio deseaba. 

En cuanto a las medidas prácticas, ella puso en primer lugar la oración, luego el diálogo y, en la 

medida de lo posible, las actividades conjuntas. 

[La Iglesia] instó a sus hijos a ser generosos. Ellos deberían "dar los primeros pasos". Pero ella 

también puso condiciones y dio advertencias. Los fieles debían abstenerse de "descuido o exceso de 

celo". Lo que dijeran "debe estar de acuerdo con la fe que la Iglesia Católica ha profesado siempre". 

Y "nada es tan ajeno al ecumenismo como la falsa actitud de apaciguamiento que tanto daña la 

pureza de la doctrina católica y oscurece su significado genuino y establecido" [UR 11a]; y mucho 

más en la misma línea. 

El peligro previsto era el obvio; a saber, que los fieles, al ver que ahora podían orar y trabajar 

con los hermanos protestantes separados, adoptaran sus ideas y perspectivas. Los errores de fe 

perpetuados en las comunidades protestantes separadas, que la Iglesia había expulsado con tanta 

dificultad hace siglos, serían reintroducidos (inocentemente) por los miembros de esas comunidades 

en el cuerpo católico. 

¿Por qué debería suceder esto? ¿Por qué la influencia no debería haber sido al revés? 

A causa —la conclusión parece ineludible— de la condición espiritualmente debilitada del 

cuerpo católico en vísperas del Concilio. 

El catolicismo, siendo la plenitud de la Revelación cristiana, requiere el grado de fe más alto; la 

Iglesia nos pide que creamos en el mayor número de misterios, que desafían la forma humana de 

ver las cosas. Cualquier otra "versión" del cristianismo requiere menos fe; se proponen menos 

misterios para ser creídos. Esto es verdad incluso para nuestros hermanos y hermanas ortodoxos. 

Tenemos todo lo demás en común con ellos, pero en lo que respecta a la fe, ellos tiran de las riendas 

antes del salto alto final; una Cabeza de la Iglesia dotada de poder supremo, que sin embargo puede 

ser débil o incluso gravemente malvada. Por lo tanto donde la fe, en el primero o el tercero de los 

tres sentidos de los que hablé —la virtud sobrenatural infusa y la respuesta de la voluntad— es 

débil, otras formas menos exigentes de cristianismo con un contenido de mensaje más pequeño (fe 

en el segundo sentido) se vuelven instantáneamente más atractivas. Son más "creíbles". 

 

El ecumenismo descarrilado 

Si el nivel general de vitalidad espiritual en la víspera del Concilio hubiera sido más alto, si 

todos los responsables del ecumenismo católico hubieran sido ortodoxos y, además de ortodoxos, 

fuertes en la fe, todo podría haber salido bien. Pero, como sabemos, esto no fue así. En todas partes, 

modernistas y semi-modernistas, o ecumenistas genuinos de perspectiva protestantizada o 

naturalista, se colocaron en las posiciones de liderazgo, y el ecumenismo se desvió ampliamente de 

su propósito correcto. 

Para los primeros, como dije al principio, el ecumenismo es ante todo un dispositivo para alterar 

las creencias. Pero es algo más; a través de él, uniendo fuerzas con hombres de ideas afines del lado 

protestante, los revolucionarios teológicos pretenden establecer sobre los escombros de las 

parroquias católicas arruinadas y las protestantes debilitadas su nueva iglesia y religión modernista, 

esa cuarta denominación, de la que también he hablado en otro lugar. Estando convencidos de la 

nobleza de sus intenciones, ellos ven esto como una empresa muy loable. En este sentido —

habiendo perdido la fe— son sinceros, aunque la sinceridad, lamentablemente, no excluye los 

métodos deshonestos. 

Los últimos, los ecumenistas católicos protestantizados o naturalistas, vacilantes en sus creencias 

y menos seguros en sus propósitos, abordan el ecumenismo principalmente como una cuestión de 

arte de gobierno y diplomacia. El temor de perturbar las negociaciones por medio de una ofensa 

parece ser la consideración primordial para ellos. Un ejemplo perfecto del enfoque naturalista se ve 



en la reacción de Père Congar a la definición de la doctrina de la Asunción: "Un golpe cruel a la 

actividad ecuménica". Por supuesto. Así debe de haberles parecido a meros negociadores humanos. 

Pero, ¿cómo cualquier sacerdote con una comprensión correcta de la Fe y las realidades 

sobrenaturales podría creer que este homenaje a la Madre de Dios sería de hecho un revés para la 

reunificación cristiana, sin importar cuántos protestantes —siendo, inocentemente y de buena fe, 

incapaces de ver los beneficios sobrenaturales que fluirían de él— podrían ofenderse de inmediato. 

Exactamente qué espera el ecumenista naturalista no es fácil de determinar. Hay muchos matices 

de opinión. Pero parecería ser alguna especie de federación eclesiástica, en la que las diversas 

iglesias "reconocen al Papa como cabeza de la Iglesia", pero en la práctica continúan más o menos 

su propio camino, mientras los teólogos explican cómo las creencias discordantes están realmente 

en armonía. De alguna manera los hermanos protestantes serán embaucados para entrar en la Iglesia 

sin que sepan lo que les ha sucedido o dónde están realmente. 

 

Coexistencia cristiana 

El objetivo de estos ecumenistas naturalistas, ya sea que ellos lo vean o no, es la coexistencia 

cristiana más que la unidad cristiana. Lo quieren con tanta urgencia porque tienen un orden 

invertido de prioridades. El "cristianismo" debe ante todo tener una buena apariencia a los ojos del 

mundo; no debe, en palabras del P. Dulles, "presentar un ejemplo de sectas en disputa". Éste es el 

factor principal, y a menudo el único, en el que se centra su atención; no en la verdad o en el 

misterio de la Iglesia. Por lo tanto, habiendo sido determinada de antemano la coexistencia como 

una necesidad absoluta, no debe permitirse que nada se interponga en su camino; si se descubre que 

los hechos de la historia o la doctrina católica bloquean el camino, se los debe doblar o torcer hasta 

que ya no lo hagan. Si ahora encontramos al P. Dulles queriendo torcer la historia y la doctrina 

católica sobre el sacerdocio y tratando de persuadir a los Obispos de los EEUU de que esto es 

posible (como lo hizo según las actas de su reunión en Washington en noviembre de 1978), es para 

eliminar el obstáculo a la coexistencia del no reconocimiento por parte de la Iglesia de las órdenes 

luteranas, anglicanas y de otros protestantes. Huelga decir que el tipo de federalismo previsto no 

sería de hecho una Iglesia Católica unida. 

Por otra parte, el apoyo masivo a una fusión rápida con el protestantismo (de tipo liberal) tiene 

relativamente poco que ver con cálculos diplomáticos o con el modernismo per se. El hecho de que 

la mayoría de las formas modernas de protestantismo —además de plantear menos exigencias a la 

fe— permitan el control de la natalidad y el divorcio es lo que principalmente las hace atractivas. El 

deseo de que estas cosas sean sancionadas oficialmente explica una gran parte del impulso popular 

detrás del falso ecumenismo. 

 

El diálogo correctamente entendido 

Antes de seguir avanzando, quizás debería decir aquí algo breve sobre el "diálogo" debido a su 

importancia como uno de los métodos oficialmente aprobados para lograr el reencuentro. 

En el contexto del ecumenismo, la mayoría de los católicos y la Iglesia misma entienden por 

diálogo una discusión entablada con el objeto de eliminar malentendidos y llegar a la verdad, 

religiosa o filosófica. En este sentido, la Iglesia siempre ha utilizado el diálogo en su apostolado, 

desde San Pablo hasta el párroco de hoy que acoge al investigador no católico en el estudio del 

presbiterio. 

Sin embargo, el diálogo ha llegado a tener otro significado muy diferente. Este otro significado y 

la palabra misma deben su reciente popularidad a la influencia del filósofo Martin Buber. En el 

existencialismo de Buber, que también podría llamarse un noble humanitarismo teísta, el propósito 

del diálogo no es principalmente promover un acuerdo sobre la verdad, sino promover el respeto 

mutuo entre los hombres, seguido de un mayor sentimiento de compañerismo. Por lo tanto, es 

esencial para este concepto del diálogo que cada parte, mientras expresa sus opiniones, se abstenga 

de presionarlas de la manera que sea sobre el otro. El intento de hacerlo socavaría la confianza y 

destruiría la comunión de sentimientos de compañerismo, que es el objetivo del diálogo; 



idealmente, el diálogo debería establecer la tolerancia universal de todas las opiniones que no sean, 

físicamente o de alguna otra manera inmediatamente observable, perjudiciales para el hombre. 

De aquí mis lectores reconocerán, estoy seguro, que en el campo ecuménico es el concepto de 

diálogo de Buber, más que el de la Iglesia, el que la mayoría de los ecumenistas católicos (¿?) más 

influyentes están usando, y el objetivo de Buber, no el de la Iglesia, el que están persiguiendo. 

Las ideas de Buber también dominan el diálogo de la Iglesia con las religiones no cristianas. Ésta 

es la razón por la que ahora muchos Obispos de EEUU no están dispuestos a que se predique el 

Evangelio a nuestros hermanos y hermanas judíos (véase a John Mulloy sobre la teoría de las dos 

alianzas, la nueva y la antigua, corriendo lado a lado), y por la que el Cardenal Pignedoli, como se 

informó en L'Osservatore Romano (11 de mayo de 1978) pudo decir en una reunión de académicos 

católicos e islámicos que no había ningún deseo de convertir a los miembros de una fe a la otra sino 

de alcanzar "un ideal" y lograr la paz. 

Aquí, en el campo interreligioso, vemos que el ecumenismo se usa para otro propósito más; 

promover la civilización mundial a través de la armonía social. Nadie dudará de que éste sea un fin 

bueno en sí mismo. Pero no es lo mismo que predicar el Evangelio a todas las naciones, y los 

métodos utilizados se parecen mucho a una traición al Evangelio. 

Los participantes católicos en la reunión antedicha también parecen haber aceptado a Mahoma 

como un auténtico profeta de Dios, aunque posiblemente esta impresión se deba a una frase 

desafortunada del autor del artículo. 

Tal es, más o menos, el trasfondo del falso ecumenismo. Pasamos ahora a sus operaciones. 

 

Una peligrosa disposición al compromiso 

Una vez terminado el Concilio y puesto en marcha el ecumenismo católico, los encuentros entre 

católicos y otros cristianos se realizaron en dos niveles: arriba, discusión entre teólogos y expertos; 

abajo, reuniones e intercambios populares. 

Bajo el Santo Padre, el Secretariado vaticano para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 

fue puesto a cargo de la supervisión y dirección central del movimiento del lado católico. Tras la 

muerte del Cardenal Bea, su primer presidente, el Mons. (más tarde Cardenal) holandés 

Willebrands, anteriormente secretario del departamento y ahora también jefe de la Jerarquía 

holandesa, se hizo cargo. Mucho antes (en 1951), el Cardenal Willebrands había fundado la 

Conferencia [Católica] Internacional para las Cuestiones Ecuménicas, cuyo objetivo era estrechar 

las relaciones de los católicos con el Consejo Mundial de Iglesias. 

En el nivel internacional, a través del Secretariado para la Unidad, se establecieron comisiones 

teológicas conjuntas especiales —católica-luterana, católica-metodista, católica-anglicana, católica-

Consejo Mundial de Iglesias— para explorar las diferencias y ver dónde se encuentran los puntos 

de acuerdo y desacuerdo. (Como se mencionó anteriormente, las comisiones teológicas conjuntas 

similares con los cristianos orientales [separados] no se establecieron hasta mucho más tarde.) 

De la comisión anglicana-católica romana finalmente surgieron los tres bien conocidos 

documentos de Windsor (1971), Canterbury (1973) y Venecia (1977), que afirmaron que se había 

llegado a un acuerdo más o menos sustancial sobre el significado de la Eucaristía, el sacerdocio y la 

autoridad en la Iglesia. 

Dado que, en efecto, estas declaraciones representan una rendición ante el punto de vista de los 

principales miembros de la comisión de la Iglesia de Inglaterra, se puede ver fácilmente cómo ellos 

podían firmarlas. No se puede decir lo mismo de aquellos, encabezados por el Obispo Dark de East 

Anglia y el Obispo Butler, auxiliar de Westminster, que representaban el lado católico. Las 

declaraciones recuerdan uno de esos documentos ambiguos por medio de los cuales los 

emperadores romanos orientales trataron de forzar a sus súbditos reacios a un compromiso 

religioso: el Henotikon del emperador Zenón, o el Typos del emperador Constante II. 

Esto es lo que dijo el Cardenal Newman sobre los compromisos de este tipo: "A veces, las ideas 

discordantes se ocultan bajo una profesión o un nombre común. Tal es el caso de las coaliciones en 

política y las comprensiones en religión, de las que comúnmente no se ha de esperar ningún bien"; 



siendo su propósito, agrega, "hacer que los contrarios parezcan iguales y asegurar un acuerdo 

externo donde no hay otra unidad". 

Yo diría que esto es lo que la mayoría de la gente común de todas las creencias que han leído los 

documentos de Windsor, Canterbury y Venecia ha sentido acerca de ellos. Incluso si por razones de 

política o buena voluntad la Santa Sede diera a las declaraciones una aceptación temporal o 

restringida (lo que hasta ahora no ha hecho, pero ha estado bajo presión para hacerlo), ellas 

seguirían siendo, desde el punto de vista católico, completamente ambiguas y engañosas. 

La atmósfera de irrealidad que rodea el trabajo de la comisión anglicana-católica romana se 

suma al hecho, conocido por todos pero cuidadosamente mantenido fuera de la vista, de que, si bien 

hay muchos anglicanos con convicciones teológicas definidas, no existe una teología anglicana 

única, ni sobre las doctrinas discutidas ni, en verdad, sobre ninguna otra doctrina. Tampoco, 

lamentablemente, existe una autoridad en la Iglesia de Inglaterra —arzobispo, obispos, concilio o 

sínodo general— que pueda comprometer doctrinalmente a sus miembros a nada. En general, creo 

que esto es algo de lo que la mayoría de los anglicanos dirían que están orgullosos. 

 

Atajo para los revolucionarios 

Sin embargo, para los revolucionarios más decididos, el trabajo de estas comisiones mixtas 

internacionales —aunque útil— ha sido demasiado lento. Ellos vieron que, con la Santa Sede 

vigilando, una declaración pública de pleno acuerdo teológico podría tardar años en funcionar o no 

ser posible nunca. 

Sin embargo, desde el Concilio, a los obispos se les han otorgado poderes y libertades mucho 

más amplios para ejecutar las directivas de la Santa Sede y muchos ya escuchaban con simpatía al 

modernismo o las teorías de independencia episcopaliana. Por lo tanto, los revolucionarios 

concentraron sus esperanzas sobre el ecumenismo en los niveles nacional, diocesano y parroquial. 

Aquí, donde las diferencias en la fe se podían eludir mediante la oración comunitaria, las iglesias 

compartidas, los discursos religiosos que evitaran una terminología precisa, etc., se podían esperar 

resultados más rápidos. Los dos cuerpos, "católico" y "protestante", podrían juntarse en una unión 

práctica y las autoridades de ambos lados se enfrentarían a un fait accompli [hecho consumado]. 

A través del Secretariado para la Unidad, la Santa Sede ha publicado un Directorio Ecuménico 

en dos partes que establece directrices para los obispos. La Parte 1, que apareció en 1967, dio 

instrucciones generales. La Parte 2 (1970) estableció reglas para los contactos ecuménicos en la 

educación superior. 

Bajo ciertas condiciones y sobre ciertos temas, se dispuso que cristianos no católicos dieran 

conferencias en seminarios católicos y que seminaristas católicos asistieran a conferencias y cursos 

en seminarios protestantes. Lo mismo se aplicaba a las universidades, facultades de teología e 

instituciones similares. 

Las instrucciones se convirtieron en la excusa para una mezcla casi indiscriminada de 

seminaristas y profesores de seminario católicos y protestantes. 

 

Descatolización del clero 

Dado que muchos profesores de seminario supuestamente católicos ya estaban instruyendo a sus 

alumnos en algún tipo de cristianismo casi protestante o modernista, es difícil juzgar cuánto daño 

adicional causó esta mezcla. Si se hubieran observado las normas de la Santa Sede y los estudiantes 

hubieran estado bien cimentados en su fe, podría haberse hecho mucho bien y muchos protestantes 

habrían sido atraídos por la Iglesia. Dadas las circunstancias, sólo se ha apresurado la 

descatolización del clero. Entre 1965 y el presente, toda una generación de sacerdotes jóvenes ha 

sido formada y soltada entre los fieles que no conoce ni cree plenamente en la fe católica. (Los 

contactos comparables con los cristianos orientales, sin embargo, no han tenido estos efectos y 

mayormente parecen haber actuado como un correctivo.) 

En las parroquias, las cosas se simplificaron para los revolucionarios por el gran fondo inicial de 

buena voluntad existente en todas las partes. La idea de que todos los cristianos olvidaran sus 

diferencias y simplemente se amaran unos a otros era irresistiblemente atractiva. También fueron 



capaces de explotar la posición humanamente más difícil de los católicos, sometiéndolos a diversas 

presiones morales y psicológicas. La posición católica es más difícil simplemente porque, como 

recordé antes, los católicos tienen más que defender. 

En una atmósfera general en la que (con razón) nadie quiere ser hostil o descortés, aquellos que 

defienden sus creencias son fácilmente representados como orgullosos, obstinados, poco caritativos 

o (quizás de modo más revelador) conservadores anticuados; mientras que al modernista dispuesto a 

transigir, o al protestante bien intencionado con pocas creencias y dispuesto a adaptarlas, se los 

puede hacer parecer "más verdaderamente cristianos". 

 

La tentación de la cobardía 

Dadas las circunstancias, el encuentro ecuménico, para el cual la mayoría de los católicos no 

estaban en absoluto preparados ni doctrinal ni psicológicamente, se convirtió, para la mayoría, en 

algo como tener que ir a una fiesta sabiendo que antes del final de la noche uno tendrá que cometer 

la ofensa socialmente imperdonable de decirle a su anfitrión que ha cometido graves errores en la 

forma en que ha arreglado su casa o criado a sus hijos. Ante una situación desagradable de este tipo, 

los católicos son persuadidos fácilmente de diluir sus creencias. De repente se sienten horrorizados 

y avergonzados por las implicaciones de su vocación divina como católicos: el hecho de que, 

aunque sea algo totalmente inmerecido y seamos totalmente indignos, Dios, por razones más allá de 

nuestra comprensión, nos ha hecho portadores de la plenitud de Su Revelación y espera que seamos 

fieles al encargo. En el encuentro ecuménico, como Jonás, queremos huir de él con la excusa de los 

buenos modales como cortina de humo para cubrir nuestra huida. 

Las virtudes no católicas (y no cristianas) también son reclutadas como un medio para sacudir las 

convicciones de los fieles de que las creencias son importantes. En este caso los revolucionarios no 

necesitan presentar argumentos. Simplemente tienen que poner énfasis en esas virtudes (siempre 

presentes para avergonzarnos y mantenernos humildes). Luego los argumentos se presentan 

automáticamente en la mente. Si dos sierras de diferente forma y longitud cortan igual de bien, ¿por 

qué no usar cualquiera de ellas? Ralph Robinson, metodista, y Joseph Bonelli, católico, son 

hombres igualmente buenos; ¿por qué las creencias de uno deberían ser consideradas superiores a 

las creencias del otro? Y supongamos que Ralph Robinson es un mejor hombre que Joseph Bonelli. 

¿Qué hemos de concluir a partir de eso? 

(Se podría escribir un libro entero sobre este tema, pero la respuesta rápida la proporciona 

nuestro Señor. Los homenajes que Él hizo a las virtudes samaritanas son famosos, pero Él nunca 

equiparó a la religión samaritana con la religión judía. Y cuando Dios dijo a los judíos: "Habéis 

hecho de mi nombre un oprobio entre los gentiles", quiso decir "Cambiad vuestra conducta"; Él no 

añadió "Cambiad vuestras creencias".) 

También se enfatiza el "escándalo de la desunión". Se da a entender que cualquiera que se 

oponga a la presión a favor de una fusión instantánea de todas las denominaciones, 

independientemente de sus creencias, está desobedeciendo a nuestro Señor o resistiendo al Espíritu 

Santo. 

Esta arma muy eficaz funciona tan bien al poner el énfasis en el hecho del escándalo, que nadie 

puede negar, y al pasar por alto la naturaleza del escándalo y el grado de responsabilidad por él 

atribuible a individuos del pasado y del presente. En el sentido técnico de piedra de tropiezo 

(parcial) para los no cristianos, la desunión es un escándalo. Pero no es un escándalo en el sentido 

en que la mala conducta personal, que puede corregirse instantáneamente y a voluntad, es un 

escándalo. La desunión es el resultado de una larga y complicada serie de eventos; una situación 

histórica de este tipo no puede, sin empeorar las cosas, enderezarse instantáneamente y a voluntad, 

sino sólo por medio de esfuerzos pacientes y perseverantes; y una generación que ha heredado tal 

situación histórica no merece el tipo de culpa que se atribuye a las malas acciones individuales. 

Sólo somos culpables si no hacemos nuestro mejor esfuerzo mediante la oración y el trabajo 

paciente para sanar las divisiones dentro de los límites de lo que es correcto o posible para nosotros. 

En aras de varios tipos erróneos de ecumenismo, se está estimulando en los corazones cristianos 

sentimientos irracionales e infundados de culpa y ansiedad de modo que, cuando se les proporcione 



una forma falsa, pero aparentemente rápida y fácil, de deshacerse de esos sentimientos de culpa —

es decir, la unión instantánea— los cristianos puedan ser llevados más fácilmente en estampida en 

la dirección deseada. 

 

El verdadero escándalo 

En la actualidad se está produciendo un escándalo mucho mayor que la desunión cristiana (un 

escándalo en el sentido real y técnico): la creciente ausencia de convicción y certeza sobre lo que 

creen de la gran mayoría de las personas que se autodenominan cristianas. En esto contrastan 

sorprendentemente con el resto de la sociedad contemporánea; son el único grupo de personas en 

ella que parece avergonzarse de sus creencias. 

 

La veneración de Lutero 

Para acabar finalmente con el miedo de los fieles al error doctrinal y a las falsas enseñanzas, se 

les enseñó a venerar toda una gama de nuevos "santos" seculares o no católicos, teniendo a la 

cabeza del calendario a Lutero, quien, como un símbolo de rebelión contra el colegio apostólico y 

su cabeza, ya era un héroe natural para el modernismo. (A Calvino no se le ha dado un lugar en el 

calendario, puesto que su frialdad inhumana lo convierte en un candidato inadecuado para la 

devoción popular). 

¿No eran reales los abusos denunciados por Lutero? ¿No había sido su voz la más fuerte en la 

denuncia de ellos? ¿No fue, por lo tanto, un verdadero profeta y un líder espiritual genuino? Y si es 

así, ante los abusos, ¿no está justificada la rebelión y, por lo tanto, no debería aceptarse 

apresuradamente la teología del monje [Lutero]? 

Una parte de la gente es persuadida fácilmente de que la crítica certera de males reales, y hablar 

de ellos en voz alta, es en sí mismo un signo de virtud, y por lo tanto puede ser inducida, sin mucha 

dificultad, a pensar que el ejemplo y las medidas positivas propuestas por tales críticos también son 

dignas de aprobación. (Vide [véase a] Karl Marx.) Lo mismo vale cuando se trata de hombres 

sinceros pero confundidos como Bonhoeffer. Los que parecen ser actos heroicamente abnegados 

sugieren que las ideas del hombre que los realiza deben ser necesariamente del mismo orden que 

sus buenas intenciones. Por supuesto, los fieles no se dejarán engañar en estos asuntos donde la fe y 

el amor a la Iglesia son fuertes; sólo donde ellos están en reflujo. 

 

Se necesita un amor desinteresado 

Todas las estratagemas antes mencionadas crean dificultades para los católicos que participan en 

el movimiento ecuménico, que ellos deben enfrentar lo mejor que pueden, principalmente 

permaneciendo imperturbables, mientras que las experiencias dolorosas siempre pueden ofrecerse 

como penitencia. El ecumenismo genuino entre los católicos de hoy requiere un amor realmente 

puro y desinteresado por los hermanos separados; lo mismo se requiere de ellos por nosotros. 

Cualquier otro tipo de amor no es amor verdadero sino un gusto por las relaciones sociales 

cómodas; mucho de lo que pasa como amor por los protestantes dentro del cuerpo católico es sólo 

amor por el protestantismo. Sin embargo, los católicos pueden tomar fuerza y consuelo del ejemplo 

de muchos protestantes, así como de cristianos orientales, que no tienen miedo de decir claramente 

lo que creen, incluso cuando esto no será bien recibido. Estos hombres de convicciones más 

verdaderamente cristianas tienen una mejor idea de lo que exigen la caridad y la honestidad. Creo 

que una de las mejores maneras de promover ahora la verdadera unidad cristiana es explicarles lo 

que realmente está sucediendo en la Iglesia y ayudarlos a ver cuántos "católicos" no están 

presentando el argumento católico, y no son, excepto de nombre, católicos en absoluto. ¿Cuál es la 

alternativa? ¿Dejar que ellos sigan creyendo que la Iglesia ha cambiado su enseñanza y ahora 

permite un entrevero de interpretaciones doctrinales distintas? 

 

La Iglesia modernista 

En el pasaje anterior describí métodos prácticos para presionar a los fieles. 



Para darles algún tipo de respaldo teórico, los revolucionarios han producido una nueva teología 

de la Iglesia de mezcla rápida, tomada del modernismo alemán y suizo. Es por medio de ésta que la 

nueva iglesia modernista de la cuarta denominación se está gestando plenamente.  

Gradualmente, a los fieles se les ha presentado la idea de que la Iglesia [católica] no es la única 

verdadera Iglesia de Cristo porque existe algo superior, la "Iglesia cristiana", en la que todas las 

denominaciones o "tradiciones", incluida la Iglesia católica, están en el mismo nivel. Esto no se 

predica tan directamente; es una suposición subyacente en numerosos discursos, sermones y 

declaraciones episcopales. 

La noción de la "Iglesia cristiana" es en realidad una versión de la antigua teoría de las ramas, 

sólo que se ha llevado a ésta un paso más allá. En la teoría de las ramas, los miembros se 

consideraban todavía separados. En la nueva teoría se encuentra que las ramas no están separadas 

después de todo. El bautismo es el factor más importante, y debido a él la unidad ya existe. 

Pero, ¿qué pasa con las diferencias de fe? Es verdad que la teoría del común denominador —las 

creencias que importan son las que todas las denominaciones comparten— es ampliamente aceptada 

ahora por los "católicos". También es cierto que donde las creencias son comunes entre católicos y 

protestantes —a las que generalmente se hace referencia como "las verdades centrales del 

cristianismo" ([lo que es] inaceptable desde el punto de vista católico porque muchas otras 

"verdades centrales" no se tienen en cuenta)— estas creencias son en su mayoría de importancia 

fundamental; entre los protestantes tienden a sobrevivir menos empañadas en las iglesias 

evangélicas y el episcopalianismo inglés de la iglesia alta. Pero al mismo tiempo, como hemos 

visto, quedan muy pocas creencias de cualquier tipo que todos los que se llaman a sí mismos 

cristianos todavía compartan. Para superar esta dificultad, por lo tanto, la palabra fe ha sido 

procesada. 

En la nueva "Iglesia cristiana" hay sólo un artículo de fe. Todos "proclaman a Jesús como Señor 

y Salvador". Siempre que hagan esto, los cristianos comparten la misma fe. Todo lo demás, todas 

las otras creencias que alguna vez se pensó que formaban parte de la Revelación, es una cuestión de 

opinión e interpretación teológica. Los individuos y las "tradiciones" pueden seguir teniendo ideas 

divergentes sobre ello; la pluralidad en la unidad. 

(Según las conjeturas de varios historiadores del Credo, se sostiene que la primera confesión de 

fe fue: "Creo en Jesús como Señor y Cristo.") 

Pero, ¿quién es este Señor Jesús? ¿Es el Hijo de Dios Encarnado? ¿O es simplemente un 

"maestro de justicia" humano como Buda o como la figura de los rollos del Mar Muerto? ¿Y de qué 

manera Él nos "salva"? 

Los miembros de la "Iglesia cristiana" pueden responder como quieran también a estas preguntas 

sin dejar de estar unidos en la fe. 

Sin embargo, en realidad no se pretende que la nueva "fe cristiana" permanezca siempre tan 

insustancial. Su reducción a un solo anuncio es una medida temporal diseñada para derribar las 

certezas existentes y lograr que los cristianos rindan culto juntos como una sola congregación. 

Cuando eso haya sucedido, la "fe cristiana" se expandirá nuevamente como un acordeón. Entonces 

a los bautizados se les habrá predicado abiertamente y se los habrá instruido plenamente en lo que 

ahora obtienen poco a poco y disfrazado: el nuevo pseudo-cristianismo sin sacerdotes de la cuarta 

denominación, que también he descrito en otra parte, con todos sus rígidos dogmas y principios 

morales existencialistas, teilhardianos, humanistas o cuasi-marxistas. Gran parte de esa nueva 

religión ya se puede encontrar expuesta sistemáticamente en el Common Catechism: A 

Christian Book of Faith [Catecismo común: un libro de fe cristiano], una obra conjunta católica-

protestante, ampliamente usada con aprobación episcopal como una base para la unidad cristiana. 

Tales son los propósitos y ambiciones de los revolucionarios de línea dura. Sin embargo, creo 

que no podrán arrastrar a su iglesia modernista de cuarta denominación a todos aquellos que ahora 

se están perdiendo tan trágicamente para la Iglesia Católica, como tampoco podrán capturar a todos 

los protestantes que permanezcan fuera del redil católico, asumiendo que algunos lo hagan. 

 

 



¿Una Iglesia alternativa federalizada? 

Para muchos, tanto excatólicos como protestantes, este modelo de Iglesia es demasiado radical, 

demasiado secular y demasiado abrasivo; la gente tiene miedo de su inclinación hacia el marxismo, 

y es repelida por su ethos dominado por expertos y obsesionado por los animadores de 

comunidades. También tira por la borda demasiadas cosas a las que muchos excatólicos y otros 

cristianos están acostumbrados y que aún les gustan. Cuando los católicos pierden su fe en la 

Iglesia, no necesariamente pierden el gusto por todas sus doctrinas y prácticas. 

Por lo tanto, parece que el futuro depara la probabilidad de un organismo religioso alternativo de 

gran escala —más flexible y más amable— hacia el cual gravitarán las que alguna vez fueron 

parroquias y diócesis católicas. Para esto, la Iglesia de Inglaterra en su estado actual ya proporciona 

un modelo, y creo que eso explica por qué hay tanta urgencia en ciertos sectores "católicos" para 

una rápida fusión con ella. 

Imagino que este organismo religioso alternativo será un arreglo no demasiado alejado del tipo 

de cosa que mencioné anteriormente como objetivo de los ecumenistas católicos naturalistas: una 

federación de iglesias nacionales neo-episcopalianas, en la que las principales iglesias no 

episcopalianas han sido absorbidas (no bajo el Papa, ciertamente, pero posiblemente bajo un 

pretendiente impotente), que permite a las iglesias miembros seguir viviendo a su manera, y donde 

muchas de ellas conservan un lugar para el culto y el ceremonial dignos, e incluso, donde se desee, 

una gama bastante amplia de doctrinas cristianas históricas. Pienso que una iglesia federal así, 

donde se atiendan todos los gustos y matices de creencias, será una atracción tremenda, 

especialmente porque tiene cabida para obispos, y hay muchas diócesis católicas que ya exhiben 

todas las características de pertenecer a ella. 

 

¿Qué hay del CMI? 

Lo que es difícil de determinar es dónde encajaría el Consejo Mundial de Iglesias en este 

panorama. ¿Será la sede y el gobierno de esta federación de todas las denominaciones, en lo que 

parece a punto de convertirse? ¿O será simplemente el cuerpo gobernante de la cuarta iglesia 

confesional del modernismo estricto, que a su vez será meramente un miembro del organismo más 

grande? Cualquiera que sea el caso, vemos que el falso ecumenismo se está moviendo hacia dos 

objetivos bastante diferentes. 

Por supuesto, estoy considerando lo que para los católicos deben ser las posibilidades más 

oscuras y tristes. Pero si ellas son enfrentadas y los cristianos en gran número ven hacia dónde se 

dirigen ahora, quizás muchos retrocedan y vuelvan al camino correcto. 

 

Impulso para la intercomunión 

Volviendo al presente inmediato, los revolucionarios y sus masas de seguidores han intensificado 

en los últimos tres años la agitación a favor de la intercomunión, u "hospitalidad eucarística", como 

se la llama; católicos y no católicos comulgando en las iglesias de los otros; esencialmente esto 

significa la intercomunión con los protestantes, con los católicos involucrados aparentemente 

indiferentes en cuanto a si reciben en comunión el Cuerpo de Cristo o un pedazo de pan. Algunos 

católicos, incluso sacerdotes y seminaristas, ya practican esta intercomunión desde hace años. Pero 

ahora los revolucionarios quieren que la cosa se haga corporativamente y con permiso oficial para 

acelerar la desintegración de la fe y la identidad católica. 

Hacia el final de la vida del Papa Pablo [VI], la presión sobre él para que legalizara la 

intercomunión aumentó rápidamente, con Inglaterra bajo la jerarquía católica inglesa, respaldada 

por el Arzobispo de Canterbury, a la cabeza. 

También fue grande la presión para que él hiciera de la Santa Sede un miembro del Consejo 

Mundial de Iglesias. Habiendo fracasado esto, las energías se aplicaron para lograr que las 

jerarquías católicas nacionales se unieran a sus Consejos de Iglesias inter-confesionales locales 

nacionales. En cada caso, el objetivo ha sido que la Iglesia [católica] aparezca como una entre 

iguales. La Santa Sede también ha vetado esto hasta ahora, y mayormente ha sido obedecida. Por lo 

tanto el intento se ha desplazado al nivel diocesano (al menos en Inglaterra). Se está instando a las 



comisiones ecuménicas diocesanas a hacer "pactos locales" con comunidades separadas en la 

misma área a fin de hacer que la "Iglesia cristiana" multi-confesional parezca un hecho ya 

establecido. 

Después de 15 años de la campaña de propaganda que he descrito, emprendida bajo la bandera 

del ecumenismo, no sorprende que cientos de miles, si no millones, de católicos, jóvenes, de 

mediana edad y ancianos, digan ahora: "No creo que ser católico sea tan importante; creo que lo que 

importa es ser cristiano." 

Es comprensible que los líderes de las iglesias más "liberales" o de tendencia modernista no 

puedan evitar mirar estas novedades con satisfacción. ¿Cómo se podría esperar que no lo hicieran? 

Ellos ven un gran número de personas, que ellos imaginan que son católicos, aceptando sus 

opiniones, con pocas señales de que miembros de sus propios rebaños se estén moviendo en la 

dirección opuesta. También se les ha hecho creer que la Iglesia misma se está moviendo hacia ellos. 

La mayoría de los demás protestantes y cristianos orientales deben de estar bajo los mismos 

errores de apreciación. 
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V. Conclusión 
 

El significado y el misterio del ecumenismo 

He hablado sobre los abusos del ecumenismo. ¿Pero qué hay del trabajo de muchos hombres y 

mujeres honestos de todas las partes que tratan de producir la reunificación sin sacrificar lo que 

ellos creen que es la verdad? 

El bien logrado aquí es muy difícil de evaluar en este momento. En las circunstancias actuales, 

no es de un tipo del que se pueda esperar que tenga resultados rápidos y de gran escala. 

Indudablemente los católicos, o muchos de ellos, han sido liberados de unas cuantas actitudes 

mezquinas y de mente estrecha. Por otra parte, muchos protestantes de buena voluntad han sido 

llevados a considerar ideas que antes probablemente habrían rechazado sin pensarlo. (Por ejemplo, 

muchos anglicanos comunes, que no son de la iglesia alta, se están volviendo simpatizantes de la 

idea de venerar a nuestra Señora, de tener sacerdotes más que clérigos, de una "presencia real" en la 

Eucaristía, de la Santa Sede —cosas antes inauditas—). Con los cristianos orientales quizás ciertos 

temores han sido aquietados y, esperamos, se han eliminado heridas y antiguos malentendidos. 

Todo esto es una preparación para el futuro; y cualquier imagen que hagamos del futuro religioso 

cristiano debe ciertamente contener lo que debería ser su característica principal; por fin —a medida 

que las posibilidades de las que recién hablé comienzan a desplegarse y a ser entendidas— el 

comienzo de un movimiento extendido de los cristianos separados, corporativamente y en grupos, 

hacia la Iglesia. Para esto y sólo esto es que existe el ecumenismo católico.  

 

La necesidad de ser de una sola mente 

La reunificación corporativa con los cristianos orientales en principio ofrece pocas dificultades; 

las que existen siempre han sido principalmente psicológicas e históricas. La reunificación 

corporativa es más difícil de imaginar en el caso de las iglesias protestantes "liberales" debido a su 

desunión interna acerca de la fe; para unirse corporativamente con la Iglesia Católica, una iglesia o 

comunidad separada tiene que ser de una sola mente. No hablar de esto es, de ello estoy seguro, una 

falta de caridad. Sólo si hablamos de esto y lo discutimos los cristianos separados de este tipo verán 

la importancia, la belleza y el valor inapreciable de estar de acuerdo sobre lo que Dios ha revelado y 

llegarán a anhelar esto. Que Dios los inspire a ver la necesidad de este tipo de unidad es, creo, algo 

por lo que deberíamos orar especialmente. 

 ¿Pero no son todas las posibles ventajas futuras compensadas, y más que compensadas, por los 

nuevos malentendidos que se han creado y la inmensa pérdida de fe entre los católicos que ha 

resultado de su participación en el movimiento ecuménico? Incluso si multitudes de cristianos 

separados finalmente afluyeran a la Iglesia como resultado del movimiento, otras multitudes se 

están yendo de ella. Entonces, ¿qué hemos de concluir de todo esto?  

 

El misterio de los designios de Dios 

Mientras consideremos el ecumenismo como una empresa práctica del tipo ordinario —con 

resultados claramente previsibles siempre que se den los pasos correctos—, la respuesta es, creo, 

que no podemos concluir nada al respecto. Un destello de luz aparece sólo cuando comenzamos a 

verlo como parte de un gran misterio de los designios de Dios. 

Quizás pueda ilustrar mejor lo que tengo en mente y lo que creo que realmente está sucediendo 

por medio de una imagen. 

Se dice a menudo que antes del Concilio los católicos vivían en un gueto. Pero el Papa Juan, al 

lanzar a la Iglesia al ecumenismo, nos representó, creo, de manera bastante diferente: como los 

habitantes de una casa hermosa y cómoda, dormitando egoístamente frente al fuego (o si quieren el 

televisor) sin preocuparse por la gente que vive afuera en apartamentos, hoteles y alojamientos que 

no son su verdadero hogar. (La imagen no dice todo sobre la Iglesia antes del Concilio. Pero dice lo 

suficiente para el presente propósito). 

Debido a que, sugiero, los católicos no salían, o no salían en número suficiente y con entusiasmo 

suficiente, para hablar a los cristianos separados y al mundo entero acerca de su maravilloso hogar 



provisto por el Cielo, Dios ha permitido que [éste] se abriera súbitamente para que todo el mundo 

pueda pisotear e inspeccionar sus contenidos a su antojo. Por supuesto, la casa nunca estuvo 

realmente cerrada. Pero Dios "la ha abierto al público" y ha invitado a entrar a todo el mundo de 

una manera sin precedentes. Las puertas están derribadas y los vidrios de las ventanas rotos, y se 

han abierto agujeros en las paredes. Las multitudes deambulan por las habitaciones a voluntad, 

mirando en los armarios, hurgando en los cajones, examinando los muebles, los adornos y los 

libros. Aunque la mayoría se porta bien, algunos se ríen, bromean y hacen comentarios indecentes; 

la casa, como siempre habían sospechado, está llena de basura. 

 

"Los hijos disidentes" 

En la casa también hay muchos de sus propios hijos que odian a sus padres, sienten un desagrado 

profundo por su hogar y por la forma en que está dirigido, y están llenos de resentimientos de todo 

tipo acerca de su educación. 

Estos hijos descontentos han persuadido a una parte de los visitantes de que la casa y la vida en 

ella serían mucho mejores si la mayor parte del contenido fuera desechado y se dedicara más tiempo 

al disfrute y menos a ocupaciones serias. 

Juntos empiezan a destrozar los adornos, quemar los cuadros y romper los muebles. La despensa 

y las bodegas son saqueadas. La gente se extiende cómodamente en las sillas, comiendo y bebiendo 

con sus botas sobre las colchas. Las alfombras están inundadas de vino y cerveza. El tocadiscos está 

a todo volumen. Los retratos familiares son usados como tableros de dardos; los libros como 

balones de fútbol y bolos; marcas de manos sucias y grafitis cubren las paredes y la pintura. 

Otros visitantes deambulan con los ojos muy abiertos por el asombro; no saben qué pensar de 

todo esto. Otros más están impresionados (a pesar del caos y el estruendo temporales); no tenían 

idea de que la casa era tan misteriosa y maravillosa. En secreto, algunos de ellos están pensando: 

Aquí es donde me gustaría vivir algún día. 

El resto de la familia está horrorizado. Una minoría se retira con mal humor a los áticos y se 

encierra; ellos se niegan a creer que el Amo haya podido ordenar esta invasión; algunos escapan por 

una ventana bajando por una cuerda de sábanas rotas. 

Los demás, igualmente desconcertados, pero deseosos de obedecer las instrucciones del Amo, 

hacen los honores de la casa lo mejor que pueden, describen su historia, señalan sus atractivos, 

explican que no siempre hay tal alboroto e invitan a sus oyentes a pasar y vivir en ella. Al mismo 

tiempo, en los rincones más tranquilos, rápidamente tratan de quitar el polvo y limpiar, lo que 

habían descuidado antes de que comenzara la invasión. 

Finalmente, cuando todos los visitantes hayan tenido la oportunidad de mirar y escuchar todo lo 

que deseen, sonará una campana, se repararán los agujeros en las paredes, se reemplazarán los 

vidrios rotos de las ventanas, se expulsará a los rebeldes y los maleducados, los de buen 

comportamiento que no quieran acatar las reglas de la casa serán acompañados cortésmente hasta la 

puerta, mientras que los que pidan quedarse serán abrazados y bienvenidos. De los que se vayan, 

muchos, después de pensarlo bien, tal vez se arrepientan y más tarde, regresando a la casa, pidan 

unirse a la familia después de todo. Hasta aquí llega mi imagen. 

 

Una gran convocatoria 

Creo que el movimiento ecuménico —que ha conducido a esta gran exhibición pública de la 

Iglesia— debería ser visto no tanto como un camino hacia una meta claramente marcada, sino más 

bien como una gran convocatoria de todos los bautizados para recibir una oportunidad y una 

prueba; para los católicos una prueba ante todo de su caridad y fidelidad; para los no católicos, de 

su buena voluntad y humildad. (La humildad católica tampoco ha evitado la prueba). Pero, ¿para 

qué? Para traer a la existencia, imagino, un pueblo católico, que acoja a los miembros nuevos y 

antiguos, mejor preparado para dar a Dios "su fruto a su debido tiempo". Para producir este pueblo, 

los bautizados están siendo sacudidos juntos y tamizados como en un colador. 

También parece como si todas las naciones, así como todos los cristianos, estuvieran siendo 

expuestos de alguna manera oscura a la Iglesia. 



Sin embargo, la pregunta que realmente deja perplejos a los católicos es por qué Dios habría 

elegido dar a Su casa esta exposición pública en el que les parece el peor momento posible. 

Nadie puede decir por qué. Sólo sabemos que ésta es la forma en que Dios actúa. 

A medida que pasan las generaciones, a veces Él deja a los hombres ver a la Iglesia en majestad 

y otras veces en debilidad, a veces enlodada externamente por corrupciones y otras veces lavada y 

limpia. La Iglesia también se muestra en diferentes estados de un lugar a otro. Hace apenas 20 años, 

se veía majestuosa e imponente en la mayor parte del mundo; hoy se la muestra ridiculizada, 

vilipendiada, abofeteada y despedazada por los que hasta hace poco eran sus propios hijos, sus 

propios sumos sacerdotes y hombres instruidos en la ley. Pero de cualquier manera que ella se 

muestre a las naciones, siempre lo que es divino en ella está parcialmente velado, aunque nunca 

tanto que los que reciben la gracia y desean ver, no puedan hacerlo. Éste es el gran misterio del 

ecumenismo. 

Lo mismo ocurrió con Jesús. 

En cuanto a nosotros, todo lo que tenemos que hacer es cumplir con paciencia las órdenes del 

Amo. Como los miembros obedientes de la familia en el cuento, debemos hacer con paciencia los 

honores de la casa, dar la bienvenida a los visitantes, explicar clara y verazmente lo que está 

pasando, y reparar el daño lo mejor que podamos, para que tantos como sea posible, reconociendo 

por fin a la Iglesia Católica por lo que ella verdaderamente es, clamen desde sus corazones, como lo 

hacemos nosotros: "Ésta es en verdad la Casa de Dios y la Puerta del Cielo", y entren regocijándose 

en su herencia. 
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