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1. SALUDO DE LA NUEVA DIRECTIVA Y PRESENTACIÓN
DE LOS 50 AÑOS DE LA IEF EN ESPAÑA.
JUNTA DIRECTIVA:
MARÍA ANTONIA ERCILLA, INMACULADA MORCILLO Y
AGUSTINA DE LA PEÑA.
Queridos amigos de la IEF:
Nuestras primeras palabras son de agradecimiento por la confianza que
habéis puesto en nosotras para formar la nueva Junta Directiva durante los
años (2017-2019)
Comenzamos la nueva andadura con agradecimiento y compromiso
renovado con la certeza de que el verdadero tesoro de la Iglesia, es
marchar juntos por el camino del Evangelio.
El Papa Francisco en sus escritos hace referencia a la necesidad de este
caminar, sabiendo que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro con la
fragilidad humana pero apoyados en la acción del Espíritu.
En Mt 6, 25-34 Jesús nos dice buscad primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará
por añadidura. Con esta confianza en el Padre, nos proponemos seguir caminando y trabajando por
la unidad de los cristianos.
Nuestra aportación al camino ecuménico en España y a toda la IEF, ha
sido de gran riqueza. Hemos querido ser fieles al mandato del Señor:
“que todos sean uno, para que el mundo crea” (Jn 17) y con ello, demos
testimonio de esa unidad.
De la misma forma queremos ser fieles al Concilio Vaticano II y al
compromiso irrevocable que la Iglesia Católica de Roma ha asumido con
el Ecumenismo y la Unidad de todos los cristianos.
Los místicos universales han sido de gran riqueza espiritual para nuestra región: Santa Teresa de
Jesús, San Juan de la Cruz… han sido y siguen siendo fuente de oración en nuestra vida
comunitaria; ellos han de guiarnos hacia la unidad y que caigan las fronteras entre creencias y
confesiones, lenguas o naciones. Que, unidos en el centro de Jesús se traspasan las estructuras
eclesiales, colocándonos en el horizonte universal del único Dios, Dios de Jesús, Padre de todos.
Como afirma Juan Robles en su artículo: “Don José Sánchez Vaquero
y los orígenes de la IEF en España”. La Región Española como
pueblo de Dios, camina apoyada en la fe del Dios que se hace camino
y compañero de camino; apoyada en la fuerza de la hermandad
regalada en los cincuenta años vividos en la IEF.
De la misma manera, empujada por la vocación ecuménica, arraigada
en la profundidad del corazón, de un laicado preparado, formado y
animado por el Espíritu.
Queremos ser puentes que unan caminos, puentes de vida y diálogo, puentes que unan la historia,
el presente y el futuro, puentes que nos permitan pasar del hombre viejo al hombre nuevo, abiertos
a los signos de los tiempos. Seremos puentes de unidad en la medida en que permanezcamos
unidos a la vid, invitación que Jesús nos hace en Jn 15.
Con ese espíritu de agradecimiento, hemos preparado juntos la Región Española la celebración de
los 50 años de la IEF en España.
Queremos vivir un compromiso renovado. Sea el Dios de la vida de Jesús nuestra fortaleza. Que el
Espíritu del Señor nos ayude a ser fieles servidores de la unidad.

2. DON JOSÉ SÁNCHEZ VAQUERO Y LOS ORÍGENES DE
LA IEF EN ESPAÑA. ENMARQUE DESDE EL VATICANO II.
JUAN ROBLES

Panel. Juan Robles, René Lefévre y José Miguel de Haro.
Coordina el Panel Inmaculada Morcillo.
Mi experiencia con D. José Sánchez Vaquero y la IEF en Salamanca
Por Juan Robles Diosdado, delegado diocesano de misiones de Salamanca
En los 50 años de la IEF

I. EL AMBIENTE ECUMÉNICO DE SALAMANCA
Sigo para mi comunicación una publicación de D. José Sánchez Vaquero,
en la que quiere hacer conocer el proceso de su vocación ecuménica y
las diversas realizaciones llevadas a cabo como fruto de esa vocación a
lo largo de los últimos 30 años, hasta 1985, fecha de la publicación1.
Don José Sánchez Vaquero cuenta la historia del movimiento ecuménico
en Salamanca que, al menos en sus primeras etapas, es la historia del
movimiento ecuménico en toda España. En sus páginas se pasa de lo
histórico, y hasta lo biográfico, a lo doctrinal, casi sin sentir. Se trata de
una descripción "genética" de la situación del ecumenismo español,
desde los inicios hasta cuando el autor escribe en 1985.
"El perseverante tesón de D. José Sánchez Vaquero --escribía D.
Lamberto de Echeverría en 1971-- va consiguiendo, pese a oposiciones y dificultades, que el
nombre de Salamanca suene en los ámbitos ecumenistas del mundo entero. Si en lo histórico,
cuando se habla de la Universidad de Salamanca, nuestros interlocutores extranjeros suelen
1
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referirse casi invariablemente a los "salmanticenses", en lo actual, al menos en ambientes
eclesiásticos, la referencia obligada es a las actividades ecuménicas, e incluso a la persona, del
prof. Sánchez Vaquero. Año tras año, a través de cursos, congresos y publicaciones, amén de
reuniones de oración y estudio, ha ido logrando con su "Centro Ecuménico Juan XXIII", fundado en
1962, hacer un ambiente ecuménico que habría parecido imposible en una situación tan alejada de
este problema como era la de España hace unos años"2.
“A raíz del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica entró decididamente en la era ecuménica”, nos
dice el autor. “La celebración de dicha asamblea interesó no sólo a la Iglesia Católica Romana, sino
también a las Iglesias Ortodoxas, Anglicana y Protestantes”3.
El libro, que viene a ser un compendio del pensamiento ecuménico de don José Sánchez Vaquero,
tiene cuatro partes:
I. Roma y la Iglesia Universal.
II. Ecumenismo en Tierra Santa y Oriente Próximo.
III. Salamanca Ecuménica.
IV. Ecumenismo hacia Europa y Norteamérica.
Para nuestro objetivo, la parte que más nos interesa es la tercera: “Salamanca Ecuménica”.
Pero la dimensión ecuménica del doctor Sánchez Vaquero, lo mismo que su relación con la IEF, no
puede entenderse sin tener en cuenta los antecedentes, desde que es enviado a realizar estudios
en Roma. Él lo cuenta así:
“En Roma nació para nosotros la vocación ecuménica. Los cuatro años que vivimos en el Colegio
Español (Palacio Altems), siguiendo los estudios superiores de Historia de la Iglesia (Universidad
Gregoriana) y de las Iglesias Orientales (Instituto Pontificio Oriental), al tiempo que nos
descubrieron la catolicidad de la Iglesia, sellaron nuestro espíritu con el sentimiento del dolor por la
separación y del gozo por el patrimonio cristiano compartido por las Iglesias de Oriente y Occidente.
El estudio y meditación sobre el momento ecuménico que vivió la Iglesia Latina en las vísperas del
II Concilio de Lyon (1274) decidió nuestra futura entrega al apostolado ecuménico. Una pregunta se
nos quedó grabada: ¿Por qué no acabar con las divisiones?
Un viaje a través del Oriente Próximo, donde no conviven, se odian y se matan los judíos, los
musulmanes y los cristianos, acabó por lanzarnos decididamente al trabajo ecuménico [1979]”4.
Continúa luego describiendo el ambiente favorable que se respiraba en la Salamanca de los años
sesenta:
“La resonancia eclesial que el Concilio Vaticano II tuvo en Salamanca, durante su celebración y
años subsiguientes, en la Universidad Pontificia y todo su entorno (Colegios Universitarios,
Seminarios, etc.), hizo que necesariamente y de muy buena gana, nos lanzáramos a iniciar y
desarrollar múltiples acciones ecuménicas, en la triple línea de ecumenismo espiritual, doctrinal y
pastoral, que terminaron configurando el Centro Ecuménico Juan XXIII de la Universidad Pontificia
de Salamanca”5.
Y sigue: “Asimismo, la condición universitaria y universal de la ciudad de Salamanca, enriquecida
con la actividad ecuménica antedicha, produjo, a lo largo de los 20 años posconciliares, una
plataforma de ecumenismo internacional que ha llevado su nombre y aun el de la Iglesia Católica
de España, en un ir y venir de cristianos ecumenistas, a las naciones de España y América,
provocando relaciones ecuménicas a diferentes niveles (de acción, estudio, convivencia), entre las
varias Iglesias Cristianas. Muy en concreto, el catolicismo español ha entrado en diálogo ecuménico
con el anglicanismo de la Gran Bretaña, con la ortodoxia de Rumanía, con el protestantismo de
Norteamérica, con el catolicismo de Polonia y con el luteranismo de Finlandia y Escandinavia. A lo
que hay que añadir que, durante los 30 años de ecumenismo salmantino, siempre tuvimos como
fondo y preocupación: crear y desarrollar un ecumenismo dirigido a España e Hispanoamérica, en
razón de que sus Iglesias, por ser mayoritariamente católicas, tienen, por una parte, peligro de
pensar que la promoción de la unidad cristiana pertenece a las naciones de pluralismo religioso
(Holanda, Inglaterra, USA...) y, por otra, la singular vocación de aportar un rico patrimonio a la
plenificación de dicha unidad.
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A continuación nos explica cuál es el motivo por el que quiere recoger en este libro la relación y el
proceso de actividades ecuménicas llevadas a cabo en los últimos 30 años:
“No escribimos –dice-- para «sabios» y «peritos» del ecumenismo. Ni tampoco, directamente, para
los que se dedican a la enseñanza y estudio teórico del ecumenismo. Para éstos ya publicamos el
año 1971 un libro de 636 páginas, titulado Ecumenismo: Manual de Formación Ecuménica.
Pretendemos hablar a todo el pueblo de Dios dando respuesta concreta a lo que pide la Iglesia
Católica en el número 5 del Decreto de Ecumenismo.
Escribimos, además, a petición de muchos amigos que pasaron por Salamanca y viven ahora
esparcidos por España y fuera de ella, comprometidos, con frecuencia, en esta «obra del Espíritu
Santo»… Para refrescar en su mente los días vividos en Salamanca6.
Puede resultar interesante recordar al largo número de personas a las que él manifiesta su
agradecimiento por haber podido contar con ellos como colaboradores a lo largo de esos treinta
últimos años:
“Gratitud debemos, dice: a los Revdmos. Monseñores Barbado Viejo, O. P. y Rubio Repullés,
Obispos de Salamanca; a los Excmos. Sres. Turrado Turrano, García Barberena, Sebastián Aguilar
y Acebal Luján, Rectores Magníficos de la Universidad Pontificia de Salamanca; al grupo de
Profesores que actuaron como Directivos o Docentes en los últimos 20 años; a los Rectores y
Superiores de los Teologados y Residencias Universitarias de Salamanca; a la Parroquia del
Redentor (Iglesia Española Reformada Episcopal); al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca que
ofreció, repetidamente, su hospitalidad a los Congresos celebrados en esta ciudad; a las
personalidades ecuménicas españolas y extranjeras, que visitaron nuestra ciudad para enseñarnos
(Jean Louis Leuba, monseñor Planadeala, P. Michalón, P. Hamer...) o para recibir honores
ecuménicos (Dr. Michael Ramsey, arzobispo de Cantorbery); y a una larga lista de nombres que
integran el Grupo de Colaboradores de la Revista Renovación Ecuménica, bajo el Consejo de
Redacción, integrado por el Rvdo. P. Pedro Fernández Rodríguez, O.P., el Rvdo. D. Antonio Andrés
Puchades (IERE) y nosotros mismos: Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta, Julián
García Hernando, Carlos García Cortés, Adolfo González Montes, Juan José Sánchez Sánchez,
Ignacio Saade (Líbano), Seppo Teinonen (Finlandia), Teófilo Moldovan (Rumanía), Santiago Tapia
(Chile), Mª Teresa Viñuela (Colombia), Hna. Catalina Pérez Gómez (Méjico), Mary Ruksnis y
Alexandra Brickach (USA), Teresa Mearig y Sue Huckstep (England), Carolyn Helle (Alemania
Federal), María Szuczkiewicowa (Polonia) y Acisclo Sánchez Vaquero (Adminitrador)”7.
Seguramente que a los que han seguido desde el principio el desarrollo de la IEF le sonarán
muchos de estos nombres.
Por lo dicho hasta ahora, parece claramente que Don José Sánchez Vaquero es en el ecumenismo
bastante más que su relación con la IEF. Pero también es claro que, sin todo este desarrollo
ecuménico, no se comprendería el compromiso desde el principio con nuestra querida Asociación
Ecuménica Internacional.
¿Y cuál es mi relación con don José Sánchez Vaquero y, a través de él, con la IEF?
No olvidemos que don José, después de realizar sus estudios básicos de filosofía y teología en la
Universidad Pontificia de Salamanca, obteniendo en esta última materia el título de licenciado
(curso 1949-50), y una vez ordenado de sacerdote en 1950, fue enviado a ampliar estudios en
Roma, concretamente a adquirir el título de licenciado en Historia de la Iglesia, lo cual hizo en la
Universidad Gregoriana a lo largo de tres años, y a dotarse del título de doctorado en el
recientemente creado Pontificio Instituto Oriental, con los Estudios Eclesiásticos Orientales. Realizó
su tesis doctoral sobre La Unión del II Concilio de Lyon (1274).
Regresado a Salamanca, inició sus clases en el curso 1954-55, en la Universidad Pontificia, ahora
como profesor. Sus materias eran Teología Oriental, Patrología e Historia del Dogma. Yo mismo
seguí sus lecciones en el curso 1962-63. Fue mi primer contacto formal con don José Sánchez
Vaquero.

6

Cristianos, Intr., p.15-16
Cristianos, Intr., p.16. Hay que destacar la magnífica y permanente colaboración que prestaron siempre a Don José
todos los miembros de su familia –ya fallecidos--, aunque todavía permanece, está interesada y colabora en lo que
puede, su hermana Jerónima.
7

Desde entonces, mantuve relación con las actividades del Colegio Mayor Oriental, de la Fundación
Inés Luna Terrero8, cuyas actividades culturales se le había encargado promover a Don José
Sánchez Vaquero en 1956. Yo las seguí, primero como seminarista del Seminario de Salamanca y,
a partir de 1965, como joven sacerdote.
Don José dedica el capítulo III de su libro a la “SALAMANCA ECUMÉNICA”. Se remonta a la época
de la refundación de la ciudad durante los siglos XI y XII, en que fue repoblada por leoneses,
castellanos, gallegos, portogaleses, toreses y franceses, junto a los residentes anteriores
mozárabes. Dice el prof. Vaquero que “ya quedó marcada Salamanca con dos notas que dieron a la
convivencia de sus habitantes un verdadero estilo ecuménico”9. Esta circunstancia “imprimió en la
vida salmantina las notas de unidad y pluralidad, que son características del ecumenismo”10.
Además, “La presencia de la Universidad, nacional y pontificia, fundada en 1219 por el Rey Alfonso
IX de León, prolongó durante siete siglos la vivencia ecuménica y ha hecho nacer el ecumenismo
salmantino de nuestros días”11.
Por eso es ya fácil reavivar ese espíritu en los tiempos modernos: “El nombre de Salamanca
ecuménica suena hace ya años en los ambientes ecuménicos del mundo cristiano. Y se refiere,
concretamente, al movimiento ecuménico moderno, en sentido estricto, que ha partido de esta
ciudad y se mantiene vivo, desde los días de la celebración del Concilio Vaticano II.
Las actividades ecuménicas (congresos, convivencias, celebraciones litúrgicas…), las
publicaciones del ecumenismo (Diálogo Ecuménico, Renovación Ecuménica, Iglesia Ecuménica) y
las relaciones ecuménicas de Salamanca, han hecho resonar el nombre de esta ciudad en Europa,
América, África y Asia”12.
En 1962 se puso en marcha el Círculo Ecuménico Juan XXIII en el Colegio Mayor Oriental, y se
montaron algunas actividades ecuménicas contando con una magnífica Biblioteca Orientalista. La
idea era iniciativa de D. José Sánchez Vaquero. La base de la acción la favorece la Universidad
Pontificia, por su amplia representación de estudiantes de las diversas diócesis españolas,
portuguesas e iberoamericanas; así como de variedad de órdenes, congregaciones e institutos
religiosos.
La marcha se inició con la celebración de la Semana de la Unidad del mes de enero de 1963,
aunque el Centro Ecuménico venía funcionando ya desde el año anterior 1962. La Semana de la
Unidad imprimió un nuevo estilo a las actividades ecuménicas13. La ruta estaba marcada por las
tres vías del ecumenismo: oración, ciencia y caridad. La dificultad estaba en abrir caminos y en
contactar internacionalmente con la ortodoxia, el anglicanismo y el protestantismo. Pero las
dificultades fueron venciéndose poco a poco con el esfuerzo y la actividad.
El Círculo agrupaba a su vez diversidad de Grupos Ecuménicos afincados en los colegios religiosos,
entre los cuales estaba el mío: el Seminario Diocesano de Calatrava en Salamanca.
Como modelo de Semana de la Unidad promovida por el Círculo Ecuménico podemos destacar el
de 1965 (18-25 de enero), en que yo era todavía seminarista y pude participar activamente en ella:
Día 18. Tema: “Unidad de todos los cristianos”. Orador: José Sánchez Vaquero. Coro: Del
Seminario Mayor Diocesano (Calatrava). Entonces era yo el director de este coro.
Día 19. Tema: “Sufrimiento por las separaciones”. Orador: Félix Pecharromán, Vicerrector del
Seminario de Salamanca (mi vicerrector). Coro: Teologado Salesiano.
Día 20. Tema: “Santificación de los Católicos”. Orador: José Linán, Rector del Colegio Mayor P.
Scio. Coro: Convento-Colegio de PP. Trinitarios.
Día 21. Tema: “Santificación de los Ortodoxos”. Orador: P. Jesús Espeja, Profesor de la Facultad
de Teología de S. Esteban. Coro: Colegio M. Maronita.
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Día 22. Tema: “Santificación de los Anglicanos”. Orador: José Luis Pérez, del Teologado Salesiano.
Coro: Colegio Mayor El Salvador.
Día 23. Tema: “Santificación de los Protestantes”. Orador: Marciano Villanueva, del Teologado
Claretiano. Coro: Convento-Colegio de P. Paúles.
Día 24. Tema: “Santificación de Judíos y Paganos”. Orador: Juan Manuel Sánchez Gómez,
Delegado Diocesano de Misiones. Coro: Academias Misionales (yo formaba parte de la Academia
Misional del Seminario Diocesano).
Día 25. Tema: “Unidad de todos los hombres en la Verdad y Caridad de Cristo”. Orador: M. Itre. Sr.
D. Constancio Palomo González, Vicario General de la Diócesis de Salamanca. Coro: Instituto
Teológico Santa Catalina de la Universidad Pontificia de Salamanca (colegio femenino).
El Círculo Ecuménico pasó a ser “Centro Ecuménico Juan XXIII” de la Universidad Pontificia el día
12 de diciembre de 1967, siendo dotado de su propio Estatuto el 1 de enero de 1968. Comenzaron
así a celebrarse en el Centro Ecuménico –por cierto con la valiosísima colaboración de las
Misioneras de la Unidad, fundadas por Don Julián García Hernando y residentes en el mismo
Centro y Colegio Oriental--, se celebraron, decimos, Conferencias ecuménicas mensuales,
Semanas de iniciación ecuménica general, Semanas de estudios ecuménicos teológicos y
Congresos Ecuménicos Internacionales.
El primero de estos congresos fue el I Congreso Internacional sobre el Anglicanismo (10-13 de abril
de 1969). El segundo fue ya el congreso de la IEF.
II. LA PRESENCIA DE LA IEF EN SALAMANCA
Congreso de la Asociación Ecuménica Internacional (IEF) (22-29 de agosto de 1970)
Así describe el profesor S. Vaquero el desarrollo del congreso haciendo la valoración del mismo:
“La celebración de este Congreso de la IEF (International Ecumenical Fellowship) colocó a
Salamanca en la plataforma internacional del ecumenismo espiritual y pastoral que reclamaba,
desde sus Estatutos, el Centro Ecuménico Juan XXIII de la Universidad Pontificia.
El encuentro de 300 congresistas, durante ocho días, de confesión ortodoxa, anglicana, protestante
y católica, ante la mesa eucarística de su único Señor, ante la cátedra ecuménica de eminentes
profesores de Iglesias diferentes y en permanente intercambio de caridad sincera, constituyó un
excepcional acontecimiento de insospechada virtualidad ecuménica, al nivel propio del pueblo de
Dios, que entiende mejor de vivencias espirituales y colaboración pastoral ecuménica que de
distinciones doctrinales propias de los teólogos” 14 . Los congresistas provenían de los Estados
Unidos de América, Gran Bretaña, Alemania Federal, Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suiza,
Italia, Méjico, Líbano, Nueva Zelanda, Yugoslavia, Rusia, Portugal y España.
Breve CRÓNICA del Congreso Internacional de la IEF
Así lo narra el doctor S. Vaquero:
“¿Cómo fue elegida Salamanca para sede del III Congreso Internacional de la IEF?
El año 1968, dos Profesores del Centro Ecuménico Juan XXIII, el Dr. D. Gabriel Pérez Rodríguez el
Dr. D. José Sánchez Vaquero fueron invitados a participar en la celebración del I Congreso
Internacional de la IEF, que tuvo lugar en Gwet (Suiza), teniendo nosotros mismos una conferencia
sobre el Sacerdocio común de los cristianos en la Iglesia de Jesucristo.
El año 1969, otros dos Profesores salmantinos asistieron al II Congreso Internacional de la IEF,
celebrado en Breda (Holanda): el Lic. D. Juan José Sánchez Sánchez y el Dr. D. José Sánchez
Vaquero.
La presencia de dos sacerdotes católicos españoles, buscadores de la unión de los cristianos, era
muy significativa en Breda, por la historia pasada (referida a la presencia y mal recuerdo del Duque
de Alba) y por lo que ocurrió al día siguiente”15.
Narra después D. José cómo le invitaron a predicar en la iglesia parroquial reformada de Breda. Y
cómo, al día siguiente, llegada la hora de pensar en qué lugar debería celebrarse el III Congreso
Internacional de la IEF en el año próximo, Sánchez Vaquero sugirió que Salamanca, “con su Centro
Ecuménico Juan XXIII, con sus Colegios Universitarios y con su tradición universitaria, podría ser
propicia para recibir y desarrollar tan magna y deleitable asamblea”16.
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Hubo muchas reticencias y determinaron pensarlo hasta el día siguiente. Después de nueva
discusión, al fin se puso la cuestión a votación y Salamanca quedó elegida.
Un año de preparación desde Londres y Salamanca
“Conocida la elección de Salamanca y España para el Congreso de 1970 en los Grupos Nacionales
de Europa, una ola de interés ecuménico se extendió por todas partes. Interés verdaderamente
religioso y ecuménico, que comportaba sacrificio económico, dada la distancia. Interés que en
varios casos era estimulado por la esperanza de poder hacer un retiro espiritual de tres días en
Ávila, patria de Santa Teresa de Jesús, una vez finalizado el Congreso de Salamanca.
Ya en octubre de 1969, el Comité Central de la IEF (Londres) y el Centro Ecuménico Juan XXIII
(Salamanca) comenzaron a mover su máquina organizadora y de difusión. Las publicaciones de
IEF y las revistas Renovación Ecuménica y Diálogo Ecuménico crearon la opinión pública fuera y
dentro de España. Los directivos internacionales de IEF (Miss. Flora Glendon Hill y Mr. Wickenden)
visitaron personalmente a la Comisión Ecuménica del Episcopado Español, que les ofreció todo el
apoyo oficial necesario”17.
“Y el Comité Nacional Español de la IEF, presidido por el Rvdo. D. Julián García Hernando se cuidó,
juntamente con el Departamento de Cristianos no Católico Romanos (del Centro Ecuménico Juan
XXIII), que dirigía el Rvdo. D. Antonio Andrés Puchades, Presbítero de la IERE, de interesar a los
medios cristianos protestantes de España”18.
Y se describe después todo el interesantísimo desarrollo del Congreso, con los diferentes actos del
programa y la enumeración de los conferenciantes y celebradores pertinentes.
Yo participé en este congreso como miembro inscrito en el mismo, y estuve presente de modo
especial en la jornada que se vivió en el Santuario de Valdejimena, porque yo era entonces el
arcipreste o sacerdote coordinador de aquella zona.
Aquí comenzó mi conocimiento y compromiso formal con la IEF, manteniéndome fiel hasta el
momento presente, siguiendo desde luego, los pasos de D. José Sánchez Vaquero. Asistí después
a los congresos de Malon (Bélgica) y Exeter (Gran Bretaña). También participé, de pasada en el
primero y segundo, y con pleno compromiso en el tercero, en los congresos celebrados en Ávila
(XV,1982, XXXII, 1999, y XLII, 2013), enriqueciéndonos con la espiritualidad de Santa Teresa de
Jesús. También participé en XXVI congreso, celebrado en Salamanca en 1993. En cambio, no pude
asistir al de Loyola.
El Centro Ecuménico Juan XXIII se transformaría el día 1 de marzo de 1972 en el Instituto
Ecuménico Juan XXIII de la misma Universidad Pontificia. Instituto que ahora dirige con gran
eficacia D. Fernando Rodríguez Garrapucho.
Con el tiempo, los asistentes y colaboradores del Centro Ecuménico Juan XXIII llegaron a ser una
verdadera familia ecuménica salmantina que, al fin, concluiría transformándose en la Asociación
Ecuménica Juan XXIII.
Convivencia anglicano católica en Lancaster (Inglaterra)
Ha sido la experiencia vivida con don José Sánchez Vaquero, y el ambiente de la IEF, que más ha
marcado mi vida ecuménica.
Se trata de un encuentro teológico pastoral, iniciativa surgida en el Secretariado Nacional de
Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Española, donde D. José Sánchez Vaquero estaba al
frente del Departamento de Relaciones Intercristianas. Así cuenta D. José este interesante
acontecimiento:
“El desarrollo ocurrió del modo siguiente.
El día 6 de julio de 1976 salían de Irún en dirección a Lancaster (Inglaterra), formando un grupo
selecto y representativo, las personas siguientes: Julián García Hernando, secretario nacional de
ecumenismo; José Sánchez Vaquero, director nacional de Relaciones Intercristianas; Enrique
Llamas, perito del Secretariado Nacional de Ecumenismo; Joaquín Perea, profesor de Eclesiología
en Bilbao; Martín de Zabala Salegui, delegado ecuménico de Bilbao; José María Arévalo, del
Arzobispado de Valladolid; Domiciano Monjas Ayuso, delegado de ecumenismo de Segovia; Pedro
Fernández Rodríguez, profesor dominico de Salamanca; Juan Montaner Palao, sacerdote
17
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ecumenista de Madrid; Juan Robles Diosdado, delegado de Misiones de Salamanca; Milagros
González y Amelia Maroto, Misioneras de la Unidad; José Rodríguez y María Velasco, matrimonio
católico y profesores de EGB, en Madrid”19.
El día 8 de julio, visitamos oficialmente el Palacio de Lambet, recibiendo los saludos del Rvdmo.
Arzobispo de Canterbury, por mediación del Rvdo. Christopher Hill, del staff de Relaciones
Exteriores.
Desde el día 8 al 18 de julio, los españoles convivimos en St. Paul’s Priory, Quernmore Park,
Lancaster, junto con un grupo similar de anglicanos. Fueron unos días de convivencia
verdaderamente monástica, y con un sentido de acogida de gran caridad (y calidad).
Concluye D. José: “La iniciativa de Lancaster abrió un camino a seguir. En adelante, aquel
convento anglicano y el Colegio Mayor Oriental de Salamanca han favorecido repetidos encuentros
semejantes. Y siempre se ha constatado: ¡Qué bueno y gozoso es que los hermanos vivan
unidos!”20.

w
3. LOS ORÍGENES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA DE LA IEF.
En unos apuntes del primer presidente de la región Don José Sánchez
Vaquero, encontramos los primeros pasos de la IEF en España: corrían
los años 1967-68 cuando visita el Centro Ecuménico Juan XXIII de
Salamanca, Flora Glendon Hill. Este centro fue fundado en 1962.
Participaba un grupo de entusiastas del Concilio Vaticano II,
preocupados por difundir las enseñanzas de dicho concilio. Flora, una
mujer educada y formada en la Iglesia Presbiteriana, después de pasar
por los Cuáqueros y Anglicanos, terminó siendo Católica-Romana. En
esta visita, Flora, traía un lema que decía: Vivamos hoy la Iglesia del
mañana. En este lema expresaba su deseo de unidad entre los
cristianos.
En esta ocasión invita a Don José Sánchez Vaquero para que asista a la sesión inaugural de la IEF
en Gwatt para proveer a la IEF de los primeros estatutos oficiales.
19
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Teniendo en cuenta esta experiencia de Suiza, la IEF tuvo un gran acierto al señalar en su sencillo
programa para todo cristiano: oír la Palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, unir al pueblo de
Dios y partir el pan eucarístico con respeto a la disciplina sacramental, para gloria del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Este ideario, lo hacemos nuestro y comenzamos a caminar en España. Así se recoge en el primer
folleto explicativo en el año 1970 / 1970 en la preparación para el Congreso Internacional de
Salamanca.21
En sus orígenes la región cuenta con la gran labor y compromiso ecuménico de dos hombres que
forman parte de nuestra historia y que dan los primeros pasos para el inicio de la región.
Ahora, estos hombres gozan ya de la gloria junto al Padre, oran por nuestra región y por toda la IEF.
Don José Sánchez Vaquero y Don Julián García Hernando.
También hoy entre nosotros, contamos con algunos de los impulsores en el inicio: Don José Luis
Díaz Moreno, director de la Revista Pastoral Ecuménica, gran ecumenista en España e
incondicional colaborador de la IEF.
También es importante y de justicia, mencionar en estos orígenes la inagotable vocación
ecuménica de las Misioneras de la Unidad, fundación de Don Julián García Hernando y que siguen
fieles a la IEF y al pastor Andrés Puchades de la IERE (Iglesia Española Reformada Episcopal en
Comunión Anglicana). No podemos olvidar a Lola Barberá de Algemesí que junto con otras
personas, han hecho posible una región fuerte, viva y dinámica.
Nuestra aportación al camino ecuménico en España y así a toda la IEF, ha sido de gran riqueza.
Hemos querido ser fieles al mandato del Señor: “Que todos sean uno para que el mundo crea”. (Jn
17) y con ello demos testimonio de esta unidad.
De la misma forma queremos ser fieles al Concilio Vaticano II y al compromiso irrevocable que la
Iglesia Católica de Roma ha asumido con el ecumenismo y la unidad de todos los cristianos.
Los místicos universales han sido de gran riqueza espiritual para nuestra región: Santa Teresa de
Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, han sido y siguen siendo
fuente de inspiración y modelo de oración en nuestra vida comunitaria. Han de guiarnos para que
experimentemos que en la unidad caen todas las fronteras de creencias, confesiones, lenguas y
naciones y que en esta unidad se traspasan las estructuras eclesiales colocándose en el horizonte
universal del único Dios, el Dios de Jesús, Padre de todos.
La región española como pueblo de Dios camina apoyada en la fe de Dios que se hace camino y
compañero de camino apoyada en la fuerza de la hermandad regalada en estos años vividos en la
IEF.
De la misma manera empujada por la vocación ecuménica, arraigada en la profundidad del corazón
de un laicado preparado, formado y animado por el Espíritu, queremos ser puentes que unan
caminos, puentes de vida y diálogo y puentes que unan la historia, el presente y el futuro.
Puentes que nos permitan pasar del hombre viejo al hombre nuevo, abiertos a los signos de los
tiempos. Seremos puentes de unidad en la medida en que permanecemos unidos a Jesús, el
maestro.

w
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Agradecemos poder contar con documentación recogida sobre la IEF en España a Don José Sánchez Vaquero,
Encarnación Garralda, Misioneras de la Unidad e Inmaculada González.

4. PRESIDENTES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA Y
CONGRESOS INTERNACIONALES.

José Sánchez Vaquero
(1968-200)

Julián García Hernando
(1968-2000)

Encarnación Garralda (2000-2006) Primera Presidenta mujer y laica.
Inmaculada González (2006-2009) (2013-2016)
María del Carmen Sarmiento (2009-2012)
Andrés Valencia (2016)
María Antonia Ercilla (2017-2019)

CONGRESOS INTERNACIONALES Y LEMAS
AÑO

LUGAR

1968

I
SWITZERLAND
Gwet

1969

II
HOLLAND
Breda

1970

III
SPAIN
Salamanca

1972

IV
GERMANY
Altenberg

LEMA
“Una y Santa”
“Uni et Saint”
“One and Holy”
“La presencia de Dios
en el Pueblo de Dios”
“La présense de Dieu dans le peuple de Dieu”
“The presence of God”
”Libertad y Disciplina en el Espíritu”
“Liberté et discipline dans l’Esprit Saint”
“Freedom and Order in the Holy Spirit”
“El Espíritu Santo actúa en el mundo”
(Hechos 1,1-11; Romanos 8,8-17;
Juan 14,15-16.23b-26)
“L’Esprit Saint à l’oeuvre dans le monde”
“The Holy Spirit at Work in the World”

1973

1974

V
YUGOSLAVIA
Vodice

VII
FRANCE
Dinar

1975

VIII
ENGLAND
York

1976

IX
BELGIUM
Malonne

1977

X
SPAIN
Loyola

1978

XI
FRANCE
La Grande Motte

1978

XI
GERMANY
Hamburg

1979

XII
ITALY
Assísi

1980

XIII
ENGLAND
Exeter

1981

XIV
BELGIUM
Brugges

1982

XV
SPAIN

“La plenitud en Cristo”
(Jn 1,16)
“La plénitude de Christ”
“The Fullness of Christ”

-“Dios nuestro Padre”
-“Dieu notre Père”
-“God our Father”
-“Venga a nosotros tu Reino” (Lc 11,2)
-“Que ton Règne vienne”
-“Your Kingdom Come”
-“Koinonía y Amistad en el Espíritu”
-“Koïnonia: la communion dans l’Esprit”
-“Koinonia -Fellowship n the Spirit”
-“Koinonía y Diaconía”
-“Koïnonia et Diakonia”
-“Koinonia and Diakonia”
-“Vivir la Unidad”
-“Vivre l’Amitié”
-“Living in Unity”

-“Vivir la Unidad”
-“Vivre l’amitié”
-“Living in Unity”
-“Las Bienaventuranzas” (Mt 5,3-10)
-“Les Béatitudes”
-“The Beatitudes”
-“Llamados a servir,
enviados a proclamar la Buena Nueva”
(Mc 16:15-16)
-“Appelés pour servir, envoyés pour annoncer la bonne
nouvelle”
-“Called to Serve – sent to proclaim
the Good News”
-“Discernir los signos de los tiempos”
-“Lire les signes des temps”
-”Discerning the Signs of the Times”
-“Orar juntos, para permanecer juntos”

Ávila
(6-12 julio)

1983

XVI
GERMANY
Coburg

1984

XVII
ENGLAND
Canterbury

1985

XVIII
FRANCE
Lyon

1986

XIX
HOLLAND
Bovendonk

1987

XX
SPAIN
Santiago de
Compostela
(13-20 de julio)

1988

XXI
ENGLAND
Chester

1989

XXII
GERMANY
Vierzehnheiligen

1990

XXIII
HOLLAND
Hoeven

1991

XXIV
FRANCE
Vivier
XXV

-“Prier ensemble pour demeurer ensemble”
-“Praying Together to Live Together”

-“Lutero. testigo de la fe”
-“Luther, témoin de la Foi”
-“Luther – Witness to the Faith”
-“Camino del peregrino”
-La route du Pélerin”
-“The Pilgrin’s Way”
-“Dar cuenta de la esperanza que hay en vosotros” (1P
13,15)
-“Rendre compte de l’espérance
qui est en nous”
-“Giving Account of the Hope that is in Us”
“Jesús: No he venido a abolir, sino a dar plenitud” (Mt
15,17)
“Jésus: Je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir”
“Jesus, I have not Come to Abolish
but to Fulfil”
-“Cristianos unidos para una Europa reconciliada”
(“El camino hacia la unidad de los
cristianos europeos”)
“Chrétiens unis pour une Europe réconciliée”
-“Christians United for a Reconciled”

-“Seremos transformados por la Gracia”
-“Nous devons tous être transformés par la Grâce”
-“We must be Transformed by Grace”
-“La presencia de Dios en la Creación”
-“La présense de Dieu dans la Création”
-“God’s Presence in Creation”
-“Pan del cielo, Pan para el mundo”
-“Pain du ciel, Pain pour le monde”
-“Bread of heaven, Bread for the Word”
-“Escuchar al Espíritu”
-“Á l’écoute de l’Esprit”
-“Listening to the Spirit”

1992

1993

AUSTRIA
Leibnitz
21-28 de agosto

XXVI
SPAIN
Salamanca
18-25 de agosto

1994

XXVII
ENGLAND
Durham

1995

XXVIII
POLAND
Cíeszyn

1996

XXIX
BELGIUM
Leuven

1997

XXX
GERMANY
Magdeburg

1998

XXXI
GERMANY
Fríedríchroda

1999

2000

XXXII
SPAIN
Ávila
2-9 de agosto
XXXIII
FRANCE
Strasbourg

2001

XXXIV
CZECH REPUBLIC
Prague

2002

XXXV
ENGLAND
Swanwíck

-“Llamados a la libertad” (Gálatas 5,13)
-“Appelés à la liberté”
-“Called to Freedom”

-“Proclamamos juntos a Cristo
en el mundo de hoy”
-“Annoncer Jésus Christ aujourd’hui”
-”Proclaiming Jesus Christ Today”
-“Vivir la plenitud de Dios hoy”
-“Vivre de la plenitude de Dieu aujourd’hui”
-“Living from the fullness of God Today”
“Renovados por la Oración y el Trabajo”
“Renouvelle nous par la Prière et le Travail”
“Renewed by prayer and Work”
-“Vivir como hijos de la luz” (Ef 5,8)
-“Vivre en enfants de lumière”
-“Livng as Children of Light”
-“La Reconciliación:
Regalo de Dios y fuente de nueva vida”
-“Réconciliation: Don de Dieu source
de vie nouvelle”
-“Look Ahead”

-“A través de la Comunidad reconciliada”
-“Vers une communauté réconciliée”
-“Towards a Reconciled Community”
-“Hacia la plenitud de la Unidad cristiana”
-“Vers la plénitude de l’unité chrétienne”
-“The fullness of Christian Unity”
-“Juntos, signos y testigos de su presencia”
-“Ensemble, signes et témoins de sa présence”
-“Together Signs and Witness
of his Presence”
-“Esperanza”
-“L’Espérance”
-“Hope”
-“Tesoros en vasos de barro” (2 Cor 4,7)
-“Des trésors dans des vases d’argile”
-“Treasure in earthen vessels”

2003

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2013

2015

2017

HUNGARY
Budapest
XXXVI
ESLOVAQUIA
Bratislava
1-8 de agosto

XXXVII
GERMANY
Trier
31 de julio-7 de
agosto
XXXVIII
CZECH REPUBLIC
Písek
23-30 de julio

XXXIX
RUMANIA
Cluj-Napoca
27 de julio-3 agosto
XL
FRANCE
Lyon
19-26 de julio

-Unidad en el amor” (Fil 2,2; Jn 13,34-35)
-“L’Unité dans l’amour”
-“Unity in Love”
-“Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo”
(1Cor 12,4)
-“Il y a diversité de dons, mais
c’est le même Esprit”
-“Different Kinds of Gifts, but the same Spirit”
-“…Y seréis mis testigos” (Hch 1,8)
(Con multitud de testigos por el camino de la fe)
-“Vous serez mes Témoins”
-“You will be my Witnesses
-“¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el
camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32)
-“En route…”
-“On the Way”

-“Unos cielos nuevos y una tierra nueva”
(Is 65,17-18)
-“Des cieux nouveaux et une terre nouvelle”
-“A new heaven and a new earth”
-“Intercambio de dones: ¿hacia qué unidad?”
(Ef 4,7-13…y Ef 2,14-17…)
-«Echange de dons: vers quelle unité ? »
“Exchange of gifts towards which unit ?”

XLI
ENGLAND
Brighton
22-29 de agosto
XLII
SPAIN
Ávila
22-29 julio

“Piedras vivas del templo de Dios” (1P 2,5)
“Pierres vivantes du temple de Dieu”
“Living stones of the temple of God”

XLIII
CZECH REPUBLIC
Prague
24-31 agosto

“Viviendo la Verdad”
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8,
32)

XLIV
ALEMANIA
Wittenberg
21-28 agosto

-“Llamados a ser amigos” (Jn 15,9-17)
-“Appelés à être Amis”
-"Called to be Friends"

“ E l v e rd a d e ro te s o ro d e la (s ) ig le s ia (s ),
J u n to s e n e l c a m in o re d e s c u b rim o s e l e v a n g e lio ”

1 5 1 7 /2 0 1 7

2019

2021

2023

2025

XLV
POLONIA
Cracovia
20-29 julio
XLVI
INGLATERRA
Liverpool

“El amor de Cristo nos apremia” (2ª Cor 5,14)

“Unidos en la oración” El encuentro con la acción y
encuentro con la oración.

XLVII
RUMANÍA
Cluj-Napoca
XLVIII

CONGRESOS INTERNACIONALES EN ESPAÑA
Lugar

Fecha

Lema

Datos

Salamanca
III Congreso

1970
22-29 de
agosto

“Libertad y
disciplina en el
Espíritu Santo en
el mundo”

Loyola
X Congreso

1977
22-29 de
agosto

”Koinonía y
Diakonía”

Ávila
XV Congreso
Santiago de
Compostela
XX Congreso

1982
6-13 de
agosto
1987
13-20 de
julio

Salamanca
XXVI
Congreso

1993
18-25
agosto

“Orar juntos, para
permanecer
juntos”
“El camino hacia la
unidad de los
cristianos
europeos”
“Proclamamos
juntos a Cristo en
el mundo
de hoy”

Presidente: D. José Sánchez Vaquero -300
participantes- procedentes de veinte países.
Celebrado en colaboración con el Centro
Ecuménico Juan XXIII y Oriental de la
Universidad Pontificia de Salamanca. No fue
sencillo decidir que se celebrara en
Salamanca por la tradición inquisitorial de
España.
Presidente: D. Julián
García Hernando.
Vicepresidente:
Juan
Montaner.
180
participantes de Holanda, Inglaterra, España,
Bélgica, Alemania, USA, Francia, Suiza, Italia
y Japón. La Región Española de la IEF ya
estaba consolidada con 24 miembros y acoge
con gusto ese congreso con el lema:
Comunión y servicio. El lugar, Loyola,
enclavado en una de las regiones con intensa
práctica religiosa en España, ciudad de San
Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús.
Presidente: D. Julián García Hernando. -IV
Centenario de la muerte de Sta. Teresa.
Presidente: ¿Don José Sánchez Vaquero?. En
el camino de Compostela, cristianos unidos
por una Europa reconciliada.
Presidente: ¿D. Julián García-Hernando? El
anuncio de Cristo ha de ser nuestro testimonio
que exige una convicción. Proclamarlo juntos
responde a la vocación cristiana.

Ávila
XXXII
Congreso

1999
2-9
agosto

“Hacia la plenitud
de la Unidad
Cristiana”

Ávila
XLII
Congreso

2013
22-29
julio

“Piedras vivas del
templo de Dios”
(1P 2,5)

Presidente: ¿Don José Sánchez Vaquero?
Como fundamento de esta plenitud está la
conversión del corazón que nos llevará a una
conversión eclesial.
Presidenta: Inmaculada González. Celebración
5º Centenario Santa Teresa. Participantes 200
personas de España, Inglaterra, Francia,
Bélgica, Polonia, Hungría, Alemania, Portugal,
Israel, Irlanda, Tailandia, Eslovaquia,
República Checa, Rumanía, Kenia, Uganda y
Luxemburgo. Llamados a ser piedras vivas del
templo, piedras que edifiquen y sean signos
del cimiento de la unidad junto a su Señor.
Piedras que construyan caminos y puentes de
vida en Cristo, una Iglesia viva y unida visible
en la diversidad.

Alejandro Viñas aporta los datos sobre los congresos llevados a cabo por la IEF.
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5. HITOS DEL ECUMENISMO A NIVEL INTERNACIONAL
DONDE LA IEF, REGIÓN ESPAÑOLA, SE HA HECHO
PRESENTE: EDIMBURGO,(3ª ASAMBLEA ECUMÉNICA
SIBIÚ, RUMANÍA) CONSEJO MUNDIAL, LUNDT, BUSÁN.
ANDRÉS VALENCIA.

Caminamos hacia la Unidad visible en una Iglesia del mañana,
Los Hitos de la IEF –España
Andrés Valencia
Vice-presidente internacional presidente de la Comisión teológica de la IEF

Han pasado 50 años caminando en búsqueda de la unidad entre los
cristianos, en un contexto eclesial no siempre fácil de abordar, pero con el
convencimiento que debemos estar presentes en los momentos,
acontecimientos y lugares que el mismo Espíritu nos ha ido marcando.
Hoy miramos al futuro y seguimos caminando para ser puentes de unidad
siendo fieles al mandato de nuestro Señor. Los caminos son diversos y
variados, caminos de paisajes diferentes que nos enseñan los dones y la
grandeza de Dios.
En este camino ecuménico, la IEF- España ha estado presente en importantes y diversos
momentos donde se vislumbra y se vive la Iglesia de Cristo. Son experiencias que han hecho del
camino una realidad del Espíritu en medio de las divisiones.

Nuestra región ha estado presente en la III Asamblea Ecuménica Europea en Sibiu, Rumanía en
septiembre de 2007 con el lema “La Luz de Cristo ilumina a todos”, en el mensaje final la asamblea
decía: “La luz de Cristo nos lleva a vivir para los demás y en comunión entre nosotros. Nuestro
testimonio a favor de la esperanza y de la unidad por Europa y por el mundo será creíble sólo si
proseguimos nuestro camino hacia la unidad visible. Unidad no significa uniformidad. Existe un
enorme valor al volver a experimentar esa koinonia y en el intercambio de esos dones espirituales
que han dado fuerza al movimiento ecuménico desde el principio”.
Otro momento importante, para este camino ecuménico fue la 10ª Asamblea del Consejo Mundial
de las Iglesias en Busán, Corea del Sur en noviembre de 2013, con el lema: “Dios de Vida,
condúcenos a la Justicia y la Paz”, en ella también estuvo presente la IEF con dos miembros de la
región, María José Delgado y un servidor, también nuestros amigos, Toni Matabosch y Pepe
Hernández. Especial interés tuvo esta décima asamblea del CMI, en primer lugar por encontrarnos
en Corea del Sur, región que clama justicia y paz para las dos Coreas. Y en segundo lugar por el
crecimiento del cristianismo en la región. Fue una gran Asamblea, llena de gestos que nos situaban
en buen camino de unidad entre las iglesias. Se vivía una clima de un nuevo Pentecostés. En su
mensaje final la Asamblea nos brinda un nuevo impulso: En la ciudad de Busán, avanzamos juntos
por el camino de la transformación, y al ser transformados a nuestra vez, Dios nos hará
instrumentos de la paz. Gran parte de quienes estamos aquí hemos visitado otros lugares de Corea
donde hemos visto las heridas abiertas de una sociedad destrozada por el conflicto y la división.
Qué necesaria es la justicia para la paz; la reconciliación para la sanación; ¡y un cambio radical del
mundo para que pueda ser restaurado, recibimos un nuevo impulso de la iglesias activas y
comprometidas con las cuales nos encontramos; su trabajo está rindiendo abundantes frutos. En
esta asamblea se aprobó un documento de gran importancia eclesiológica para todas las iglesias:
La Iglesia: hacia visión común. Un documento que la IEF en su conjunto internacional, ha querido
reflexionar y aportar al CMI. Pero esta reflexión no acaba, seguiremos trabajando en esta visión
común desde nuestra Comisión Teológica, es necesario seguir en esta línea de reflexión para
lograr la madurez y llegar a acuerdos de concesos que nos ayuden a la visibilidad de la unidad.
Este renovado camino ecuménico, se refleja también en los diversos y profundos gestos que el
papado de Francisco ha ido mostrando en este tiempo. Ahora no puedo detenerme en ellos con
detalles, pero fruto de estos gestos ha sido la visita y la Oración Ecuménica en la Catedral de Lund,
Suecia en octubre de 2016, por la Conmemoración de los 500 años de la reforma de Lutero. Con la
presencia del papa Francisco la Iglesia Católica de Roma ha querido reafirmar su compromiso
ecuménico, un compromiso irrevocable desde el Concilio Vaticano II y, que muchas veces no se
pone de manifiesto en la realidad eclesial. Pero allí estuvo presente la IEF en la catedral de Lund,
invitado por la federación luterana mundial, impregnándose de ese Espíritu que habitó en la aquella
oración ecuménica.
En la declaración final de Lund dice: Mientras superamos aquellos episodios históricos que nos
pesan, nos comprometemos a dar testimonio común de la gracia misericordiosa de Dios,
hecha visible en Jesucristo crucificado y resucitado. Conscientes de que la manera en que nos
relacionamos unos a otros modela nuestro testimonio del Evangelio, nos comprometemos a
seguir creciendo en la comunión en razón de nuestro bautismo, mientras buscamos remover
los ulteriores obstáculos que nos impiden alcanzar la unidad plena…
Muchos miembros de nuestras comunidades anhelan recibir la eucaristía en una misma mesa,
como expresión concreta de la plena unidad. Experimentamos el dolor de aquellos que
comparten toda su vida, pero no pueden compartir la presencia redentora de Dios en la mesa
eucarística. Reconocemos nuestra responsabilidad pastoral común de responder a la sed y el
hambre espiritual de nuestro pueblo de ser uno en Cristo. Anhelamos ver el día en que esta
herida del Cuerpo de Cristo sea sanada. Este es el objetivo de nuestros esfuerzos ecuménicos,

que también esperamos promover, también renovando nuestro compromiso de continuar el
diálogo teológico.
También la IEF siguió los acontecimientos de la celebración del Santo Concilio Ortodoxo realizado
en Creta- Grecia en junio de 2016. Un histórico momento para la Iglesia Ortodoxa donde han
reflexionado sobre cuestiones internas de la propia Iglesia, pero también sobre las relaciones con
los cristianos de otras denominaciones. En su mensaje final el Patriarca Bartolomé exhortaba sobre
todo en la unidad: «La prioridad principal del Santo y Gran Concilio, fue la de proclamar la unidad
de las Iglesias ortodoxas. Basada en la eucaristía y en la sucesión apostólica de los obispos, la
unidad existente debe ser reforzada y dar nuevos frutos». «La Iglesia ortodoxa expresa su unidad y
su catolicidad en el Concilio. Su conciliaridad modela su organización, la manera en la que toma
decisiones y determina su destino. Las Iglesias ortodoxas autocéfalas no son una federación de
Iglesias, sino la Iglesia una, santa, católica y apostólica».
Es interesante destacar los diversos temas de la modernidad, como la inmigración o la familia, la
ética o el medio ambiente, donde la Iglesia ortodoxa quiere abrir las puertas al mundo.
Todos estos acontecimientos nos hacen pensar y volver a pensar en el “Vivir hoy la Iglesia del
mañana”, fuente de inspiración de la IEF. Al mismo tiempo crear puentes donde podamos avanzar
hacia la unidad visible en la diversidad. Estas experiencias de testimonio nos deben conducir a
animar a las nuevas generaciones de creyentes a creer y asumir el Ecumenismo, sin flaquear a
pesar de las dificultades. Por ello, seguiremos estando presentes en los acontecimientos donde se
hable y viva la Unidad deseada por Dios, un compromiso que nos hace fieles testigos de Cristo.
Orar, caminar y trabajar, fue el lema de la peregrinación ecuménica que Francisco hizo al CMI en
Ginebra el pasado junio de 2018. En este nuevo gesto del papa, de encuentro y de compromiso por
la unidad, la IEF también estuvo presente. Acompañando en este nuevo proceso y tiempo de
diálogo, donde se reconocen todos los frutos que hasta ahora hemos logrado y los desafíos que se
nos presentan, la celebración juntos de la eucaristía y el reconocimiento ministerial. Decía
Francisco: “Para nosotros, como cristianos, caminar juntos no es una táctica para fortalecer
nuestras propias posiciones, sino un acto de obediencia al Señor y de amor por nuestro mundo.
Pidamos al Padre que nos ayude a caminar juntos, con aún más determinación, por los caminos del
Espíritu”. “Quería participar personalmente en las celebraciones que conmemoran este aniversario
del Consejo Mundial, para reafirmar el compromiso de la Iglesia Católica con la causa del
ecumenismo y para alentar la cooperación con las iglesias miembros y con nuestros asociados
ecuménicos”.
Para toda la IEF, debe seguir siento la prioridad, dar testimonio de unidad y la transmisión de este
mensaje. Sigamos, pues orando, caminando y trabajando por la unidad de todos los cristianos, con
la ayuda de Dios, Uno y trino.

w
6. MINICONFERENCIA DE ROMA. 2016.

Orígenes de la peregrinación
La Peregrinación Ecuménica de la IEF a Roma, organizada por las Regiones francesa y española,
fue fruto del encuentro en Valencia, el 3 de marzo de 2015, con el cardenal Kurt Koch.

En la entrevista con el cardenal, una vez hecha la presentación de la IEF y su historia, a nivel
internacional, por René Lefèvre, Presidente Internacional, y de la IEF en España, por Inmaculada
González, presidenta de la región española, manifestamos al Cardenal nuestro deseo de organizar
una peregrinación a Roma con el fin de poder dar a conocer al Papa Francisco la INTERNATIONAL
ECUMENICAL FELLOWSHIP. El Cardenal Koch acogió con agrado nuestro deseo y se prestó muy
gustosamente a ayudarnos en la organización, gesto que le agradecimos de todo corazón.
Cuando en la Asamblea General de la IEF en Colonia, en 2015, dimos a conocer a todos los
presidentes de las Regiones el proyecto de la peregrinación, supimos que la región británica
también estaba organizando una peregrinación similar. Razones de fecha y de logística no
permitían fusionar los tres grupos en una única peregrinación, por ello, acordamos organizarla en
dos grupos paralelos con momentos de encuentros comunes.
En la programación de la peregrinación organizada por la región francesa y española, además del
deseo de presentar la IEF al Papa Francisco y de conocer algunas instituciones y centros
ecuménicos internacionales en Roma, teníamos también una motivación de fondo que era, hacer la
ruta de los primeros cristianos, para apoyar nuestra fe en aquellos primeros testigos del
cristianismo en comunión con todos los mártires de hoy, los cuales, nos abren al misterio del
Ecumenismo de Sangre, como lo ha llamado el Papa Francisco.

Encuentro con su Eminencia el Cardenal Kurt Koch en el Pontificio Consejo para la
Unidad de los Cristianos.
Después de las presentaciones de la IEF, el cardenal hizo una breve introducción del Pontificio
Consejo, creado por Juan XXIII, y de la clasificación fundamental de las iglesias en Orientales y
Occidentales, y recordó algunos de los grandes hitos de la historia del diálogo con las Antiguas
Iglesias Orientales, (Copta, Armenia, Siria…). separadas desde el Concilio de Calcedonia (451),
fundamentalmente por cuestiones cristológicas. El Cardenal nos habló también de la situación
actual del diálogo con estas Iglesias Orientales.
Sobre el diálogo con las Iglesias de Occidente, dijo, que se podría hablar desde los múltiples
diálogos que tenemos abiertos en la actualidad, en estos momentos hay unas 12 vías de diálogo.
Pero, el cardenal, en el encuentro con nosotros quiso centrarse en la Iglesia Luterana y las
conmemoraciones de la Reforma que iban a tener lugar el 31 de octubre en Lund, en Suecia, a las
que asitiría el papa Francisco.
El cardenal K.Koch explicó también algunos aspectos del funcionamiento de los Consejos en el
Vaticano, indicando que había uno específico para el diálogo interreligioso (con musulmanes, con el
hinduismo…). Pero que en el Pontificio Consejo para la Unidad de los cristianos se ocupan del
diálogo con los judios, “madre” de los cristianos.
Cuando concluyó el cardenal, los asistentes le hicieron algunas preguntas. La primera la hizo María
Antonia Ercilla, miembro de la región española, que se unió a lo expresado por Kate Davson, de la
región inglesa, en sus palabras de presentación de la IEF en África. Kate en su exposición hizo
referencia al “¿Quo vadis?” que oye Pedro de Jesús y Mª Antonia refirió esta pregunta al caminar
ecuménico. ¿Cómo, continuar avanzando para poder llegar a vivir la iglesia del mañana,
siendo piedras vivas de la Iglesia de hoy?.
El cardenal Koch contestó que es difícil poder dar respuesta a esta cuestión: ¿cómo se puede vivir
hoy el futuro?. Moisés guió a su pueblo hacia la tierra prometida, pero no pudo llegar. Tal vez, la
iglesia, como Moisés, debe guiarnos hacia la unidad aunque no estemos seguros de poder llegar a
ella. La unidad es un regalo del Espíritu Santo: por eso debemos seguir lo que nos dice y hacer hoy
lo que sea necesario. No se pueden poner fechas. Pero debemos confiar en la fuerza y la presencia
del Espíritu Santo que nos ayuda en la tarea.
Se refirió también al capítulo 17 de San Juan y al deseo del Señor de que “todos seamos uno”,
diciendo, que este es un deseo del Señor, que reza por la unidad pero no la impone. La unidad no
es sólo un signo para la iglesia sino que también es un símbolo de la credibilidad de su misión.
Se decía en la iglesia primitiva que “la sangre de los martires era semilla de nuevos cristianos”. Hoy,
hay muchas persecuciones religiosas, casi el 80 % de los mártires son cristianos, por lo que se
puede hablar de un “ecumenismo de sangre” que nos une y no nos divide y que es posible que nos

lleve a la unidad plena.

Audiencia con el Papa Francisco el miércoles 12 Octubre
* El miércoles, fue un día de gran expectativa, había llegado el
momento de poder participar en la Audiencia General del
Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Cinco personas
representantes de la IEF pudieron acercarse a saludar al
Papa, hablarle brevemente de la Asociación y hacerle
entrega de los regalos que habíamos preparado para este
momento.
Miembros de la IEF de la región francesa, española y
británica, (unas cincuenta personas) acudimos a la
Audiencia General de los miércoles, en la Plaza de San
Pedro. Este evento estaba cargado de emoción, significaba
un momento histórico para la IEF, ya que hasta ese
momento, nunca se había podido presentar la Asociación en
la Santa Sede. Nos acompañó el P. Destivelle, quien junto al cardenal Koch, nos ayudó a preparar
la peregrinación.
La audiencia comenzó con la
presentación
de
todos
los
asistentes, de todos los grupos,
entidades y países congregados
ese día en la Plaza. El Papa
Francisco acudió pronto a la
plaza para saludar a todos los
grupos. Finalizados los saludos,
subió al lugar reservado para él y
empezó
la
oración.
A
continuación, el Papa hizo la
catequesis preparada para ese
día, en este Año del Jubileo de la
Misericordia. Esta vez, habló
sobre las obras de misericordia
materiales y espirituales que todos podemos realizar, en un tono cercano, sencillo, alegre,
entrañable…
Al terminar la catequesis, el Papa recibió a los representantes de los distintos grupos, esta vez,
entre estos, se encontraba un pequeño grupo de cinco personas representantes de la IEF. El
Presidente Internacional, René Lefèvre, explicó brevemente al Papa de qué grupo se trataba y le
entregó una placa conmemorativa de la IEF; Andrés Valencia, presidente de la Comisión Teológica
Internacional, le habló de la función de esta comisión y le entregó un cáliz y una patena de
cerámica, con el deseo de que pronto celebremos juntos la eucaristía, además, formaban parte de
la delegación: Kate Davson, delegada de la IEF en África, Hans Georg miembro de la Iglesia
Luterana y Paul Siladi, de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Estos completaron la entrega del resto de
los presentes al papa.
* Después de esta impactante experiencia realizamos una caminata a pie hacia la isla
Tiberina en la que fuimos comentando e intercambiando entre nosotros, lo vivido en la
Audiencia.
Nota informativa: para completar la información, ver la Revista que se realizó sobre esta peregrinación.

Redacción Revista: Aurora Flores y Rufina Cárdenas

7. CONGRESO DE SALAMANCA. 2017.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
500 AÑOS DE LA REFORMA
CONGRESO DE TEOLOGÍA ECUMÉNICA
DEL CONFLICTO A LA COMUNIÓN
Salamanca 8 – 10 de Junio de 2017

Un pequeño grupo de la IEF de la Región Española junto a René (Presidente Internacional) y
Adelbert Denaux (Tesorero Internacional) pudimos participar y compartir saberes, vivencias y
oración y así, profesar nuestra común fe en Dios.
Agradecemos el hecho de haber podido
estar disfrutando de la calidad, profundidad, nivel
teológico y espiritual de cada una de las ponencias
en las que se apreciaba un gran trabajo y una
exhaustiva investigación de los temas; así como
de la gran valía intelectual y personal de los
ponentes. Hemos experimentado con palabras de
Flora Glendon Hill, el estar “VIVIENDO HOY LA
IGLESIA DEL MAÑANA “.
La organización del Congreso corrió a cargo del Doctor en Teología en la UPSA y consultor del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los cristianos Don Fernando Rodríguez
Garrapucho y Andrés Valencia (Vicepresidente Internacional de la IEF).
El congreso concluyó en la Iglesia de la Clerecía con una liturgia Luterano-Católica.
Oración común: “Del Conflicto a la Comunión” Estuvo presidida por el Secretario del Pontificio
Consejo para la Unidad de los Cristianos, Brian Farrell y el Secretario General de la Federación
Luterana Mundial, Martin Junge.
Grupo de la IEF que participó en el Congreso.
Entre los predicadores estaban presentes
el Presidente de la Conferencia Episcopal
Española Ricardo Blázquez y el Pastor de
la Iglesia Evangélica Española Pedro
Zamora.
Los lectores: Mireia Vidal y Andrés
Valencia.
Este Congreso de Salamanca ha
supuesto un gran aliciente, motivación e
impulso en nuestro caminar.
Sus ponencias son de gran interés y
pueden dar pautas para poder continuar
el trabajo, estudio y la formación
ecuménica en nuestra Región Española.

Participación y redacción: María Antonia Ercilla, Agustina de la Peña, Adelaida Llobregat y
Andrés Valencia.

8. CONGRESO DE WITTENBERG. 2017.
LEMA:
“EL VERDADERO TESORO DE LA(S) IGLESIA(S),
JUNTOS EN EL CAMINO REDESCUBRIMOS EL EVANGELIO”
1517/2017
Cada día estaba motivado por un tema: 1.Buscar el tesoro. 2. Reforma y Justificación. 3. La
búsqueda de Dios. 4. La justicia de Dios y la injusticia en la tierra. 5. Desde la división a la
comunión. 6. Compartir nuestro tesoro. 7. Juntos celebramos en comunidad. 8. Un nuevo camino…

ORACIÓN Y MOMENTOS LITÚRGICOS
Celebramos la Liturgia de la Reconciliación y
Renovación de las Promesas del Bautismo.
Tres personas nos invitaron a reflexionar sobre el texto:
“Ni judío ni griego”, “Ni esclavo ni libre” y “ Ni varón ni
mujer” y confesamos nuestra fe común con las palabras
de la confesión de fe ecuménica de NiceaConstantinopla que vincula a los cristianos desde
tiempos de la Iglesia Antigua (381 d.C.) Después de
reconocer pecados y faltas nos acercamos de cinco en cinco a un lugar en la iglesia en el que nos
colocábamos en círculo; allí uno de nosotros nos acogía y nos echaba agua en las manos
invitándonos a renovar las Promesas del Bautismo.
Tomas Messe
La misa de Santo Tomás es una forma de Culto Divino de la Iglesia Evangélica con adiciones
ecuménicas.
En la Iglesia Católico-Romana (suponemos que alemana) se llama culto o servicio de Jonás.
En esta celebración recordamos el lavatorio de la noche de Jueves Santo en la liturgia católica
compartiendo después pan y uvas.
Vísperas Ortodoxas con Artoklasia. (Liturgia Ortodoxa del Pan)
Acompañados por un magnífico coro ortodoxo que cantaron los diferentes salmos, letanías e
himnos se leyó la lectura de Mt 14, 15-21 La multiplicación de los panes y los peces. Dadles
vosotros de comer.
Rezamos un Himno a la Madre
de Dios. Una bendición y unas
palabras de despedida. Nos
invitaron a tomar el pan bendito.
Eucaristía Católica
Celebramos la Eucaristía en el
jardín de una parroquia. Predicó
el
Obispo
Emérito
Johannesdotter sobre el texto de
Mc 12, 41-44 “Dio todo lo que
tenía” La mujer viuda lo da todo;
ese es su tesoro y Dios lo ve.
Invita a que todos demos lo que tenemos. Invita a no recoger tesoros en la tierra que se los comerá
la polilla y los ladrones lo hurtarán, sino a ponerlo en Dios, en el corazón. Ella arroja lo poco que
tiene y es todo, porque ahora no hay nada que pueda volver a ofrecer. En el abismo de esta caja de

tesoros. No lo arroja al abismo, sino lo deposita en Dios y Dios es ese abismo, lo profundo, a lo que
la mujer lanza sus monedas. Él transforma lo pequeño en Todo. En Él tendrá vida y plenitud. Jn 10,
10.
Redacción: Rufina Cárdenas.

¡ADELANTE!: HOMILÍA DE LA
LITURGIA DE LIMA.HEINRICH BEDFORD-STROHM.
Nuestro encuentro llega a la cima en la mañana del domingo en la
Stadtkirche de Wittenberg con la celebración del servicio de
comunión ecuménica con la Liturgia de Lima de 1982. Presidida
por el Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias Rev.
Olav Tveit y el Presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica de
Alemania el Obispo Heinrich Bedford. Predica sobre “Yo soy el
pan de vida” (Jn 6, 35).
Siete Obispos de las Iglesias Protestante, Católica y Ortodoxa se
unen en esta celebración como nunca se ha realizado en
Alemania. Esta liturgia fue grabada por la televisión y se transmitió
el 3 de octubre. El grupo de músicos del congreso y el pueblo
cantando dimos todo el esplendor y solemnidad a la ceremonia.
Experimentamos en lo profundo el estar viviendo un momento
histórico de un gran paso en el camino de la unidad de los
cristianos.
Destacamos la homilía de Heinrich Bedford.
“Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree, nunca más
volverá a tener sed”
¿Cómo vivir hoy la iglesia del mañana? Necesitamos una iglesia que da descanso, esperanza y paz
en un mundo ajetreado, en la que se siente la alegría de vivir, la experiencia de alabar a Dios al
aceptar con gratitud lo que Él nos regala cada día. De orientación en un mundo loco que no cesa de
protestar contra el escándalo de la muerte.
No puede ser una iglesia de hermanos separados en la mesa del Señor. Tiene que ser testimonio
de unidad. Descubrir a Cristo de nuevo permitiendo que sus palabras se conviertan en su propio
ADN.
Jesús multiplica el pan y sacia el hambre de la gente y la gente no quiere irse. Podemos reflexionar
sobre la fuente de fuerza de nuestras vidas y de la orientación que nos guía. “Yo soy el pan de
vida”. Tenemos hambre de amor, de poder aceptarnos a nosotros mismos; hambre de perdón, de
poder ser sinceros con nosotros mismos, hambre de misericordia, de dejar de juzgarnos unos a
otros y de difamarnos unos a otros; hambre de comunidad, de no estar solos, de que la comunidad
nos apoya; hambre de esperanza, de no resignarnos entre tanta injusticia y violencia. No perdamos
el ánimo ante los contratiempos de nuestra vida.
Después nos propuso imaginar que dirá la gente de nosotros como iglesia dentro de cien años.
Imaginémosnos como la única Iglesia de Jesucristo que celebra el 50º año Jubilar de la unidad de
la Iglesia en el año 2080.
Imaginemos la celebración de los 600 años en el 2117. La unión de las grandes iglesias ya se ha
producido y habría vuelto la normalidad. Tres generaciones creciendo que no han conocido otra
realidad. ¿No sería maravilloso que en este simposio dijeran que nosotros los cristianos somos
todos del mismo grupo y nadie nos puede separar, que solamente juntos podemos ser un fuerte
testimonio de la reconciliación?
Cristo nos invita a todos nosotros a que vengamos y nos orientemos en Él. Que la paz de Dios que
es más grande que toda nuestra razón, guarde nuestros corazones y sentidos en Cristo Jesús.
Amén.

Visitas
Tuvimos la gran suerte de visitar la medieval Erfurt, hermosa y gran ciudad, capital de Turingia, en
la que Lutero estudió y vivió como monje agustino desde 1505 hasta 1511. Pudimos pasar por la
puerta por donde ingresó en el monasterio, conocer la iglesia en la que predicó, admirar algo del
monasterio…escuchar el maravilloso sonido de las campanas de la catedral católica y celebrar una
eucaristía entrañable en la cripta. Entonamos el Magníficat mientras nos hacíamos la foto.
Visitamos también Torgau, bella ciudad en la que está enterrada la mujer de Lutero, Catalina de
Bora.
Nota: Para una mayor información ver la Revista del Congreso de Wittenberg de noviembre
de 2017

9. CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS IEF ESPAÑA.
La celebración tuvo lugar en la Avda. del Valle 23 en Madrid el 2 de Junio 2017
El horario:
MAÑANA
11h.

Saludo y Bienvenida. Dña. Mª Antonia Ercilla

11,15h.

Oración y Desarrollo del día. Dña. Rufina Cárdenas, Coro IEF, Coral
Poveda y pianista D. José Antonio Manzanero.
(folleto)

12 – 12,45h.

PANEL
“HACIA DÓNDE CAMINAR DESPUÉS DE 50 AÑOS DE
ECUMENISMO EN ESPAÑA”.
Por D. Fernando Rodríguez Garrapucho
APORTACIÓN DE LA IEF AL CAMINO ECUMÉNICO

12,45 - 13h.

Experiencia desde la historia y el origen de la IEF con
D. José Sánchez Vaquero.
D. Juan Robles:

13 - 13,15h.

Experiencia en la IEF como Presidente Internacional.
D. René Lefévre:

13,15 – 13,30h.

Cómo impregnar de sensibilidad ecuménica
nuestra experiencia creyente.
D. José Miguel de Haro:
Coordina la Mesa: Dña. Inmaculada Morcillo.

13,30 – 13,45h.

Espacio de agradecimientos y subrayado de las comunicaciones.

14 - 16h.

COMIDA

TARDE
16- 16,30h.

PROYECCIÓN Y MESA REDONDA
Proyección: “PEREGRINOS POR LA UNIDAD 50 años ”
Dña. Inmaculada González.

16,30 – 17,30h. MESA REDONDA: Presencias destacadas: Experiencias de vida en la IEF.
Participan:

Dña. Carmen Sarmiento, Dña. Mª José Delgado,
Dña. Inmaculada Morcillo y D. Rafael Rivera.

Coordina la mesa:

Dña. Agustina de la Peña

Preguntará:
¿Cómo impulsarías la IEF en las generaciones más jóvenes?
¿Qué desearías para el futuro de la IEF?
MIEMBROS DE HONOR DE LA IEF:
Dña. Encarnación Garralda, Dña. Lola Barberá, Dña. Adela León.
Dña. Amparo Cervigón. Dña. Paula Meurice, D. Carlos Christensen,
Dña. Carmen Roncero, D. Rogelio Rodríguez, D. José Luis Diez,
Dña. Kate Dawson, D. Adelbert Denaux.
18-19h.

LITURGIA ECUMÉNICA.
Invitados:
Tradición Católica:
Tradición Ortodoxa:

D. Carlos Osoro . Cardenal Arzobispo de Madrid.
Su Eminencia Rvdma. Polykarpos. Metropolita
Ortodoxo de España y Portugal. Exarca del Mar
Mediterráneo. Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla.

Tradición Anglicana:

D. Carlos López. Obispo Iglesia Española Reformada
Episcopal.

Tradición
Evangélica Reformada: D. Pedro Zamora. Pastor Iglesia Evangélica Reformada.
Tradición Luterana:

D. Simon Döbrich. Pastor Iglesia Evangélica
habla alemana.
Tema: Celebramos juntos el perdón y conmemoramos el Bautismo (folleto)
Preparación:
Equipo Liturgia IEF.
Nos acompañan:
Coro de la IEF, Coral Poveda y pianista D. José
Antonio Manzanero

19,30 - 20,30h. CONCIERTO FESTIVO.
Presentación del Orfeón Moratalaz. Director: D. Félix Barrena.
Pianista: José A. Manzanero.
Presenta: Dña. Rufina Cárdenas

* S A L U D O Y O B IE N V E N ID A .
M A R ÍA A N T O N IA E R C IL L A L IL L O P R E S ID E N T A I E F E S P A Ñ A
CELEBRACION 50 AÑOS IEF EN ESPAÑA
2 de junio 2018
SALUDO Y ACOGIDA
Quiero comenzar mi saludo, agradeciendo
vuestra presencia a todos por haber venido
desde los diferentes lugares y países, así
como por vuestra participación en esta
Celebración que nos convoca.
Dar GRACIAS juntos, por los 50 AÑOS DE LA
IEF EN ESPAÑA.
Cerramos los 50 años, con esta misma actitud
de agradecimiento. GRATITUD
como
invitación a MIRAR la experiencia vivida estos
años por tantas personas que nos han dejado
su huella ecuménica, que nos impulsan a
comprometernos con el presente en el AQUÍ Y
AHORA, a la luz del Espíritu Santo y
proyectarnos hacia un FUTURO con ESPERANZA, con el realismo que da el reconocimiento de
nuestra pobreza y riqueza, de nuestras luces y sombras, de nuestros aciertos y fracasos,
caminaremos juntos en verdad y fraternidad.
Desde esta ESPERANZA y con ella queremos vivir este acontecimiento con la fuerza de Jesús:
“QUE TODOS SEAN UNO, COMO TU
PADRE EN MÍ Y YO EN TI, PARA QUE EL
MUNDO CREA” (Juan 17, 21-23)
Mirar el futuro con ESPERANZA es una
llamada a reflexionar, compartir y orar juntos la
invitación que Jesús también nos hace:
“SIN MÍ NADA PODÉIS HACER” (Juan 15, 5)
“Ya no os llamo siervos sino amigos,
porque el amigo sabe lo que hace su Señor”
(Juan 15,16)
GRATITUD significa reconocer en nuestra propia historia la Fidelidad de Dios, su presencia
siempre en el hombre, porque es la presencia de un AMOR que nos cuida, cura, perdona, anima y
acompaña nuestros pasos.
Él nos lleva de la mano, con la seguridad de sentir su mano que nos hace mirar siempre
ADELANTE, sin miedo porque su Espíritu es de FORTALEZA Y AMOR.
Gratitud es retomar el pasado, avanzar con ojos nuevos hacia unos CIELOS NUEVOS Y UNA
TIERRA NUEVA donde sea posible:
“VIVIR HOY LA IGLESIA DEL MAÑANA”
Flora Glendon
El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate nos invita a poner con
AUDACIA el depósito de nuestra Fe, de nuestro Saber y de nuestro Saber hacer, en los campos

que nos son propios como laicos y trasmitir con ALEGRÍA el mensaje de Jesús en nuestro mundo
actual.
Con la certeza de que la Fe es iluminada por el Espíritu, que la Fortaleza sostiene, que el Amor
vivifica y va descubriendo modos de caminar hacia la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
Con esta actitud de Agradecimiento, vamos a orar juntos.
ORACIÓN
Como fundamentación del día elegimos el texto “Sois todos uno en Cristo Jesús” (Gal 3, 26)
La oración de la mañana fue sobre: I Corintios 1, 10-17

Pero tengo algo que pediros, hermanos, y lo hago en
nombre de nuestro Señor Jesucristo: que haya
concordia entre vosotros. Desterrad cuanto signifique
división y recuperad la armonía pensando y sintiendo
lo mismo. Digo esto, hermanos míos, porque los de
Cloe me han informado de que hay divisiones entre
vosotros. Me refiero a eso que anda diciendo cada
uno de vosotros: “Yo pertenezco a Pablo”, “yo a
Apolo”, “yo a Pedro”, “yo a Cristo”. Pero bueno, ¿es
que Cristo está dividido?

¿Ha sido crucificado Pablo por
vosotros o habéis sido bautizados
en su nombre? ¡Es como para dar
gracias a Dios el no haber
bautizado entre vosotros más que
a Crispo y a Gayo! Así nadie
puede presumir de haber quedado
vinculado
a
mí
por
el
bautismo. Bueno, también bauticé
a la familia de Estéfanas; fuera de
estos,
no
recuerdo
haber
bautizado a ningún otro. Es que
Cristo no me envió a bautizar, sino
a proclamar el mensaje evangélico.
Y a proclamarlo sin alardes de humana elocuencia, para que no quede anulada la eficacia de la
cruz de Cristo.

y 1 Pedro 4,7-11
"Se aproxima el final de todas las
cosas. Sed, por tanto, juiciosos y
sobrios para que podáis dedicaros a la
oración.
Ante
todo,
amaos
entrañablemente unos a otros, pues el
amor alcanza el perdón de los pecados
por muchos que sean. Practicad de
buen grado la hospitalidad mutua.

Que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los
demás el don que recibieron. El que habla, que comunique palabra de Dios; el que presta un
servicio, hágalo consciente de que es Dios quien le da las fuerzas. Así, en todo lo que hagáis, Dios
resultará glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por siempre y
para siempre. Amén."

Rezamos el salmo 148
Dimos gracias con el canto Laudato si.
Hicimos peticiones y terminamos cantando el Himno de la IEF:

“Reina en nosotros, Cristo Jesús
Siempre y en todo, guíanos Tú.
Cristo camino, Cristo verdad,
marchemos todos hacia la unidad.

Somos tu pueblo,
Tú nuestro Dios,
vivamos todos
dentro de tu Amor,
Venga tu
Reino, venga tu
Paz, juntos
marchamos hacia
la unidad. Amén”.

* R E T O S D E L E C U M E N IS M O H O Y .
F E R N A N D O R O D R ÍG U E Z G A R R A P U C H O .

Conferencia: Hacia dónde caminar después de 50 años de ecumenismo en España
D. Fernando Rodríguez Garrapucho. Presenta Dña Inmaculada Morcillo.

¿Hacia dónde caminar después de 50 años de ecumenismo en España?
Puesto que es verdad que “quien no conoce u olvida su pasado
está condenado a repetirlo”, para responder con responsabilidad a la
pregunta que contiene el título de esta reflexión, ¿Hacia dónde caminar
después de 50 años de ecumenismo en España?, tal como se me planteó
por parte de la dirección de la IEF, no debemos olvidar de dónde venimos
para vislumbrar mejor por donde hemos de caminar en el futuro, en la
apasionante y urgente tarea que se propone el ecumenismo cristiano.
Como afirmó con verdad el papa Juan Pablo II en su primera visita
a España en 1982: “Las actividades ecuménicas tienen, en los diversos
lugares, características distintas y peculiares. La configuración histórica
de vuestro pueblo español hace que la tarea ecuménica tenga aquí
matices especiales. Es ostensible el desequilibrio numérico entre los
católicos y los cristianos de otras Iglesias y Comunidades”22. Es verdad,
somos un rincón extremo de Europa occidental, con una historia pasada en la que, por conocidas
circunstancias de nuestra historia, el catolicismo español no ha tenido que confrontarse con las
formas de cristianismo de otras Iglesias, ya sea porque por una parte estamos lejos de las Iglesias
orientales, ya sea por otra parte porque la Reforma del siglo XVI no tuvo penetración en nuestro
suelo hasta finales del siglo XIX.
Ello ha originado en nuestra historia un panorama eclesial uniforme, de enorme
homogeneidad y continuidad en el tiempo, y de gran influjo en la cultura y la idiosincrasia de las
gentes del país. A esto se suma una desconfianza muy arraigada hacia todo lo que no sea
genuinamente católico (romano) por ser considerado peligroso para nuestra fe (anécdota del
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Citado por Pedro Langa Aguilar en: J. L. Díez Moreno, Historia del ecumenismo en España, S. Pablo, Madrid 2008, 5.

párroco en Galinduste). Hemos de reconocer los enormes valores humanos, religiosos y culturales
que ha aportado el catolicismo a nuestra identidad, pero también que nuestro modo de ser católicos
se ha caracterizado en gran parte por una mentalidad estrecha y cerrada, cuando no rozando lo
irracional, a veces con rasgos de mucha rigidez de pensamiento y de intransigencia poco o nada
dialogante.
Un gran cambio de mentalidad en España se originó con la celebración del concilio Vaticano
II. Este acontecimiento trascendental en la vida de la Iglesia en la modernidad, a nuestros pastores
y fieles les pilló bastante fuera de juego, y eso hizo que el concilio fuera leído con prevención, con
sorpresa y que en muchas mentes crease incluso desconcierto y confusión. Se cuenta que en las
Cortes del régimen del general Franco un diputado dijo que no se podía seguir manteniendo la
confesionalidad católica del Estado, puesto que el Vaticano II había declarado la libertad religiosa.
A lo que otro diputado respondió: “si eso dice el concilio, pues peor para el concilio”.
El hecho es que la novedosa eclesiología conciliar, la promulgación del Decreto Unitatis
redintegratio y la aparición del primer “Directorio ecuménico” en el inmediato posconcilio, provocó
cambios importantes en España que daban cauce a los deseos de los pioneros que tenían
sensibilidad por el ecumenismo (anécdota de Vaquero en la Pontificia: Por la santificación de … y la
solución del “quatenus”). No podemos no citar, aun a riesgo de dejar de lado alguna persona, a los
protagonistas de la primera hora: Julián García Hermanado, fundador de las “Misioneras de la
unidad” y por muchos años director del Secretariado de ecumenismo en la Conferencia episcopal,
José Sánchez Vaquero y Lamberto de Echeverría, junto al pastor de la IERE Antonio Andrés
Puchades en Salamanca, el jesuita Santiago Morillo, los pastores evangélicos Carlos Araujo, Luis
Ruiz Poveda, Benjamín Heras y Gabriel Cañellas en Madrid. El capuchino Joan Botam, el laico
Joan Misser, junto al profesor Antoni Matabosch y el que luego sería obispo José Ponti i Gol en
Cataluña, y el sacerdote ortodoxo griego Dimitri Tsiamparlis, así como el obispo de la IERE Mons.
Taibo, y el teólogo dominico y ecumenista en Valencia, creador del Centro Congra, Juan Bosch.
Como memoria de este periodo desde los comienzos ahí tenemos el documentado y significativo
libro de José Luis Díez Moreno sobre la historia del ecumenismo en España que da fe de estos
procesos de cambio, que se hubieron de dar no sin dificultades. El concilio hizo posible la paulatina
apertura en la mayoría de Diócesis de “Delegaciones de ecumenismo”, y muy importante, por la
irradiación que han ejercido y siguen ejerciendo, ha sido la creación de Centros ecuménicos aquí y
allá por todo el territorio. El jesuita valenciano Jesús Sastre, que fue tan entusiasta en su diócesis
valentina para promover el ecumenismo, me decía hace tiempo que en los años 70 en la
Conferencia episcopal, los Secretariados eran un hervidero de ideas e iniciativas de enorme viveza.
La mentalidad general y los cambios políticos, culturales y eclesiales que entonces se
experimentaban favorecían esa situación.
Pero hemos de constatar con tristeza que esa viveza del tiempo posconciliar ha tenido años
en el comienzo de este siglo XXI en que se apagó. Para el ecumenismo en España han sido años
duros, de gran ralentización y pasos atrás, justo en el momento en que la situación social y eclesial
en nuestro país cambiaba de forma radical y nueva en la historia. Hasta hace unos 25 años la
presencia de otras Iglesias cristianas diversas de la Iglesia católica era pequeña en número y en
peso sociológico, aunque no eclesial. Pero desde entonces se han dado dos fenómenos que han
cambiado el mapa religioso de la nación: por obra del turismo, por una parte, se han creado
enormes urbanizaciones, sobre todo en la costa mediterránea y sur de España, que han dado lugar
a Iglesias reformadas y anglicanas de forma estable en cuanto a pastores, templos y fieles. Fieles
que comenzaron siendo turistas pero que ahora ya viven en España de forma permanente. El otro
fenómeno tiene que ver con la inmigración de miles de personas y familias de los países del Este
de Europa pertenecientes a Iglesias ortodoxas o a Iglesias católicas orientales, originando que por
primera vez en España se hayan creado dos exarcados ortodoxos para España y Portugal, con
sede en Madrid, uno perteneciente al patriarcado de Constantinopla y otro al de Rumanía. Ejemplo
significativo es el que en pocos años hemos pasado de una o dos parroquias ortodoxas rumanas en
España a contar con más de 120 en el presente. También tenemos de forma permanente
parroquias del patriarcado de Moscú y un arzobispo de la Iglesia siria-ortodoxa residente en Madrid,
así como un obispo de la Iglesia pentecostal episcopal de Filipinas. Lo cual nos está diciendo que
hoy la acción ecuménica de nuestras Iglesias locales en España ya no es ni puede ser una cuestión
teórica. Pues si bien en cada diócesis permanece la mayoría católica, la presencia de cristianos de

diversas Confesiones es ya un hecho incontestable, aunque sea muy diferenciado de unas zonas a
otras del país.
Y a partir de esta situación actual, que es de esperar vaya en aumento, visto que nuestro
mundo cada vez más globalizado en todos los aspectos de la vida provoca estos fenómenos de
diversidad religiosa, hemos de contemplar cómo afrontar los cristianos en España el futuro de
nuestras relaciones fraternas y ecuménicas. Y hemos de hacerlo con serenidad y constancia,
aprendiendo de la valentía de nuestros mayores, sabiendo que han sido muchos y muy meritorios
nuestros predecesores, y que es uno de los signos de los tiempos más evidente en nuestro
momento eclesial actual. Entonces, ¿cómo ir adelante? Es bueno recordar una idea muy relevante
del cardenal Walter Kasper: “No hay una alternativa responsable al ecumenismo. Una distinta
posición contradice nuestra responsabilidad ante Dios”23.
1. Una de las cuestiones teológicas que hoy están sobre la mesa con mucho peso es
encontrar un concepto común de unidad de la Iglesia. Difícilmente podemos avanzar hacia la
confluencia como Iglesias si no tenemos una meta común. Esto que parece tan obvio luego no lo es
en la vida de cada Confesión. A lo largo del tiempo, el objetivo del movimiento ecuménico se ha
convertido cada vez más en algo confuso, y hoy no existe un consenso sobre cual es la unidad de
la Iglesia que se quiere perseguir. Puesto que cada Iglesia tiene su propia idea sobre el ser de la
Iglesia y su unidad, cada una se esfuerza en trasponer su objetico ecuménico según la idea de
Iglesia y unidad que tiene, de modo que hay tantas metas de unidad como eclesiologías diversas.
Como dice el obispo alemán Paul-Werner Scheele: “Se es unánime sobre el hecho de que la
unidad es necesaria, pero en desacuerdo sobre que sea esa unidad”24. Dicho de otro modo, ¿qué
modelo de unidad de la Iglesia universal debe constituir la meta que persiguen todas las Iglesias
cristianas? ¿Qué concepto de comunión podemos encontrar juntos para reconocernos como Iglesia
unos y otros? Estamos en esta etapa, en la que se nos invita hoy por parte del Consejo ecuménico
de las Iglesias, con el documento de Busán de 2013: “La Iglesia, hacia una visión común”. Es un
esfuerzo valioso, pero deja cuestiones importantes todavía abiertas. Son muchos los que piensan
que para poder avanzar en esta senda tenemos que volver a los tres criterios que encontró la
Iglesia del siglo II para reconocer la Iglesia verdadera frente a sus falsificaciones, y permanecer
fieles a la herencia apostólica: El canon de las Escrituras, la Regla de fe y la sucesión apostólica.
En efecto, en el último documento del CEI en su Asamblea general, apenas citado, podemos
encontrar lo que se puede calificar como “acuerdo sustancial” de carácter eclesiológico. No en vano,
muchas de las formas de describir allí la Iglesia nos son familiares a los católicos, pues es un
católico uno de sus redactores principales. Las Iglesias ahora deben responder a este documento
mostrando con qué se sienten identificadas y con cuales cosas no. Pero, ¿y si haciendo camino en
esta recepción del documento eclesiológico, fuéramos capaces de inventar nuevos caminos de
“forma communionis” junto a las otras Iglesias (E. Bianchi)? Y esto sin alejarnos de los tres
principios anteriores, que son imprescindibles para que se dé la comunión eclesial misma, pues
bajar el listón de estos tres criterios e instrumentos de comunión parece cada vez más imposible y
nos aleja de la continuidad con la Iglesia del Nuevo Testamento y la Iglesia postapostólica y de los
Santos Padres.
2. Sin duda otro de los instrumentos que nos harán progresar en el camino actual de la
unidad es el encontrar todos los cristianos la forma de un ministerio universal de comunión. La
teología, a la luz del Magisterio y la Tradición debe hacer progresar el dogma, y en concreto para
esta cuestión debe llegar a una re-formulación de la doctrina del primado romano, a la luz del modo
en que el Vaticano II ha hecho progresar lo afirmado sobre el papado en el Vaticano I. Pero a la luz
también de 50 años de diálogo ecuménico y del gran elemento renovador que supone la propuesta
de Juan Pablo II en Ut unum sint: “más allá de estériles polémicas, hay que encontrar juntos una
forma nueva de ejercicio del primado que valga para unos y para otros”. Pues su servicio a la
unidad y a una voz común del cristianismo en el mundo, se ve cada vez más por todos los
cristianos como algo necesario. Esta es ahora una tarea de todas las Iglesias, y nadie se puede
23
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desentender de ella en el momento presente. Porque no es ya una cuestión intra-católica, sino
responsabilidad común. Es hora de terminar con visiones del pasado y mirar con lucidez hacia el
futuro de unidad en la diversidad reconciliada. Nadie negará al papa Francisco su interés y seriedad
por la reforma que la Iglesia católica tiene que hacer para ayudar en esta búsqueda común de un
primado universal de todo el cristianismo en bien de la difusión del Evangelio.
3. En el plano práctico y pastoral tenemos campos comunes en los que trabajar con ardor y
comunión. Es claro, por ejemplo, el testimonio común de responsabilidad frente a la naturaleza y la
salvaguarda de la creación, casa común de todos los hombres. La profética e importantísima
encíclica “Laudato si’” está toda ella permeada de una voz ecuménica. Sin ir más lejos, en ella por
primera vez un papa católico cita y asume como suyo el magisterio de un patriarca ortodoxo, en
concreto su santidad Bartolomé de Constantinopla, y fue presentada en Roma por el metropolita
ortodoxo I. Zizioulas. Ella nos ofrece muchos instrumentos para organizar juntos actividades que
nos presentan ante la sociedad como cristianos comprometidos con la ecología, compromiso que
parte de nuestra fe en la creación y por tanto en Dios Creador. Pero además esta causa común nos
emplaza ante la ecología en todas sus dimensiones, sobre todo, como indica la encíclica, partiendo
de la ecología humana, que tiene en cuenta que las consecuencias de la destrucción del medio
ambiente tiene como primeros damnificados a los más pobres de la tierra. Creo que ya se está
preparando entre nosotros una actividad común para el 8 de septiembre como fecha fija en orden a
esta llamada a la responsabilidad de todos frente a la destrucción del medio ambiente y las fuentes
de la vida sobre la tierra. Esto es ya estupendo, unidos a la celebración que desde hace tiempo
hacen nuestros hermanos ortodoxos. Sabemos bien que todo servicio a los pobres, hecho en
común, es una de las actividades que más nos unen.
4. Hemos celebrado en 2017 los 500 años del inicio de la Reforma protestante. Con
momentos brillantes, como la liturgia de Lund (Suecia), e iniciativas de encuentro que están dando
mucho fruto en todo el mundo cristiano. Pero las Iglesias de tradición reformada no europeas, han
tenido y tienen el peligro de desentenderse de sus raíces en la Reforma del siglo XVI. ¿Qué
significa Lutero para un pentecostal australiano o filipino del siglo XXI? A menudo lo ven como un
ancestro del pasado que se estudia en los libros de historia, pero poco más. Todos tenemos que
acompañar a estas Iglesias, también presentes en España y venidas sobre todo de Latinoamérica,
para que no abandonen los valores evangélicos que la Reforma ha provocado y renovado para
todos los cristianos. Son sobre todo las Iglesias libres de tipo pentecostal, que cruzan todas las
fronteras confesionales, las que más peligro tienen de aislarse, y las que más deben ser
acompañadas mediante la amistad, el compartir y la oración, para que no se hagan antiecuménicas,
sobre todo por causa del olvido o la ignorancia de sus propias raíces. Raíces que nos acercan
mucho a una comprensión común de la fe, la Iglesia, los sacramentos, etc., y que si se pierden nos
alejan del sendero de la unidad. Es verdad que hay una asimetría en cuanto a su estatuto eclesial,
magisterial y teológico respecto a las Iglesias históricas de la Reforma o a la Iglesia católica. Pero
se puede descubrir en ellas nuevos elementos que estas Comunidades consideran esenciales para
ser cristianos y pertenecer a la Iglesia. Elementos coherentes con la entera fe cristiana. Y podemos
contagiarnos de su sentido gozoso de oración y de misión.
5. Podemos y debemos a estas alturas sostener acciones comunes en la relación Iglesiacultura. Sobre todo cuando juntos valoramos positivamente los signos de los tiempos que ofrece
nuestra sociedad para hacer presente el Evangelio. Los hay, porque el Espíritu está siempre
actuando en los corazones de los hombres. Y también cuando defendemos juntos la dignidad de la
persona humana allí donde se encuentra amenazada por leyes y costumbres que se extienden en
nuestra sociedad. ¡Qué útil sería para esto un “Consejo de Iglesias cristianas” de ámbito nacional, a
fin de hacer frente por ejemplo a la discusión que hoy se reaviva en temas como la eutanasia! No
hemos de desistir de luchar para que se haga realidad dicho “consejo” junto al compromiso que
lleva consigo el actuar a una sola voz como cristianos ante la sociedad española. Pero esto supone
también promover un “ecumenismo popular” capaz de implicar la base asociativa de las Iglesias: los
grupos de referencia, los movimientos, las parroquias, lo grupos de acción caritativa, etc.
6. Secundar el movimiento pentecostal. Cuando en su análisis general de la situación
ecuménica hace unos años el cardenal Walter Kasper hacía un balance del diálogo con el
protestantismo, el de las así llamadas Iglesias libres, dijo lo siguiente:

“El tema del pluralismo me lleva a la tercera oleada de la historia del cristianismo, es decir, la
difusión de los grupos carismáticos y pentecostales, los cuales, con cerca de cuatrocientos millones
de fieles en todo el mundo, ocupan el segundo lugar entre las comunidades cristianas, desde el
punto de vista numérico, y experimentan un crecimiento exponencial. Sin una estructura común y
sin un órgano central, son muy diversos entre sí. Se consideran como el fruto de un nuevo
Pentecostés; en consecuencia, el bautismo del Espíritu desempeña para ellos un papel
fundamental. Refiriéndose a ellos, el papa Juan Pablo II afirmó que este fenómeno no debe
considerarse sólo de modo negativo, pues, más allá de los innegables problemas, testimonia el
deseo de una experiencia espiritual”25.
El hecho es que todas las Iglesias sin excepción, en todo el mundo, están experimentando este
proceso de renovación pentecostal. Tenemos en Madrid hasta un obispo de la Iglesia pentecostal
episcopal de Filipinas. Me pregunto: ¿no debemos en España secundar esta corriente pentecostal
cristiana que hace confluir a todas las Iglesias en aspectos esenciales de la fe? Cito algunos:
- Volver a Pentecostés y a las manifestaciones propias del Espíritu;
- Repristinar la Iglesia como comunidad apostólica;
- Renovar la fe apostólica en el mundo: predicar el Evangelio, la conversión, el poder del
Espíritu, el gozo de la oración, contra el debilitamiento de las Iglesias históricas por su
incoherencia moral y ausencia de carismas;
- Retomar la práctica de los dones espirituales por parte de la entera comunidad;
- Pentecostés habla a todos de unidad y unicidad de la Iglesia. Los dones del Espíritu son
para construir el único Cuerpo de Cristo;
- El movimiento pentecostal no pretende hacer una Iglesia sino edificar todas las Iglesias;
- El movimiento ayuda a revivir la espera escatológica, y por tanto el celo misionero. Esto
nos lleva a una neta distinción entre Iglesia y mundo;
- Se difunde el “bautismo en el Espíritu” que viene como un don para toda la Iglesia, y por sí
mismo, aviva la realización de la voluntad de Cristo.
Hay muchas indicaciones de este tipo en las conclusiones de la IIIª Asamblea ecuménica de
Iglesias de Europa, celebrada en Roma-Wittemberg-Sibiu en 200726.
7. Hay que mantener vivo el despertador de la unidad de la Iglesia. Y ese despertador que está
siempre vivo y es común a todos es la Sagrada Escritura. Y dentro de ella sobre todo la llamada
“oración sacerdotal de Jesús”. Esa última oración de la vida de Jesús tiene un papel fundamental
en la invocación para la unidad de sus discípulos. Notemos que la mirada de Jesús va más allá de
la pequeña comunidad de discípulos y se extiende a todos “los que creerán por medio de su
palabra” (Jn 17, 20). Luego, en la oración de Jesús está incluido nuestro presente ecuménico, y
dentro de ella podemos comprender mejor cuales son las dimensiones más profundas de nuestro
compromiso ecuménico a la luz de la fe. Si la unidad de sus discípulos representa el deseo central
de la oración de Jesús, nuestro esfuerzo por la unidad no puede ser otra cosa que unirnos a la
oración de Jesús, haciendo propio lo que estaba en el centro de su Corazón ante la muerte. El
ecumenismo no es simplemente cosa de simpatía y buena voluntad, sino algo que tiene que ver
con los deseos más ardientes del Corazón de Cristo, y por tanto participación en su oración,
mediante el ecumenismo espiritual. Una oración que debemos comprender y profundizar a través
del capítulo 17 de S. Juan (cf. Pièrre Michalon quien decía que el abbé Couturier sacó toda su
inspiración y esfuerzo en el ecumenismo a través de la meditación continua del cap. 17 de s. Juan,
y la unión a la oración de Jesús por la unidad contenida en ella).
Conclusión
Creo que para continuar el camino hacia la unidad visible de los cristianos en España tenemos
que seguir aprendiendo de nuestros mayores, como decimos en el canon de la misa los católicos,
“los que nos han precedido en la fe”: aprender de su pasión ecuménica, su valentía, su creatividad
25
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para hacer surgir lo que no existía pues han sido en muchos casos verdaderos fundadores, su
capacidad de nadar contra corriente, y hacerlo con simpatía y cordialidad, su gran humanidad, la
paciencia ante la incomprensión en sus propias Iglesias, y sobre todo su capacidad de crear lazos
de fraternidad cristiana que unen de verdad personas, antes que instituciones. Pero también hay
que valorar el esfuerzo por poner inteligencia y formación teológica a la acción ecuménica. Los
ejemplos que tenemos en todas estas virtudes de los pioneros y de los que durante 50 años en
nuestras Iglesias de España han mantenido vivo el fuego de esta inspiración del Espíritu, junto a su
intercesión desde el cielo, creo que son una buena brújula para guiarnos en todo lo que falta por
hacer.
El final del “Decreto de ecumenismo” en el Vaticano II dice que el Concilio “desea ardientemente
que los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los proyectos de los hermanos” de
las otras Iglesias, y que para ello no “se pongan obstáculos a los caminos de la Providencia” ni a
“los impulsos que puedan venir del Espíritu Santo”. Y puesto que este objetivo “excede las fuerzas y
la capacidad humana. Por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el
amor del Padre para con nosotros, en la virtud del Espíritu Santo” (UR 24). Es aquí donde tenemos
que seguir encontrando el bastón que nos sostiene en el fatigoso y a veces empinado camino hacia
la unidad cristiana.

Prof. Fernando Rodríguez Garrapucho scj
Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII
Universidad Pontificia de Salamanca
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* 2 5 A Ñ O S D E E C U M E N IS M O , 5 A Ñ O S D E P R E S ID E N C IA
IN T E R N A C IO N A L
RENÉ LEFÈVRE
Hace 25 años, gracias a mi esposa, descubrí el ecumenismo a través un
hombre admirable: el padre Yves Marion. Entraba en la “sociedad ecuménica”
donde encontré personas muy abiertas en la fe y con la voluntad para
construir la unidad de los cristianos.
Mi primer congreso fue en Salamanca donde conocí
al padre Don José S. Vaquero y a Don Juan Montaner
que estaban felices al ver entrar jóvenes en la IEF. En
el mismo congreso, Yves Marion me preguntó: « tú
conoces bien la informática? Claro, -le respondí- la
practico todos los días a mi trabajo ». Escúchame: -me
dijo- el próximo noviembre tendrá lugar nuestra asamblea general y sería
bueno fueras el próximo secretario para informatizar la secretaria ya que, en
este momento se hace a mano.
En la misma asamblea, Yves Marion me dijo: « tú conoces el Inglés, así que
sería bueno que fueras el delegado en la asamblea general internacional! Es así como desde 1994
participé en la vida internacional de la IEF en donde viví la creación de todas la Regiones de
Europa del Este (Richard Hill era de presidente internacional).
Soy Físico, así que he leído libros sobre teología, las denominaciones cristianas, las liturgias y
muchos documentos producidos por los grupos ecuménicos… (Adelbert Denaux, presidente
internacional entre 2001 y 2007, fue y es siempre un amigo de buen consejo sobre todas las cosas
ecuménicas).

En 2006, Yves Marion dejó la IEF para tomar una parroquia en La Lorena
entonces fui elegido como presidente de la Región francesa. En 2007, me retiré
de la vida profesional y he podido dedicar más tiempo al ecumenismo (Kate
Davson fue presidente internacional en ese momento).
En 2008, la Asamblea general internacional propuso a Francia organizar el
congreso internacional. Entonces, de ese modo encontré al hermano Michel
Mallevre, dominicano y delegado del ecumenismo en la Conferencia de los
Obispos de Francia que me prometió sostener nuestro movimiento porque era
internacional. Gracias a Él, muchas « puertas del ecumenismo » se me
abrieron… En 2009, fue el congreso de Cluj donde descubrí a los ortodoxos;
¡qué emoción cuando Teofil Stan me pasó el testigo de la IEF para el congreso de Lyon! pensé:
¡qué responsabilidad, la Región francesa debe llevar a buen término esta empresa!. La
organización de este congreso internacional fue una experiencia extraordinaria por la gente tan
abierta que encontramos y que cambiaron mi modo de pensar el cristianismo: salir de mi Iglesia,
descubrir otra manera de pensar mi religión: es decir acoger sin juzgar las otras denominaciones y
aprender por qué estaban pensando así el cristianismo.
Fue el congreso de Lyon en 2010 en que nos vimos con
Yves Marion por última vez antes de su muerte…
En 2011, en la Asamblea general internacional, Kate me dijo:
« sería bueno que te presentaras como próximo presidente
internacional; tú tienes 2 años para pensar en ello». Pouff! Me
parecía una tarea delicada pero una responsabilidad muy
interesante. Me presenté en 2013 con Gudrun y fui elegido. En
2013 se celebró el maravilloso congreso de Ávila que
preparamos con Inmaculada González, Adelbert Denaux y
Andrés Valencia; dos años después, Andrés invitó me a
Valencia donde pudimos encontrar el Cardenal K. Koch; durante una hora, le presentamos la IEF y
nuestro proyecto de mini-congreso en Roma. El Cardenal K. Koch nos contestó: ¡en este caso
podemos ayudaros en su preparación! ¡Qué suerte, con Andrés e Inmaculada preparamos este
congreso en el que 5 miembros de la IEF fueron recibidos por el Papa. ¡Qué riqueza, encontramos,
K. Koch, Moxon, Tim Macquiban, Jim Puglisi, los Focolari, San Egidio…!
En 2016, fue la magnífica experiencia del congreso en África del Este: en Nairobi con Kate,
Andrés y Paul… Y en 2017 el importante congreso de Wittenberg para conmemorar los 500 años
de la Reforma… Un libro sería necesario para describir las impresiones que dejan en mi todos los
congresos de la IEF!
Pero ahora, tengo la impresión que un foso me
separa de mi parroquia. Ahora, el ecumenismo es
mi mundo, una casa en la que me siento bien; la
gente ecuménica es ahora mi familia. En mi
parroquia, el ecumenismo no es una prioridad.
Claro que se celebra la semana por la unidad de
los cristianos; claro que hay conferencias y
manifestaciones comunes pero, fuera de eso, me
parece que cada Iglesia vive en su proprio jardín,
que cada cristiano vuelve a su Iglesia y continúa
su vida como si las otras Iglesias no existieran ya.
En las liturgias, no oración por las otras Iglesias.
Los documentos de Fe y Constitución y los diálogos bilaterales no son presentados y comentados a
los feligreses.
Creo que el trabajo que queda es muy importante porque tengo la impresión que cada Iglesia
defiende su identidad y que no están listas para construir La Iglesia del Cristo en la diversidad, en
donde los cristianos puedan compartir, juntos, la Eucaristía. Las Iglesias deben convertirse y definir
un ministerio universal reconocido por todas las Iglesias. Estamos pecando contra Dios porque no
respetamos la oración de Jesucristo al Padre: “…Que todos sean uno como somos uno” (Jn 17).

A un año del fin de mi mandato, me pregunto por qué no hay más voluntarios para continuar hacia
adelante: en este momento tenemos una buena Comisión teológica y un buen programa de
congresos hasta 2023, sin embargo este año, no había candidato para el secretario internacional, el
próximo año son el presidente, el tesorero y el secretario internacional a los que debemos elegir
pero no me parece que haya candidatos !!! ¿Por que? El mismo fenómeno se pasa también en
algunas regiones de la IEF y también en las asociaciones. ¿Asistiremos a un recoveco de la
identidad como en algunos países de Europa?
Creo también que no hacemos bastante de publicidad: es una reflexión que debemos hacer en la
IEF.
En conclusión, estoy muy feliz con esta experiencia que me coloca sobre el camino ecuménico y
que me permite conocer a muchas gentes extraordinarias y también aspectos culturales de muchos
países. Gracias al Espíritu Santo que puso a mi esposa sobre el camino ecuménico.
René Lefèvre
Presidente Internacional de la IEF (hasta 2019)
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*IM P R E G N A R D E S E N S IB IL ID A D E C U M É N IC A L A E S P IR IT U A L ID A D
C R IS T IA N A
J O S É M IG U E L D E H A R O

IMPREGNAR DE SENSIBILIDAD ECUMÉNICA LA ESPIRITUALIDAD
CRISTIANA Y LA PASTORAL CATÓLICA.
José Miguel de Haro comenzó su intervención afirmando que, sin
duda, el Concilio Vaticano II constituyó el “cenit ecuménico” en la Iglesia
católica. Sin embargo, queda un camino por andar, ya que “¿hasta qué
punto este ha sido recibido por el pueblo de Dios como una propuesta
ecuménica?”, ¿se han puesto en práctica las propuestas de Unitatis
redintegratio? y, “¿nuestros grupos de jóvenes, parroquias y
comunidades de vida consagrada, ¿están/estamos en disposición de una
experiencia ecuménica?”.
Con estos interrogantes, José Miguel apunta que ya ha llegado la hora de impregnarnos de
una mayor sensibilidad tanto en lo espiritual como en lo pastoral.
Nos recuerda que “este final de año en Madrid, miles de jóvenes, generalmente cristianos, vendrán
el 28 de diciembre 2018 al 1 de enero 2019. Jóvenes católicos, ortodoxos y protestantes serán
acogidos en nuestras parroquias y comunidades de Vida Consagrada que se abran a esta
invitación. ¿Facilitaremos a los jóvenes esta experiencia ecuménica en esta Peregrinación de
Confianza organizada por la comunicad ecuménica de Taizé?”. Esta Peregrinación de la Confianza
se presenta como “una oportunidad para dejar que broten las preguntas que ayudan a avanzar”.
De Haro nos insiste en que el Concilio “presentó la conversión eclesial como la apertura a
una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo? La pastoral católica necesita
representarse desde las propuestas indicadas en este decreto para adquirir una verdadera
sensibilidad ecuménica”.
Y así, la conmemoración del Año de Lutero nos muestra cómo “queda atrás la atmósfera,
cargada de polémica, de la era posterior a la Reforma. La Constitución Dogmática de la Iglesia
(Lumen Gentium), el de Decreto sobre Ecumenismo (Unitatis Redintegratio), la Declaración sobre
libertad Religiosa (Dei Verbum) son documentos fundamentales para el ecumenismo católico. Por

otra parte, los documentos de las distintas fases del estudio ecuménico hecho desde 1967 hasta
nuestros días, por la Comisión Mixta Luterano Católica, manifiestan que hoy nos encontramos en
un tiempo verdaderamente ecuménico.
José Miguel, continúa en este sentido, haciéndonos reflexionar, preguntándonos distintos
interrogantes, como por ejemplo, ¿hasta qué punto hemos descubierto que la catolicidad no es
completa si no estamos todos? o ¿qué hay que reformar para hacer posible una plenitud de
catolicidad?.
Sostiene de Haro que “la palabra Reforma vuelve a estar en nuestra conversaciones como
inspiración para avanzar con un corazón ecuménico”.
Continúa, refiriendo lo que para Kasper y el pastor Gill Daudé constituyó el itinerario
ecuménico del Hermano Roger. Kasper, “habla de él como uno de los faros del último siglo y
comienzo de este: Un faro que proféticamente ha indicado el camino hacia el futuro sin abandonar
la herencia del pasado, un gran hombre y un gran cristiano, humilde y generoso, piadoso y valiente,
un verdadero testigo de Jesucristo (…)Era un teólogo arrodillado, un teólogo que en el silencio
escuchaba eso que el Espíritu quería decirle, un teólogo que vivía eso que decía y que puesto en
camino conducía hacia una esperanza, una visión de la reconciliación de los cristianos y la paz en
el mundo.”
Por su parte, el pastor Gill Daudé, cuando Roger fue asesinado en 2005, dijo, ”El hermano
Roger entró en un camino post-confesional o, por decirlo de otra manera, sobrepasó los enclaves
confesionales. Esto, nos parece insólito, parece ir más allá de lo que podemos imaginar, pero ese
era su camino”. Por tanto, dejó claro con su vida, que se podría cerrar ya definitivamente aquella
división de las Iglesias y sus heridas.
Concluyó José Miguel de Haro, haciendo referencia al prior de Taizé, Hno. Alois quien
durante un encuentro en Wittenberg, se hacía eco de las palabras pronunciadas por el Papa
Francisco en el contexto de una oración en Lund, palabras que nunca antes habían sido
pronunciadas por un Papa: “Espíritu Santo, concédenos reconocer con alegría los dones que ha
recibido la Iglesia por la Reforma”. Y Alois recordaba a los protestantes que es una ocasión única
para expresar con una plegaria “la acogida de parte protestante de los dones de la Iglesia Católica,
una alabanza al Señor sobre todo por la capacidad de la Iglesia Católica de hacer visible la
universalidad de la Iglesia”.
Alois suele afirmar que “ya no podemos buscar excusas para no reconciliarnos. Quedarán
muchas cuestiones teológicas, pero ya podemos anticipar una reconciliación. Ha llegado el
momento para dar el paso para “vivir bajo el mismo techo”, en la pluralidad de una familia. Roger
antes había dicho: “Ha llegado la hora de los hechos concretos”. Y la existencia de la misma
comunidad, formada por hermanos de diferentes tradiciones espirituales, viene a ser el signo visible
que se buscaba.
José Miguel de Haro, C.Ss.R.

* PROYECCIÓN: PEREGRINOS POR LA UNIDAD 50 AÑOS.
INMACULADA GONZÁLEZ
Inmaculada González elaboró para esta celebración un vídeo con la
ayuda técnica de Irene Gregorio, titulado: “Peregrinos en camino
hacia la unidad”. En él se recoge los 50 años de la vida de la IEF y su
experiencia durante 16 años en el Equipo Regional de la IEF en
España.
PREREGRINOS EN CAMINO
HACIA LA UNIDAD
Texto del vídeo
A lo largo de la historia de la humanidad, el tema del peregrinar
aparece como un elemento común a todas las tradiciones religiosas.
La peregrinación pone en movimiento a los creyentes de un lugar a otro en busca de espacios
sagrados impregnados de la presencia del misterio, o en busca de la verdad y de la unidad.
España, por su historia, lleva en sus entrañas el ser lugar de peregrinación, de acogida y envío de
peregrinos.
Santiago de Compostela fue la meta más importante de peregrinación de toda la cristiandad, al
considerarla custodia de los restos del Apóstol Santiago.
Celebramos 50 años del caminar ecuménico de la Asociación Ecuménica Internacional, región
española de la IEF (International Ecumenical Fellowship).
¿Qué decir del camino recorrido durante estos 50 años?
La Asociación Ecuménica Internacional surgió a partir de la ILAFO (Liga Internacional Apostólica de
Fe y Orden), por la petición de un grupo de cristianos de iglesias protestantes y de viejos católicos
que deseaban acogerse a la Iglesia Unida (Church Union). La Alta Iglesia de Suecia y las Altas
Iglesias Luteranas de Alemania y Holanda, entre otras, deseaban constituir un grupo próximo a la
Iglesia católica en el interior del Consejo Mundial de las Iglesias, en Ginebra.
Pero encontraron una dificultad: La Iglesia Unida definió a sus miembros como pertenecientes a la
Iglesia de Inglaterra, lo cual supuso un freno para este grupo. Fue entonces cuando el Reverendo
Michael Bruce, sacerdote anglicano, propuso crear la ILAFO asociación abierta al tema ecuménico
y capaz de acoger a este grupo de protestantes, afines a la Iglesia católica.
Flora Glendon Hill, mujer de gran vocación ecuménica, se interesó por la ILAFO. Flora había sido
educada como presbiteriana y, más tarde, formada como cuáquera, anglicana y, por último, católica
romana. Su rica experiencia en la vivencia de la fe le regaló un concepto amplio de Iglesia universal,
y, junto a Eric Hayman, famoso teólogo anglicano, comprendió la necesidad de ensanchar la base
eclesial de la incipiente asociación. Este fue el motivo por el que la asociación invitó a dar una
conferencia, sobre “La Catolicidad y la Iglesia de Roma”, al jesuita Tom Corbishley, que asistiría
después al primer Congreso de la IEF celebrado en España (Salamanca, 1970).
En 1967, Flora Glendon Hill, en una reunión extraordinaria, acuñó lo que sería el “sello” de la
asociación, proclamando que lo que en ese momento necesitaba la Iglesia era “un don fundamental
de Espíritu evangélico y católico”.
Su propuesta fue acogida con gran entusiasmo, y el grupo decidió abrir la base eclesial de su
composición. Esto dio origen a lo que hoy conocemos como la INTERNATIONAL ECUMENICAL
FELLOWSHIP (IEF), cuyos objetivos quedaron plasmados en la Declaración de Friburgo.
Con la oración, el estudio y la acción, la IEF busca servir al movimiento hacia la unidad visible de la
Iglesia, de acuerdo con el deseo de Cristo, por los medios que Él quiera, y aceptando la importancia

de la búsqueda de la verdad teológica y la solución de problemas prácticos del Pueblo de Dios en
un mundo pecador y dividido.
La IEF busca promover el contacto ecuménico entre laicos y clérigos, afirmando que el
acercamiento a través de la oración en común y el culto litúrgico es el medio ideal para alcanzar la
unión con Dios y con nuestros hermanos cristianos.
Afirmando también que “Mientras persistan las divisiones, los miembros de la IEF continuarán
respetando las disciplinas de las diferentes Iglesias”.
¿Qué ofrecía la IEF que no ofreciera ningún otro movimiento ecuménico? Era un grupo
internacional en el que participaban, responsablemente y con paridad, clérigos y laicos de distintas
tradiciones cristianas.
El congreso fundacional tuvo lugar en Gwatt, Suiza, en 1968 –hace ahora, exactamente, 50
años– con el lema: “Una y Santa”.
En aquel congreso, se aprobaron los Estatutos de la nueva asociación, y se definió el horizonte
hacia el que se deseaba caminar: “VIVIR HOY LA IGLESIA DEL MAÑANA”. La IEF nacía con la
esperanza de contribuir a hacer realidad el sueño de unidad de Jesús. “Que sean uno, como tú,
Padre, en mí, y yo en ti. Que sean uno en nosotros” (Jn 17.21).
El objetivo principal de la IEF era hacer posible que cristianos de distintos países y de distintas
tradiciones se conocieran y establecieran lazos de fraternidad y amistad, favoreciendo un mejor
conocimiento y aceptación recíprocos. Estos vínculos se van consolidando a través de las
celebraciones litúrgicas, la oración y la reflexión conjunta que nos permite descubrir que lo que nos
une es mucho más que lo que nos separa.
La historia de la Región Española de la IEF está ligada al origen de la IEF Internacional.
D. José Sánchez Vaquero, director del Centro Ecuménico Juan XXIII de Salamanca, relataba así
los primeros pasos:
En el Centro Ecuménico de Salamanca respirábamos, ya por entonces, aires muy cargados de
ecumenismo, y nos dedicábamos, sobre todo, a dos tareas fundamentales: conocer las enseñanzas
del Vaticano II y establecer contactos internacionales con cristianos de otras Iglesias.
Fue entonces cuando surgió la invitación de Flora a que yo diera una conferencia en la próxima
sesión inaugural de la IEF, que tendría lugar en Gwatt (Suiza), en 1968, para proveer a la IEF de
sus nuevos Estatutos.
Para el congreso de Gwatt, escogimos el texto bíblico: “Antes de la constitución del mundo, Él nos
eligió, para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia.” (Efesios 1.4).
Con el desplazamiento de D. José Sánchez Vaquero a Gwatt, y su conferencia sobre “EL
sacerdocio universal de los cristianos”, se iniciaba en España un nuevo modo de peregrinar, el
peregrinar ecuménico, impulsado por la búsqueda de hacer posible y creíble la unidad de los
cristianos. De este nuevo peregrinar, nació la región Española de la IEF.
A partir de este momento, todos los que, a lo largo de los años, nos hemos ido incorporando a este
camino, nos hemos convertido en verdaderos peregrinos de la unidad, hombres y mujeres de fe, o
mejor dicho, movidos por la fe. Como aquellos primeros ecumenistas, también en España nos
pusimos en marcha, para seguir construyendo, como ellos, el sueño de unidad de Jesús.
Yo me incorporé a la IEF en el 2002. Sentí, entonces, que me unía a un grupo de peregrinos que
llevaban 34 años caminando en busca de hacer posible la deseada unidad a través de la amistad
ecuménica.
En el encuentro de unos con otros, descubríamos juntos los valores espirituales de cada tradición,
con los que nos enriquecíamos todos. Esto nos exigía aceptar un proceso de conversión personal,
abriendo nuestras estrechas miradas hacia el horizonte de una fe capaz de ir más allá de las
fronteras confesionales, al estilo de Jesús de Nazaret.
Aunque nuestras lenguas son diferentes, pues procedemos de países diversos, -del este y del
oeste, del norte y del sur ̶ , nos une el lenguaje de la misma fe en Jesús.

El estilo sencillo de amistad y fraternidad que impregna las relaciones en la IEF hace posible una
verdadera hermandad entre todos. La oración y la reflexión compartida, que brota de nuestro
interior, y la centralidad de la celebración eucarística consolidan, entre nosotros y entre nuestras
Iglesias, la comunión espiritual y fraterna que nos sostiene en el camino.
El programa que me encontré era simple, sencillo y, a la vez, profundo:
“Escuchar la Palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios, unir al Pueblo de Dios y partir el
Pan Eucarístico ─con respeto a la disciplina sacramental─ para gloria de Dios Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo”.
Los Congresos en la IEF marcan el ritmo de los encuentros internacionales; sus lemas se
convierten en “flechas indicadoras” y acompañantes del camino. Desde el primer congreso, en
Gwatt, 1968, el camino de estos peregrinos se convirtió en una marcha ininterrumpida.
Al hacer memoria de nuestra historia, queremos destacar de modo especial los congresos
internacionales celebrados en España. Ellos han consolidado nuestro compromiso en la tarea
ecuménica, y han abierto nuestro horizonte español al caminar ecuménico europeo y mundial.
En 1970, tuvo lugar el primer congreso de la IEF en España, en la Universidad Pontificia de
Salamanca. Su lema fue: Unidad y disciplina en el Espíritu.
En este año, se unió a la incipiente asociación D. Julián García Hernando, y las Misioneras de la
Unidad, fundadas por él. D. Julián era Secretario Nacional de la Comisión Episcopal de
Ecumenismo y Presidente de la Región Española de la IEF. La elección de Salamanca como lugar
para la celebración del Congreso no fue fácil. Había grandes resistencias por parte de algunos
miembros de la IEF, se decía que no habría ambiente, dado que España era el país de la
intransigencia y de la Inquisición, y que habría mucha dificultad para utilizar los templos católicos.
Sin embargo, no fue así, gracias a la buena disposición con la que se acogieron las orientaciones
ecuménicas del Vaticano II en nuestro país, especialmente en Salamanca, que, gracias al impulso
de D. José Sánchez Vaquero, se encontraba a la cabeza del movimiento ecuménico español. Por
otro lado, D. José había participado en los dos primeros Congresos de la IEF, en Gwatt y en Breda,
lo que le permitiría garantizar el espíritu con el que se deseaba organizar el Congreso.
Asistieron más de 300 cristianos procedentes de 20 países y de todos los estamentos del Pueblo
de Dios.
El Congreso significó un paso importante para el ecumenismo ibérico, y una prueba de fuego para
dar a conocer, e implementar la IEF en España. Entre los asistentes, se encontraban varios obispos
españoles y el presidente del Secretariado Nacional de Ecumenismo.
El Aula Magna de la Universidad fue testigo del histórico abrazo de monseñor Briva y su eminencia
Anthony Bloom, exarca del Patriarcado Ortodoxo de Moscú en la Europa occidental. Sánchez
Vaquero resumía así la experiencia de este primer congreso: “La IEF ha traído el Ecumenismo a
Salamanca, y Salamanca lo ha extendido a las Iglesias de varios continentes”.
En 1977, Loyola acoge un nuevo Congreso de la IEF. Han pasado siete años, y España vuelve a
ser la sede del Congreso Internacional bajo el lema: Koinonía y diaconía. Comunión y servicio.
Asistieron 180 congresistas procedentes de Holanda, Inglaterra, España, Bélgica, Alemania, EE.
UU., Francia, Suiza, Italia y Japón.
Este Congreso, como el anterior, no estuvo exento de retos y dificultades. Se celebraba en la tierra
de Ignacio de Loyola, tan vinculado a la contrarreforma católica; en el país Vasco, dos años
después de la muerte del General Franco. Gracias al diálogo abierto, a la acogida fraterna, al
esfuerzo mutuo por la superación de incomprensiones y malentendidos, Loyola se convirtió en un
lugar verdaderamente interesante para las relaciones entre hermanos de confesiones diferentes.
Con el deseo de despejar posibles temores, D. Julián García Hernando puso de manifiesto el
cambio vivido en la Compañía de Jesús, presentando al jesuita cardenal Bea como uno de los
grandes pioneros del Ecumenismo en el Concilio y en la Iglesia Católica.

Y concluía el Congreso con estas palabras:
“No podemos contentarnos con que las Iglesias se encuentren de vez en cuando, y con que
dialoguen alguna vez. Debemos dar pasos más avanzados a fin de que lleguen a constituir un solo
Pueblo, una verdadera comunidad, una auténtica Koinonia”.
En este mismo año, la Región Española se ve honrada al ser nombrado Vicepresidente
Internacional D. Juan Montaner, presbítero español de la Iglesia Católica Romana.
El presidente Internacional, el Pastor Jean –Claude Cartal, escribía el 7 de noviembre de 1977 a D.
Juan en estos términos:
“No he tenido tiempo en Torthout de decirte cuanto me alegré, por la IEF y por ti mismo, de tu
elección. Para ser verdaderamente internacional y verdaderamente ecuménica, la IEF era
demasiado anglosajona y germánica. La elección de un Vicepresidente español y la de un
Presidente francés debía aportar un mejor equilibrio.”
A D. Juan se le hizo una encomienda especial como Presidente del Comité de Experiencia
Ecuménica y del Ecumenismo Espiritual.
En 1982, España vuelve a ser sede del Congreso Internacional; esta vez, el lugar elegido es Ávila.
Se conmemora ese año el IV Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Ávila siempre ha
sido un lugar apreciado para los que desean adentrarse en el camino de la oración. El lema del
Congreso no podía ser otro: “Orar juntos para permanecer juntos”.
D. Julián García Hernando recordaba en el acto inaugural:
La IEF, desde siempre, ha sido maestra en este sentido, al ofrecer a sus miembros, en la mesa de
la oración, las liturgias de las distintas Iglesias en ella representadas. A través de la ósmosis de
esta espiritualidad, el Espíritu Santo va tejiendo la tela de la Unidad, que es en definitiva el móvil
que a todos nos ha dado cita en Ávila.
Monseñor Felipe Fernández, obispo de Ávila dijo:
Ávila, este año, con vuestro congreso se verá enriquecida en su sapiencia oracional. Aprenderá
matices nuevos en el diálogo con Dios al recibir los aportes específicos que cada una de las
grandes familias confesionales que representáis utiliza para dialogar con él.
A vosotros, que lleváis una vida de oración aprendida en el seno de las Iglesias ortodoxas,
luteranas, anglicana o reformada, la Iglesia diocesana de Ávila os agradece que hayáis venido
hasta ella para enriquecerla con las modulaciones típicas de vuestro estilo de orar específico.
Nuestro agradecimiento, sobre todo, por vuestro empeño ecuménico, que constituye la razón de ser
de la IEF, manifestada en el ecumenismo espiritual.
De nuevo, en 1987, la IEF convoca a sus miembros al Congreso Internacional en España. Esta vez,
se celebrará en Santiago de Compostela bajo el lema: En el camino de Compostela, cristianos
unidos por una Europa reconciliada.
El ecumenismo es una peregrinación hacia la unidad; en Santiago de Compostela, esta afirmación
se convertía en una experiencia de vida y de fe. “Se va a recorrer el camino de Santiago con un
grupo de 80 jóvenes europeos de diferentes nacionalidades”, decía la convocatoria.
“Estamos destinados a peregrinar, dijo D. Julián García Hernando. Pero no estamos solos en la
marcha. Muchos otros nos acompañan. Aunque agrupados en confesiones distintas, somos
miembros de una Iglesia que se autodefine peregrina, en continua marcha hacia la plenitud del
Reino. A la espera del milagro de la unidad, emprendemos la marcha”.
¿De qué milagro se trataba?
Francine Fievez, presidenta internacional, daba la clave:
Santiago de Compostela, con todo su pasado histórico cristiano, es lugar privilegiado para un
Congreso de la IEF.

Hablar de “cristianos unidos por una Europa reconciliada” es un proyecto ambicioso. Entre nosotros
mismos, miembros de un movimiento ecuménico e internacional, quedan diferencias, por no decir
divisiones, tanto culturales como religiosas. Sin embargo, podemos contribuir a la reconciliación con
el modo de relacionarnos con nuestros hermanos de otras confesiones y nacionalidades, y, sobre
todo, con nuestra oración.
En 1993, la cita vuelve a ser en Salamanca. Es el momento de la gran llamada en la Iglesia a una
nueva evangelización.
La idea del Pueblo de Dios que camina peregrinando hacia la unidad va calando cada vez más en
la IEF. Un pueblo que se sabe portador de una buena noticia que comunicar al mundo. Por eso, el
lema de este congreso es: Proclamemos juntos a Cristo en el mundo de hoy.
Al dar la bienvenida a los congresistas, D. Julián García Hernando dijo:
“Traemos un tema común de reflexión. Tenemos una misma misión que realizar: llevar juntos el
mensaje de Jesucristo al mundo que lo ignora”.
Richard Hill, presidente internacional, subrayó:
“Proclamemos juntos a Cristo en el mundo de hoy”. ¿Puede haber un tema más importante, más
urgente, más desafiante para nosotros, en cuanto miembros de la IEF, en este año? ¿No nos
interpela que el mundo no pueda oír nuestro mensaje, porque nosotros no estamos unidos como
nos pidió Jesús?
“El mundo no escuchará a los cristianos mientras no hablen con una sola voz”.27
En 1999, la celebración del Congreso Internacional volverá a tener lugar en la ciudad de Ávila.
El lema manifiesta la urgencia y la belleza de la unidad: Hacia la plenitud de la unidad cristiana.
Vamos buscando una meta altísima ─decía el presidente del congreso, D. José Sánchez Vaquero─,
“la plenitud de la vida cristiana, a través del depósito común de la fe apostólica”.
Teniendo en cuenta el recorrido histórico del movimiento ecuménico moderno, el congreso puso el
acento en el ecumenismo espiritual y sus caminos hacia la plenitud de la unidad eclesial de los
cristianos.
Con este congreso, finalizaba lo que podríamos llamar la primera etapa de la historia de la IEF en
España. En el año 2000, D. José Sánchez Vaquero y D. Julián García Hernando dejan la
alternancia en la presidencia de la Región Española, y pasan el testigo a Encarnación Garralda.
Estos dos grandes colosos del ecumenismo supieron abrirle caminos en aquellos años difíciles del
pos- concilio Vaticano II, lo que fue posible, según Sánchez Vaquero, a que se abrió una ventana al
ecumenismo de Europa y se modificó la percepción que tenían algunos miembros de la IEF sobre
las posibilidades ecuménicas en España, dado el peso de su historia.
A partir del año 2000, a la región Española de la IEF se le presentaron nuevos retos y desafíos. Al
retirarse los dos primeros presidentes, se quedaba sin el soporte institucional, tanto universitario
como eclesial, del que disfrutaba con D. José y D. Julián. Era el momento de fiarse más que nunca
de Dios, que se hacía camino y compañero de camino.
A pesar de la fragilidad con la que comenzaba esta etapa, seguirían años de gran fecundidad y
crecimiento.
Encarnación Garralda será presidenta de la Región Española desde el año 2000 hasta el 2003,
acompañada en el equipo por Paula Meurice como Vicepresidenta, y Amelia Maroto como Tesorera.
En este tiempo, nuestro peregrinar internacional no se interrumpió: Fuimos a Estrasburgo (Francia),
Praga (República Checa), Swanwick (Inglaterra) y Budapest (Hungría).
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En diciembre de 2003, en la Asamblea Regional, será elegida Presidenta Inmaculada González
para el periodo 2003-2006, aunque fue necesario prolongarlo hasta 2009. La vocación de
peregrinos de la unidad nos hace desplazarnos también por España.
En 2004, estuvimos en el Centro Ecuménico Evangélico de los Rubios, en Málaga. En este
encuentro, elaboramos entre todos unas líneas programáticas para el nuevo período, en respuesta
a la gran pregunta planteada en ese momento a la IEF Internacional: ¿Quo vadis IEF? ¿Quo vadis
IEF en España?, nos decíamos nosotros.
En el verano de 2004, ofrecimos un encuentro ecuménico internacional en los carmelitas de
Segovia sobre Los místicos castellanos y la Biblia. A él asistió un grupo numeroso de miembros
de otros países de la IEF.
En 2005, peregrinamos a Bratislava (Eslovaquia); en 2006, a Trier (Alemania) y en 2007, a Pisek
(República Checa).
En 2008, con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Región Española, organizamos
un minicongreso en Salamanca con el deseo de rendir homenaje a D. José Sánchez Vaquero,
quien nos regaló su testimonio sobre el origen de la IEF. A este encuentro, vinieron también
representantes de la IEF de otros países de Europa.
En 2009, al fallecer D. Julián García Hernando, organizamos en Madrid un acto de acción de
gracias por su vida y por su entrega incondicional al servicio de la IEF en España durante más de
treinta años.
Al asumir la presidencia de la IEF, vi la necesidad de dejar clara la entidad jurídica de la asociación
en España. Esto suponía elaborar unos estatutos, e iniciar los trámites para legalizar la asociación.
No fue una cuestión fácil, ya que se trataba de una asociación internacional, y cada país tiene su
propia normativa. La de España era muy diferente de la legislación belga, a la que está acogida la
IEF Internacional.
Por otro lado, desde la IEF internacional, se nos invitaba a organizar un nuevo congreso
internacional en España. En ese momento, no era posible por no poseer, como asociación, ningún
respaldo jurídico que pudiera cubrir lo que supone la organización de un congreso de esta
envergadura.
El 28 de marzo de 2009, tuvo lugar en Madrid la asamblea constituyente de la ASOCIACIÓN
ECUMÉNICA INTERNACIONAL, en la que celebramos la vocación ecuménica y se hizo entrega de
los estatutos a cada uno de los miembros. En esa asamblea, de acuerdo con los estatutos, se eligió
a la nueva junta para el periodo 2009-2012.
Presidenta: Carmen Sarmiento
Vicepresidenta y enlace internacional: Paula Meurice
Secretaria: Hannah Williams
Tesorera: Inmaculada González.
Durante este periodo, la IEF sigue creciendo y continúa su peregrinar ecuménico participando en
los congresos de Cluj-Napoca (Rumanía), en 2009, y de Lyon (Francia), en 2010.
En la asamblea del 5 de mayo de 2012, se renueva la junta directiva:
Presidenta: Inmaculada González
Secretario: Andrés Valencia
Tesorera: Juana Domínguez, hasta 2014, en que será sustituida por Alejandro Viñas.
En 2013, la Región Española de la IEF asume la organización de un nuevo congreso internacional
en Ávila, en la Universidad de la Mística, bajo el lema Piedras vivas del templo de Dios, inspirado
en la primera carta de Pedro, 2,5.
Doscientos cristianos de diversas confesiones y de 20 países, entre ellos, Filipinas, Jerusalén,
Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Tailandia, Kenia y Uganda, fruto de la reciente presencia de la IEF
en África, nos dábamos cita por tercera vez en la ciudad de Ávila, pero esta vez, en el espléndido
marco de la Universidad de la Mística, en un clima entrañable de amistad y familia.

Nuestro mundo, marcado por la increencia y la secularización, nos desafiaba como cristianos, y,
además, como miembros de la IEF; se nos presentaba el reto de ser cristianos con vocación
ecuménica.
La Región Española vivió la preparación del congreso con gran entusiasmo y supo dar lo mejor de
sí.
Para la diócesis de Ávila, el testimonio de este grupo cristiano que llevaba 46 años caminando en
busca de la unidad, y su profunda experiencia de ecumenismo espiritual vivida en fidelidad a las
respectivas Iglesias, favoreció que tuviéramos la inmensa alegría de poner el broche de oro en la
última celebración eucaristía del congreso: El obispo de Ávila, al iniciar la celebración, invitó, en el
espíritu del Vaticano II, a todos aquellos que creían en la presencia real y permanente de Cristo en
la Eucaristía, a acercarse a comulgar. El anuncio nos llenó de un gozo inmenso, pues permitió que
cada uno pudiera dar respuesta a esta invitación, desde la profundidad de su fe, en fidelidad, y en
libertad de conciencia.
Reforzada la vocación ecuménica desde esta intensa experiencia, continuamos nuestro peregrinar
ecuménico.
En mayo de 2014, la IEF tiene un encuentro en Taizé organizado por la región francesa y la región
española. A él, se unieron miembros de la región belga y alemana. El encuentro estaba convocado
bajo el lema: Sanar las heridas de la historia, tema elegido por la IEF internacional para preparar
la conmemoración del centenario de la Reforma Protestante en 2017. En Taizé, tuvimos la suerte
de ser recibidos por el hermano Alois, prior de la comunidad.
En este mismo año, del 20 al 30 de octubre, nuestra peregrinación se dirigió a Tierra Santa.
Emprendimos la marcha con un triple objetivo: seguir las huellas de Jesús en la tierra donde Dios
se hizo historia con nosotros; conocer la realidad ecuménica de Tierra Santa, y acercarnos a una
mejor comprensión del conflicto palestino-israelí a través del contacto con diferentes personas y
grupos. En el horizonte de nuestra peregrinación, teníamos, como brújula para el camino, el mismo
lema que nos acompañó a Taizé: Sanar las heridas de la historia.
En 2015, nuestros pasos se dirigieron a Praga para un nuevo congreso internacional, y, en 2016,
nuestro peregrinar siguió los pasos de los primeros cristianos en Roma. Este encuentro estuvo
organizado por la región francesa y la española, en paralelo con la región británica de la IEF. En
Roma, pudimos tomar contacto con las principales instituciones ecuménicas internacionales
presentes en esta ciudad y un grupo de miembros se acercó a saludar al papa Francisco en
representación de la IEF. En 2017, año del centenario de la Reforma de Lutero, la IEF se dio cita
en Wittenberg para su congreso internacional.
50 años de intenso peregrinar ecuménico, ha supuesto un largo recorrido por caminos no siempre
fáciles de transitar. Todos los que hemos caminado mucho sabemos que a veces, es necesario
sentarse al borde del camino para curar juntos nuestra heridas y el daño que nos hemos podido
hacer. Quiera Dios, que de este largo peregrinar, nadie quede con alguna herida. Cuando llega la
hora de la despedida y nos alejamos, vislumbramos a lo lejos la senda por donde se pierde la
huella de aquellos que un día se cruzaron con nosotros en el camino.
A los que hoy cogéis el testigo, os deseo de corazón que podáis seguir soñando y haciendo
realidad este sueño de unidad iniciado por Jesús. Que, en los próximos 50 años, podamos
contemplar a la Iglesia celebrando la deseada unidad, con nuevas generaciones de cristianos que
hayan vivido sin conocer la división, porque el Espíritu, con el don de la Unidad, haya hecho nuevas
todas las cosas.

Inmaculada González Villa
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Encarnación Garralda, primera presidenta de la IEF en España del 2000
al 2006. No pudo asistir por motivos de salud, pero nos comunicó que
durante todo el tiempo de la preparación de los cincuenta años nos ha
acompañado con la oración y ha pedido por toda la IEF. Siente mucho no
poder acompañarnos en esta celebración ya que ella ha estado en la IEF
desde sus comienzos.
Encarnita en muchas ocasiones nos ha recordado, porque la vivía muy
profundamente, la frase de Flora Glendon: Vivamos hoy la Iglesia del
mañana.
Otra de sus motivaciones para transmitir el ecumenismo era la frase del
cardenal Mercier: Para unirse hay que amarse. Para Amarse…hay que
conocerse. Para Conocerse….hay que encontrarse. Para Encontrarse….
hay que Buscarse. A medida que íbamos incorporándonos a la IEF nos la
repetía con gran sentimiento y verdad.
Entre sus inquietudes está el reconocimiento de la mujer dentro de la Iglesia. Agradece siempre los
pasos que se van dando.
Podemos destacar en ella su vocación ecuménica y su deseo de la unidad entre confesiones.
Nos dice siempre que debemos pedir y rezar por la unidad de los cristianos porque es un don o
gracia que Dios nos tiene que conceder.
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* MESA REDONDA
DOS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN EN LA
CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA IEF
CÓMO IMPULSARÍAS LA IEF EN LAS GENERACIONES MÁS
JÓVENES Y QUÉ DESEARÍAS PARA SU FUTURO.
MARÍA JOSÉ DELGADO. CARMEN SARMIENTO. INMACULADA
MORCILLO Y RAFAEL VARGAS.

Mesa Redonda. Coordina Agustina de la Peña que pregunta a los ponentes: ¿Cómo
impulsaríais la IEF en las generaciones más jóvenes? ¿Qué desearíais para el futuro de la
IEF?

* 5 0 A Ñ O S D E L A IE F E N E S P A Ñ A
¿ Q U É H A S U P U E S T O L A IE F E N T U V ID A C O M O C R E Y E N T E
C O M P R O M E T ID A ?
La aparición de la IEF en España, en 1969, fue una gracia de Dios. El
trabajo ecuménico que realizábamos en estos momentos era a nivel
nacional y la IEF nos facilitó mucho conocer los aires ecuménicos que se
respiraban en Europa en las diferentes confesiones cristianas. El
ecumenismo que muy pocos entendían y que parecía una idea utópica
del Concilio Vaticano II apenas tenía incidencia en España. Los
Congresos de la IEF ayudaron a los españoles a comprender mejor la
realidad universal del ecumenismo. En estos Encuentros fuimos tomando
conciencia de que la CAUSA de la Iglesia pasaba por la Reconciliación y
Unidad de los creyentes en Cristo.
Bastantes sacerdotes, religiosos y seglares comprometidos despertaron
a contemplar una Iglesia no tan individualista, sino mas amplia y
universal. Conocimos en los primeros pasos de la IEF a personas de
gran altura espiritual y teológica que empujaban a sus Iglesias anglicanos, luteranos, calvinistas, ortodoxos y católicos - a una vivencia ecuménica más
comprometida. Conocimos personas de una talla espiritual grande como Antony Bloom, monje y
metropolita de la Iglesia ortodoxa Rusa, uno de los referentes espirituales por su testimonio de vida
y sus escritos. Tuvimos la suerte de contar con él en todos los primeros Congresos. El P. André
Louf, monje contemplativo trapense belga, maestro espiritual del cristianismo contemporáneo.
Tiene numerosos libros. Fue ermitaño en la Abadía Benedictina de Sainte-Lioba (Francia) durante
muchos años.
Los viajes a los diferentes Congresos, no eran de turismo, sino de alta formación y espiritualidad
ecuménica. El mismo autocar se convertía en salón de actos, en capilla, durante Kilómetros y
kilómetros hasta la llegada al lugar del Congreso. Cuando participábamos en el Congreso, nuestro
corazón iba encendido de pasión por la Unidad de los creyentes en Jesús y dispuesto a recibir lo
mejor de cada cristiano y de cada Iglesia.
La aceptación de todos los hombres sean de la confesión que sean, es el centro de la unidad
cristiana, reconciliando todas las tendencias dentro de la Única Iglesia. No somos Iglesia, sino que
somos TODA la Iglesia. No somos células de un Cuerpo, somos Cuerpo y no miembros de un
cuerpo. Participamos en el nacimiento de una Iglesia verdaderamente Católica, la Iglesia que Dios
nos regalará mañana cuando lo veamos a la Luz de Dios.
Estoy convencida y cada día lo constato con más claridad, que el trabajo de la unidad de los
cristianos es obra del Espíritu; que Él lo comenzó y Él lo llevará a su plenitud en el tiempo y por los
medios que Él tenga dispuestos. Es muy bello descubrir que el tejido ecuménico que el Espíritu va
elaborando a lo largo de historia, entretejiendo las circunstancias de cada momento histórico de la
gran aventura de la Unidad de los creyentes en Cristo, merece ser vivido como creyentes
comprometidos de la Reconciliación.
La vida espiritual de cada uno está impregnada de la espiritualidad colectiva de la Confesión a la
que pertenece. De ahí la necesidad de conocer las grandes líneas de la espiritualidad de las
diversas familias confesionales. La IEF, desde siempre, ha sido maestra en este sentido, al ofrecer
habitualmente a sus miembros en la mesa de la oración, las liturgias de las distintas Iglesias en
ellas representadas, A través de la osmosis de esta espiritualidad, el Espíritu, va tejiendo la Unidad.
El mayor servicio que los cristianos podemos prestar a la humanidad no es el de una amistad
meramente interconfesional, sino el de una auténtica hermandad en la que presentadas nuestras
diferencias y caídas todas las barreras denominacionales, nos sintamos miembros del mismo
Cuerpo y de la misma casa, sentados en la misma mesa y compartiendo el mismo Pan.
Con el ecumenismo hemos nacido al ideal de una Iglesia del futuro, que será de unidad, pero que
nosotros la adelantamos para sentirla como presente. La buena noticia del ecumenismo nos hace

estar esperanzados hacia el futuro. Dios se está revelando en este momento por medio de EL DON
DEL ECUMENISMO, par hacer más creíble y más realidad su mensaje de Amor a todos los
hombres. Dios al Encarnarse ha sumido a toda la humanidad porque todo ha quedado incorporado
a El . Hoy esta Encarnación nos exige vivir todos los cristianos unidos como don y como gracia,
dado por Jesucristo a su Iglesia.
El ecumenismo es la gracia más grande que Dios nos pueda dar a entender a los cristianos. El
ecumenismo cambia, muda nuestros comportamientos, nos acerca unos a otros, nos saludamos
nos abrazamos, nos miramos a la cara y a los ojos, para vernos como auténticos hermanos. Todos
caminamos juntos en la misma dirección y con los mismos objetivos y ese sello distintito, nuestro
estilo, nuestro aire, nuestro talante reconfortante, gratificante y dinamizador que acompaña a los
cristianos que buscan la unidad.
"…y no te ruego sólo por ellos; te ruego también por todos los que han de creer en mi por medio de
su mensaje. Te pido que todos vivan unidos. Como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también
ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has envido…" (Jn 17,21)
¿Cómo impulsarías la IEF en las generaciones más jóvenes?
Es un tema difícil de abordar para poder dar una respuesta convincente. El momento es oscuro y
no es fácil conocer cuál sería el mejor camino de acercar a jóvenes a la IEF. No cabe duda que las
personas adultas tenemos
que estar seguras, ilusionadas, convencidas, de que lo que
presentamos merece la pena; que lo vivido durante años en la IEF ha ayudado a conocernos y nos
ha hecho mejores y creyentes en una perspectiva más abierta. Estoy convencida que la formación
ecuménica sigue siendo un factor muy necesario para la labor de la IEF, así como la participación y
animación en los diversos acontecimientos ecuménicos.
Mª José Delgado Merino
Misionera de la Unidad
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¿ C Ó M O IM P U L S A R ÍA S L A IE F E N L A S G E N E R A C IO N E S M Á S J Ó V E N E S ?
¿ Q U É D E S E A R ÍA S P A R A E L F U T U R O D E L A IE F ?
M A R IA D E L C A R M E N S A R M IE N T O C A B A Ñ E S
1. Dar a conocer la IEF
La cuestión que debemos tener en cuenta en primer lugar es
dar a conocer la IEF. ¿Quién puede interesarse por algo que no
conoce? ¿Qué es la IEF para que haya sido posible su existencia
en estos 50 años? Sin ninguna duda la IEF tiene una MISIÓN para
la que fue fundada.
Pero ¿cuál es esa misión de la IEF? Su misión está en el
ADN de su propio cuerpo constituido por los
principios que
en la Declaración de Friburgo (1) sus fundadores tuvieron a bien
redactar. Y no sólo lo que consta en este documento sino también
lo que añadió un día Flora Glendon de su visión de la IEF, el por
qué y para qué de su existencia, que lo resumió en este lema:
“VIVIR HOY LA IGLESIA DEL MAÑANA”.
Su misión es el reto al que tienen que hacer frente las generaciones más jóvenes, pero
nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar una pedagogía activa y participativa, capaz de
atraer y entusiasmar a los jóvenes con el proyecto que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos

dio a conocer: “que todos sean uno”. Unidad que en la IEF se manifiesta en el conjunto de la
diversidad de tradiciones.
2. Visión de Iglesia en la IEF
En la IEF vivimos la Iglesia como un anticipo del Reino. Tenemos muy claro que las
divisiones no llegan hasta el cielo y trabajamos por hacer de la tierra un cielo.
Una Iglesia unida en la diversidad, integrada por cristianos de diversas tradiciones, capaces
de vivir su fe en común unión con el otro. Una Iglesia inclusiva, que acoja y reciba como Jesús de
Nazaret a toda persona que se acerque. Una Iglesia en la que sus miembros gocen con la
espiritualidad de unos y otros y a través de ella nos sentimos más unidos entre sí y con Dios. Una
Iglesia en la que las diferencias sean para enriquecernos mutuamente los unos de los otros y nunca
esas diferencias sean motivo de separación. Una Iglesia donde la acedia, es decir la indiferencia,
esté desterrada porque el gozo de sentirnos uno en Cristo nos llena de alegría sanadora.
3. Futuro
Nuestros jóvenes han vivido en demasiadas ocasiones situaciones de rechazo, de falta de
comprensión hacia el que pensaba e interpretaba la Sagrada Escritura de una manera diferente a la
de su confesión.
¿Cómo llegar a vivir hoy la Iglesia del mañana si los jóvenes detectan que sus mayores están
alejados unos de otros? ¿Que nuestros prejuicios nos impiden unir nuestras voces para alabar y
dar culto a Dios juntos? ¿Que estamos a la espera de que el otro venga a mí y se convierta a mi fe?
El futuro de la IEF está en ir más allá del “partir el pan juntos”. En el futuro la IEF ha de
trabajar por conseguir que el pan consagrado pueda ser “compartido” (2) por todos los que
confiesan a Dios uno y trino. Ha de conseguir que en toda celebración ecuménica podamos
acercarnos a la comunión eucarística “signo de unión”, sin poner impedimentos debidos a nuestra
confesión cristiana. Que nunca nadie se vea excluido de la Comunión en una celebración
ecuménica por razón de su tradición.
Los presbíteros han de conocer muy bien el decreto Unitatis Redintegratio y ponerlo en
práctica. Es una gran responsabilidad la formación ecuménica de los pastores de las diversas
iglesias. Que no se reduzca la formación únicamente a la asignatura de ecumenismo sino que
todas las áreas de estudio han de estar impregnadas del espíritu ecuménico.
Es muy importante en la formación de las futuras generaciones que se tenga en cuenta el
fomentar una recta conciencia ecuménica teniendo presente el “espíritu de Lund” según el cual las
iglesias han de “actuar juntas en todos los asuntos excepto en aquellos en los cuales
profundas diferencias de convicción las obligan a actuar separadas”. Este pensar hoy día me
plantea un interrogante ¿qué profundas diferencias de convicción son más fuertes que la
PALABRA DE DIOS?
Estimados amigos, trabajemos juntos para conseguir dar respuesta a este interrogante, sobre
todo los teólogos debidamente preparados serán los que consigan avanzar hacia el camino que nos
lleve un día a compartir la Cena del Señor con Él.
María del Carmen Sarmiento Cabañes
(1) Escucha de la Palabra, culto al Señor, partir el Pan para gloria de Dios Padre, Hijo y
Espíritu.
(2) Compartir: repartir, dividir, distribuir las cosas en partes; en este caso el Pan Consagrado.
Participar en la Comunión.
Madrid, 2 de junio de 2018
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* F U T U R O D E L A IE F
IN M A C U L A D A M O R C IL L O B E R M Ú D E Z

Tengo la suerte de trabajar junto a jóvenes cuyas edades están
comprendidas entre los 12 y los 18 años. Comenzó siendo un trabajo y se
ha convertido en una de mis vocaciones. Puedo decir que he tenido tres
grandes inspiradores para que este trabajo se convierta en vocación : mi
madre, maestra auténtica que ha querido a los alumnos como a sus hijos;
San Juan Bosco “Padre, maestro y amigo de los jóvenes” y San Pedro
Poveda quien decía a las profesoras y alumnas de sus primeras Academias
de Santa Teresa (1912) “Vuestro primer cuidado será poner a Dios en los
corazones de vuestras alumnas”.
Trato a mis alumnos con amor de madre, intentando enseñarles
conocimientos pero también valores que les permitan ser felices y afrontar
los retos de la vida con actitud cristiana. Igual que hago con mis tres hijos.
Es evidente que la imagen juvenil de la fe cristiana y de la Iglesia
resulta bastante negativa en la actualidad. Las causas de esta imagen negativa son tanto externas
(debidas a los valores y antivalores sociales y culturales predominantes) como internas (actitudes y
actuaciones de los que somos cristianos).
Habitualmente los jóvenes son amantes de todo lo que supone novedad y de todo aquello que
pueda aportarles un bienestar o beneficio inmediato y son “alérgicos” a aquello que suene a
tradicional. Lo podemos ver en la crisis actual del cristianismo occidental.
Una parte del problema es la pertenencia institucional. Porque sí, es cierto que muchos jóvenes
siguen siendo religiosos desde una perspectiva más amplia como es buscar sentido a la vida,
ansiar experiencias de trascendencia, hacerse preguntas últimas. Creo que es una etapa de la vida
acosada por temores y errores, por riesgos y fragilidades. Como decía un autor francés en su libro
Identidad, juventud y crisis : “En ninguna otra fase del ciclo de la vida se encuentran tan
estrechamente vinculadas la promesa de encontrarse y la amenaza de perderse”.
Mi inquietud es tratar de saber captar sus preguntas, sus temores y acompañar esas
experiencias, para dar cauce a esa forma de expresar la religiosidad y evangelizarla. ¿Qué puedo
hacer yo en mi centro educativo público? ¿Cómo me ha ayudado la IEF y qué espero de ella en un
futuro? ¿cómo acercamos a los jóvenes a Dios? ¿ y al camino ecuménico?
Creo que la respuesta es mediante la escucha, el testimonio, y el acompañamiento a fin de
propiciar la experiencia de Dios para que su Gracia actúe en ellos. Cada día comparto con
ellos y con mis hijos mi experiencia de Dios Padre misericordioso, Dios médico del cuerpo y del
alma.
El sacramento de la Confirmación dejó la pisada del Espíritu en mí y desde entonces mi
compromiso cristiano se hizo más intenso.
El conocimiento del ecumenismo a través de la IEF me ha enseñado que el Espíritu se ha
derramado no solo sobre mí, cristiana católica. Mi madre, ella fue el instrumento que Dios utilizó
para presentarme esta rica asociación . Tras participar en un Congreso de la IEF en 2009 en Cluj
Napoca, compartió conmigo toda su experiencia y me habló de una celebración que le había dejado
una huella espiritual . Fue el “servicio de sanación”. Me dejó leer el sermón que el padre Adelbert
Denaux había preparado y mi espíritu enfermo de algún mal terrenal sanó. En ella me causó una
profunda emoción el apelativo que se daba a Dios “sanador de cuerpos y almas” y al mismo tiempo
el agradecimiento tan humilde y afectuoso que este sacerdote católico (al que yo no conocía) daba
a la comunidad allí reunida de más de doscientas personas: “La fe humilde y fuerte de esta
comunidad del monasterio de las hermanas de Floresti nos ha fortalecido y nos ha impresionado
profundamente. Nunca olvidaremos esta experiencia de hermandad y hermandad en el Señor. La
unidad espiritual que vivimos juntos esta noche está de hecho cumpliendo el más profundo deseo
de nuestro movimiento, y es: vivir hoy la Iglesia del mañana. Por lo tanto, agradecemos y alabamos

a Dios el Padre, a través de Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén.” En ese
momento mis esquemas ancestrales sobre mi Dios y tu Dios, cayeron al suelo y se desvanecieron.
Posteriormente acudí a mi primer Congreso, en Lyon, y el enriquecimiento personal fue tal que me
enamoré del ecumenismo. Aunque era la primera vez que acudía a un congreso internacional me
sentía entre amigos, amistad ecuménica; la delicadeza en la preparación de las oraciones de la
mañana demostraban el amor y la fe con que se inicia un nuevo día, todos unidos; el Espíritu Santo
que tanto bien me había hecho lo veía cada día en el icono de la Santísima Trinidad de Rublev
presidiendo el congreso. Las celebraciones religiosas luteranas, anglicanas , ortodoxas y católicas
me cautivaron: todos unidos orando al mismo Dios. Experimenté el intercambio de dones, la
amistad, el sentimiento de unidad que se vive desde el diálogo y el conocimiento del otro, todo ello
enriqueció mi fe y abrió mi espíritu. Recuerdo con gran cariño dos momentos: Uno fue una
conferencia del profesor Blanchard. En ella hablaba de una rueda con sus radios. Cristo es el
centro de la rueda y cada tradición confesional es un radio que ocupa su puesto específico en la
rueda. Cada radio según se aproxime al centro ( a Cristo) también se acercará más a los otros
radios.
Y el siguiente momento que no olvidaré es la letra de la canción Tendamos un puente
compuesta por un miembro de la IEF (Rufi Cárdenas) cantada por toda la asamblea. Sintetiza la
actividad ecuménica: tender puentes que favorezcan el encuentro, la amistad y la reconciliación,
que acorten distancias y busquen la paz”
¿Cómo comunicar esta riqueza a los que me ven cada día? Mis hijas eran pequeñas y les
dije que había estado rezando el Padre nuestro con personas que eran de otros países, de otras
religiones. Había comido con ellas, escuchado conferencias y habíamos tenido hasta una fiesta
internacional, la alegría forma parte de esta Asociación . En el instituto se lo comenté a mis
compañeros y alguno me dijo: ¡Ten cuidado a ver si vas a entrar en una secta! (lo que refleja la
ignorancia que existe entre los adultos también).
Tuve la suerte de que mis hijas pudieran acompañarme al Congreso celebrado en Ávila en 2013.
Sin duda fue una experiencia inolvidable. Nunca agradeceré lo suficiente el cariño que les
mostrasteis.
Continué trabajando igual de implicada en mis clases pero el ecumenismo que había
conocido y vivido me ayudó a querer aún más abrir la mente de mis chicos. Me invadió el deseo
de que no tuvieran que esperar tanto tiempo como tuve que esperar yo para escuchar que el
ecumenismo existe.
Ellos piensan que hablar de Dios parece más propio de la teología y la filosofía. Pero a
veces los poetas oran, como Gerardo Diego, que pide a Dios por su amigo Juan Belmonte. O
expresan el anhelo de unión con Él como Fray Luis de León, incluso han experimentado esa unión
mística como San Juan de la Cruz y Santa Teresa y no les queda más remedio que utilizar el
lenguaje de la poesía para expresar lo inefable. En ocasiones, el Dios que se muestra es el de los
filósofos, tal es el caso de Borges, o el Dios anhelado de Blas de Otero. La variedad de la presencia
de Dios en la literatura es tan extensa como la de la vida misma.
Intento mostrarles siguiendo las distintas etapas literarias que vamos estudiando que del mismo
modo que se ha escrito sobre el amor, la naturaleza, la guerra, las situaciones políticas de
opresión , Dios ha sido materia literaria desde los orígenes, en todas las culturas y países, en todas
las religiones. En ocasiones se habla de su presencia y en otras de su ausencia; del anhelo de
poseerlo. Las mismas preguntas que ellos se hacen sobre Dios y la humanidad se las han hecho
autores de los distintos siglos, de distintas religiones. No deben sentir miedo ante sus crisis. Utilizo
estas clases y la complicidad que se establece entre nosotros para escucharlos y para
acompañarlos. De la interiorización que ellos hacen de estas lecturas intento que Dios no sea el
gran ausente de sus vidas. Y os puedo decir que está ahí, presente, pero no lo han descubierto por
miedo, en muchos casos.
Desde mi vocación de cristiana ecuménica la IEF tiene un reto urgente, ayudar a los
jóvenes a descubrir la presencia silenciosa de Dios; potenciar esa interioridad en la diversidad. Los
jóvenes son enérgicos, vitales, solidarios, comprometidos y si nosotros los ayudamos a encontrarse
con Dios se hará posible en generaciones futuras una Iglesia unida, reconciliada que se siente a la
misma Mesa del Señor, que sea una sola voz , la del Dios de la humanidad, la que luche contra el

hambre, la injusticia social, la soledad, el tráfico de personas. En suma la Iglesia de los primeros
cristianos que Cristo nos regaló.
Inmaculada Morcillo. Secretaria IEF España
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R A F A E L V A R G A S R IV E R A

"Dios de bondad, en nuestra humilde plegaria nos acogemos a
tu invisible presencia y te confiamos toda nuestra vida" (última oración
del hermano Roger de Taizé el mismo día de su asesinato)
1- Situación del ecumenismo
Tras años de presencia en el Centro Ecuménico Interconfesional de
Valencia (CEIV) y un poco de tiempo en la IEF (Asociación Ecuménica
Internacional) pienso que el ecumenismo en España es una idea
minoritaria, algo ajeno a la mayoría de creyentes cristianos. Minorías en
cuatro sentidos: por un lado tenemos a los cristianos sencillos que
integran los pequeños grupos de la IEF en diferentes lugares, los
grupos de oración de Taizé (más numerosos), pequeños grupos o
asociaciones como la Amistad Judeo- Cristiana, o el propio CEIV del
que formo parte... En segundo lugar nos encontramos las Misioneras de la Unidad, centros
teológicos o de estudio como el Centro Padre Congar (Valencia), el Centro de Estudios Orientales y
Ecuménicos Juan XXIII (Salamanca), que dedican permanentemente su labor al ecumenismo y la
reconciliación entre los cristianos. En tercer lugar las revistas sobre ecumenismo "Diálogo
ecuménico, publicada por la Universidad Pontificia de Salamanca, "Pastoral Ecuménica", editada
por el Centro Ecuménico de la Misioneras de la Unidad, y "Renovación Ecuméncia", que se
publicaba en Salamanca y desconozco si sigue apareciendo. Por último cabe citar a las
delegaciones diocesanas de ecumenismo de las diócesis católico- romanas.
Como digo arriba, mi opinión es que esta labor es minoritaria no solo por el número de
personas que participan, sino por el alcance que tiene. La mayoría de fieles españoles tanto
católico-romanos como protestantes (y ahora también orientales merced a la llegada de
inmigrantes) permanecen al margen de estos esfuerzos, que se sustancian sobre todo en la
semana de oración por la unidad de los cristianos, los encuentros ecuménicos de El Espinar, etc.
Creo que el reto de la IEF es extender al mayor número de cristianos la idea ecuménica de
reconciliación y comunión.
2- Situación de la IEF
La IEF tiene a sus espaldas 50 años de trabajo por la unidad de los cristianos. Su mérito es
innegable, aunque solo nos refiriésemos a la constancia, la incomprensión y los obstáculos de todo
tipo que en su historia ha tenido que superar. Creo que la IEF tiene actualmente dos graves
problemas. El primero es que está extendida en pocos países y sobre todo por las iglesias y
naciones de Europa Occidental y Central; y el segundo es consecuencia del primero, la mayoría de
regiones de la IEF, por no decir todas, tienen los mismos problemas que las iglesias de los países
donde la IEF está incardinada, es decir, son iglesias envejecidas, a veces incluso anquilosadas,
paralizadas.
La vocación ecuménica de la IEF debería en primer lugar manifestarse haciendo honor a su

nombre: oikuméne, la tierra habitada; debería en primer lugar planificar una extensión por el resto
del mundo centrando el foco allí donde están las iglesias jóvenes - jóvenes por sus integrantes, no
ya por su historia-: África e Iberoamérica; y por otro lado allí donde están las iglesias pujantes:
África, las dos Américas, Europa del Este. De este modo la IEF cumpliría dos objetivos: primero,
asegurarse miembros jóvenes que perpetúen su misión -mientras esta sea necesaria- y segundo,
incorporar a miembros de la iglesias ortodoxas y de las iglesias conocidas en España como
evangélicas (bautistas, pentecostales, etc.), que actualmente están prácticamente ausentes.
La IEF, a pesar de los años 50 que cumple y que estamos celebrando, a pesar de la labor
tan señalada durante tanto tiempo, es poco conocida. Muchas personas creyentes y practicantes ni
siquiera saben que existe ni, por tanto, conocen nuestra labor.
3- El panorama ecuménico actual
Dentro del conjunto de las iglesias cristianas actuales podemos distinguir, por lo que
respecta al ecumenismo tres grupos: Uno es el de las iglesias comprometidas con la tarea
ecuménica, que han creído en el ecumenismo y se han unido al diálogo ecuménico y participan ya
en los acuerdos interconfesionales; la mayoría de estas iglesias son grandes en número de
miembros y tienen hoy y han tenido durante siglos un peso histórico en el cristianismo: orientales,
católico-romanos, ortodoxos, anglicanos- episcopales, luteranos, reformados, metodistas y algunas
otras. Un segundo grupo son las iglesias que rechazan de manera explícita o por omisión silenciosa
el ecumenismo; no participan en el diálogo interreligioso, sienten que este no les concierne o
piensan que el ecumenismo consiste simplemente en que los demás reconozcan sus errores y se
unan a ellos; muchas de estas iglesias, por estar organizadas en un congregacionalismo extremo,
carecen de organismos de gobierno superiores con los que establecer no ya un diálogo, sino ni
siquiera un contacto. Un tercer grupo lo forman iglesias que tienen un número muy pequeño de
fieles, e iglesias que por razones históricas se encuentran en condiciones tan precarias que apenas
pueden sostener su propia labor pastoral, ya que están oprimidas en países de mayoría musulmana
o bajo dictaduras anticristianas con un gran número de miembros encarcelados, en la
clandestinidad o en la diáspora; aun con todo algunas de este tercer grupo están en el Consejo
Ecuménico de las Iglesias y participan en el diálogo interreligioso, como la Iglesia Copta Ortodoxa
de Egipto, la Iglesia Siria Ortodoxa, y otras.
Cabría señalar también que casi todas las iglesias ecuménicas tienen en su seno grupos
reacios al ecumenismo; sectores fundamentalistas o tradicionalistas que contemplan el
ecumenismo como una puerta de entrada de la herejía o un retorno a épocas pasadas.
Si bien muchas personalidades internacionales del ecumenismo piensan que nos encontramos en
un momento de parón y de cierto escepticismo, no deja de ser cierto que el ecumenismo, a pesar
de ser un movimiento religioso reciente en la historia del cristianismo, ha hecho avances
espectaculares en un tiempo breve que, sinceramente, nunca pensamos que llegaríamos a ver. Voy
a mencionar solo siete acuerdos que eran impensables: La unión del Congreso Congregacionalista
Internacional con la Alianza Reformada Mundial en 1970 que dio origen a la actual Alianza Mundial
de Iglesias Reformadas. La Relación de Pullach en 1972 por la que las Iglesias de la Comunión
Episcopal (anglicanos) y la Federación Luterana Mundial se reconocen mutuamente los ministerios
y la Eucaristía. La declaración cristológica común de la Iglesia Copta Ortodoxa con la Iglesia
Católico-Romana en 1973, y la declaración común sobre cristología de la Iglesia Siria Ortodoxa con
la Iglesia Católico-romana en 1984. La Concordia de Leuenberg en 1973 entre luteranos,
reformados, unidos y otras iglesias menores de Europa a la que luego se sumaron otras extra
europeas, por la que se reconocen mutuamente comunión de púlpito y de Santa Cena. La
declaración conjunta luterana y católico-romana sobre la doctrina de la justificación en 1999, que
después han suscrito también episcopales, reformados y metodistas. O la declaración de
Magdeburgo, firmado por 13 iglesias, entre ellas luteranos y católico-romanos, por la que se
reconoce la validez del bautismo impartido por las demás confesiones firmantes. Menciono estos
siete acuerdos porque, cada uno por distintas razones, me parecen especialmente señalados, pero
ha habido otros, como la declaración de Lund o el documento de Lima.
4- Qué puede aportar la IEF al movimiento ecuménico
A nadie se le oculta que existen numerosas dificultades: el modelo de Iglesia indivisa que se

proponga, el reconocimiento de los ministerios, el número y la cualidad de los sacramentos, el
papel de María, la función de los sínodos y los concilios, el ejercicio de la autoridad, la autonomía
de las iglesias locales...
La IEF es una hermandad de fieles, no un organismo de ninguna iglesia concreta ni tampoco
depende del Consejo Ecuménico de las Iglesias, por tanto es un movimiento de la base de la Iglesia
y es independiente. Ambas características le capacitan para actuar allí donde el diálogo y los
organismos oficiales no pueden llegar: las comunidades e iglesias antiecuménicas.
5- Propuestas concretas
Para que la IEF siga existiendo en el futuro y pueda seguir desarrollando su actividad tiene
que extenderse por dos ámbitos, primero introducirse en las iglesias jóvenes y pujantes. Es la
dirección internacional de la IEF la que tiene que tomar iniciativas decididas para iniciar su labor en
países nuevos (algunas ya ha habido). Por tanto mi propuesta primera es que la región española de
la IEF inste a la dirección internacional a poner en marcha un plan de expansión en las Américas y
en Europa Oriental, donde el Cristianismo es pujante y donde está el futuro más prometedor de la
Iglesia; la IEF tiene que crecer ahí para compartir con el resto de la Iglesia ese futuro.
Mi segunda propuesta es que la región española de la IEF inste a los grupos locales a darse a
conocer allí donde existen. Para ello propongo la creación de un taller práctico de ecumenismo que
voluntarios de la IEF puedan presentar en parroquias católico-romanas, congregaciones
protestantes, comunidades de vida religiosa, organizaciones de fieles. Este objetivo es
particularmente importante por dos motivos: acercar la IEF a los jóvenes y acercar la IEF a las
congregaciones protestantes y organizaciones católico-romanas que no comparten el espíritu
ecuménico. Llevando el mensaje ecuménico a estos grupos estaríamos haciendo una aportación al
ecumenismo que los organismos oficiales de diálogo de las distintas confesiones no han podido
lograr. Es evidente que puede haber un rechazo, pero está claro que los actos que estamos
organizando actualmente, como nuestro compromiso en la semana de oración por la unidad, las
conferencias, etc. no sirven en general para conseguir miembros nuevos y que cuando estos llegan
no son normalmente jóvenes. Por eso propongo un acercamiento directo a las comunidades.
Deseo terminar mi escrito con la conocida cita de Efesios 4, 3-6 en la versión de la "Biblia
Latinoamericana": Mantengan entre ustedes lazos de paz, y permanezcan unidos en el mismo
espíritu. Uno es el cuerpo y uno el espíritu; pues al ser llamados por Dios, se dio a todos la misma
esperanza. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo. Uno es Dios, el Padre de todos, que está
por encima de todos, y que actúa por todos y está en todos.

w
R E S O N A N C IA S
María José Delgado, Misionera de la Unidad, lee la carta enviada por Lola Barberá.

PALABRAS A MIS COMPAÑEROS DE LA IEF
Estimados amigos y amigas, compañeros y hermanos:
Desde Algemesí, Valencia, os mando unas líneas llenas de afecto y gratitud, y al mismo tiempo,
llenas de tristeza, por no poder estar ahí con vosotros y vosotras participando de esa jornada
fraterna por la Unidad, y más en una ocasión como la actual en que celebramos el 50 Aniversario
de la IEF.

Hasta el último momento he estado decidida e ilusionada por asistir, pero al fin, he tenido que
desistir, ya que es lo que me exige la sensatez, debido a mi estado físico.
No obstante, y aunque es importante la distancia geográfica que nos separa, estamos muy cerca
espiritualmente, ya que nos alienta y aglutina un íntimo amor a nuestro Señor Jesús.
Era yo todavía muy joven, cuando experimenté en mi interior una gran inquietud, que cada vez
con más fuerza, se convertía en vocación. Sí, una verdadera vocación por el ecumenismo, aunque
no había conocido con anterioridad nada referente al citado ecumenismo.
Después conocí la Semana por la Unión impulsada por el Padre Paul Couturier, y a las Hermanas
Misioneras por la Unidad, que fundó el P. Julián García Hernando, antes incluso del Vaticano II, y
que fueron calando y calando en mi interior.
No era lógico que tantos seguidores de Cristo estuviéramos intentando vivir el evangelio desde
una postura individualista, en estamentos estancos y sin ningún punto de conexión, e incluso con
enfrentamientos.
Como nos dice el evangelista Juan, los cristianos hemos de ser todos unos como el Señor y el
Padre son uno. Yo me preguntaba si nos creíamos verdaderamente las palabras de Cristo, o si
cada cual era tan suficiente y poseedor de la verdad como para excluir a los demás. Eso estaba
muy claro que se encontraba lejos de las enseñanzas de Señor. Él murió por todos nosotros, por
todos sin excepción, y no podíamos sus seguidores mirarnos con recelo, y siendo más enemigos
que amigos.
Pero los cristianos no podemos conformarnos con la amistad. Todos los que tenemos por Señor
al Señor, tenemos muchas cosas más en común que cosas que nos diferencian. Si seguimos al
mismo Señor y compartimos lo esencial, hemos de aprovecharlo para ir trabajando por la unidad.
Por otra parte, cómo podemos pretender que el mundo crea, si nosotros, sus seguidores,--en
quienes el mundo debe verlo a Él--, no hacemos por crear situaciones acogedoras y responsables,
a la vez que vamos repartiendo la luz de la unidad?
Mis inquietudes tuvieron una importante ayuda e impulso en Valencia, primero con D. José
Espasa, --el incomprendido y ferviente ecumenista, cuando en muchos círculos se miraba el
ecumenismo con cierto recelo--, y luego con el dominico, D. Juan Bosch, que nos formó en la
apertura de miras, y en el abrazo de Cristo en la unidad. Ellos y todos los compañeros y hermanos,
que trabajamos, y rezamos por la unidad han ido moldeando a través de los años, aquella vocación
que sentía desde joven y han ido incrementando en mi interior todo aquello que me han aportado.
Casi podría resumir mi periplo vital en un ferviente enamoramiento de Jesús de Nazaret que me
impulsa a pregonarlo y darlo a conocer por todos los sitios donde voy.
Por todo y todo lo que todavía pienso avanzar, he de sentirme afortunada y agradecida, hasta el
punto de poder como María entonar un sentido “magníficat”. Y agradecer al Señor y a la Madre, el
haber podido estar siempre próxima a aquel espíritu y a aquella fe, que el padre García Hernando
quiso transmitirnos con su fundación, su vida y sus enseñanzas.
El ecumenismo es la única forma de poder hacer realidad entre nosotros el Reino de Dios. No nos
cansemos: adelante! Tenemos una gran responsabilidad.
Muchas gracias.
LOLA BARBERÁ
Algemesí, junio de 2018

¿Qué hacemos para que las generaciones más
jóvenes se sensibilicen en el ecumenismo?

Adela Balanza comparte su experiencia personal en la IEF
desde los comienzos.
Alejandro Viñas nos animó a comprometernos para invitar y llevar alguna persona a los Congresos.

Fernando

Rodríguez

Garrapucho

nos

aprovecháramos los momentos en los que

invitó

a

que

hay grandes

encuentros para presentar la IEF; por ejemplo a los jóvenes
que estarán en el Encuentro Europeo de Taizé en Madrid.

René

reflexiona

sobre

la

importancia

de

la

participación que se realiza en los congresos. Por su
riqueza teológica, litúrgica, oracional y cultural se va
a contar con un taller de presentación de la
asociación a las personas nuevas que se incorporan.
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* L IT U R G IA E C U M É N IC A : C E L E B R A C IÓ N Y R E N O V A C IÓ N D E L B A U T IS M O .
R U F IN A C Á R D E N A S .
Como fundamentación del día elegimos el
texto “Sois todos uno en Cristo Jesús” (Gal
3, 26) y la celebración litúrgica de la tarde se
centró en este texto.

Comenzamos con una proclamación:

¡Qué se haga la luz!.

La celebración
tuvo tres momentos.

En el primero nos reconocimos pecadores
delante de Dios (salmo 32, 1-7,11), hicimos
unas peticiones de perdón, cantamos “Kyrie
eleison” y terminamos con el gesto de
exaltación de la cruz llevada en procesión
mientras cantamos “Sé mi luz”.

En el segundo momento Celebración del
Memorial del Bautismo. (Gal 3, 26-29)
Cantamos Aleluya, y Los que fuimos
bautizados. Después
renovamos las
Promesas del Bautismo, y rezamos el
Credo niceno- constantinopolitano.

A continuación tuvimos un Gesto de Paz y cantamos “Queremos la paz para todos”.

Acto seguido tuvo lugar la Acción simbólica de
Bendición del agua: Ocho personas se aproximan
juntos a un cuenco. Hay siete cuencos repartidos
por la sala y en cada uno de ellos, escrito, uno de
los siete dones del Espíritu Santo. Mantienen sus
manos abiertas por encima del cuenco y una
persona del grupo les rocía con agua mientras
dice: “Recuerda que has sido bautizado en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

Las personas nos vamos acercando al
cuenco con el don del Espíritu Santo que
nos convoca y recibimos el agua y
acogemos el don Espíritu.

Después nos apartamos a
los laterales hasta que todo
el mundo completó el gesto
y al final de la acción
simbólica
todas
las
personas formamos un
gran círculo alrededor de la
sala y juntos cantamos: “El
agua en el bautismo nos
da”.

El agua en el bautismo nos da,
una vida nueva.
El agua que el bautismo nos da,
es la vida del Señor.

Inmersos en su muerte,
llamados a su Vida,
en él vivimos
junto con Jesús.
En él nos sumergimos,
en él resucitamos,
llamados a ser hijos
de la luz.

En el tercer momento Acción de gracias y peticiones. A cada petición respondemos cantando
“Aleluya”, y damos gracias al Señor entonando: “Yo cantaré al Señor”.
Todos juntos rezamos la oración de la IEF cantando “Padre únenos” y rezamos el Padre Nuestro.

Terminamos con la Bendición y envío de los celebrantes:
“Qué el Señor os bendiga y os guarde.
Qué el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia.
Qué el Señor os mire benignamente y os conceda la paz”.
Amén.
Y la bendición de Dios Padre todopoderoso y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre
vosotros y habite en vosotros eternamente.

Y con el canto “BRILLARÁ”
La luz de Cristo ilumina la tierra, trae esperanza de amor y de unidad.
Es el Espíritu quien ora en nosotros, renueva y canta en la comunidad.
Caminará a nuestro lado, nos contará qué pasó
y de camino con El nos hablará al corazón.
Brillará, brillará, brillará de lo alto la luz que hará brotar
Brillará, brillará, brillará, la luz del mundo, luz de unidad.

10. AGRADECIMIENTOS.
Agradecemos a todas las personas que de alguna manera directa o indirectamente han
colaborado con nuestra región en momentos diversos desde sus orígenes hasta este momento,
poniendo y dando vida para que hoy haya sido posible el poder celebrar estos cincuenta años.
En estos 50 años de vida de la región, han pasado por ella muchos miembros que han contribuido a
la vida y a su espíritu y que ahora ya están junto al Padre. Vaya para todos ellos nuestro emotivo
recuerdo y agradecimiento.
Sea el Dios de la Vida en Jesús, nuestra fortaleza y nuestra luz. Que el Espíritu del Señor nos
ayude a ser fieles servidores de unidad.
También queremos agradecer de una manera especial a los que han colaborado con nosotros en
esta celebración litúrgica ecuménica:
Celebrantes:
Tradición Católica: Sr. D. Manual Barrios. Delegado Episcopal Ecumenismo Madrid. Sr. D. Adelbert
Denaux. Sr. D. Fernando Garrapucho. Sr. D. Juan Robles. Sr. D. Alejandro Viñas
Tradición Luterana: Sr. D. Simón Döbrich. Pastor Iglesia Evangélica habla Alemana.

Al acto fueron invitados líderes y representantes de las diversas iglesias cristianas
presentes en Madrid: Pastor Alfredo Abad, Manuel Barrios, Delegado de Relaciones
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal de España. Monseñor Matti Representante
Iglesia Siria Ortodoxa. Metropolita Timotei. Representante de la Iglesia Ortodoxa. Estos,
agradecieron la invitación y manifestaron su deseo de participar en el acto aunque algunos,
por imprevistos surgidos en el último momento, no pudieron asistir.
Guía de la celebración: Sr. D. Andrés Valencia.

La CORAL POVEDA
Algunas personas de la Coral Poveda nos acompañaron en la oración, en la liturgia y durante todo
el día. La Coral Poveda es una agrupación coral promovida por la Institución Teresiana que
promueve el canto coral y animación de las diferentes celebraciones litúrgicas y festivas.

Actualmente dirigida por Rufina Cárdenas y Capilla Sánchez.
Agradecemos
especialmente
al
pianista José Antonio
Manzanero su trabajo
musical
y
colaboración con el
piano durante todo el
día.

Queremos agradecer también a Aurora Álvarez y a Rufino Gregorio el magnífico reportaje
fotográfico.

Agradecemos al Orfeón Moratalaz y a su director Félix Barrena su concierto ecuménico “Retablo
Martín el Zapatero” que puso el toque festivo final a dicha celebración.

Mencionamos y agradecemos a todas las personas que hubieran querido estar en la celebración
y por diferentes circunstancias no pudieron asistir, pero sí nos comunicaron el motivo de su
ausencia.
Nuestro agradecimiento también a tantas personas que se hicieron presentes durante todo el día:
Miembros de la IEF, Miembros de la Institución Teresiana, Delegada de Ecumenismo de Getafe,
Foro Ecuménico Pentecostés, Foro de Encuentro Interreligioso, Grupo Ecudir, amigos, familiares
etc…

Por último queremos agradecer a la Institución Teresiana que hizo posible que la celebración se
pudiera llevar a cabo en su sede de Madrid y en concreto al equipo de la misma que fue
incondicional para cualquier necesidad.

Entrega de la
placa
conmemorativa
del acto.

Entrega de la placa a Don Fernando Rodríguez Garrapucho.

Entrega de la placa a
Kate Dawson.

Entrega de la placa
a Don Adelbert Denaux.

Entrega de la placa
a Doña Paula Meurice.

Recuerdo
de la
celebración

11. DESAFÍOS DE LA REGIÓN.NUESTRO COMPROMISO
HOY.ENVÍO, PROSPECTIVA.
JUNTA DIRECTIVA: MARÍA ANTONIA ERCILLA,
INMACULADA MORCILLO, AGUSTINA DE LA PEÑA.

Como Asociación Ecuménica Internacional en España, para continuar y avanzar en nuestro
caminar, nos reafirmamos en lo expresado en el saludo como Junta Directiva y recogiendo el sentir
de la Región a través de las pautas enviadas, queremos seguir dando a conocer la IEF con la
pasión y entusiasmo de los primeros, en los contextos de nuestra realidad y en los encuentros con
otros grupos, etc.
Nos sentimos vinculados a la historia del camino recorrido en España. Queremos potenciar
y cuidar nuestros encuentros, la formación en espiritualidad ecuménica, la oración y la acogida
fraterna y respetuosa.
Los Congresos de la IEF están orientados a personas con una determinada experiencia,
profesión y búsqueda del “Quién soy Yo” en edad de cierta madurez; lo que se suele llamar la
mitad de la vida. Es en esta etapa, en la que pensamos que es importante dar a conocer los
congresos e informar del sentido y objetivos de los mismos.
Retomando las palabras de René en la celebración sobre la propuesta de que en los
Congresos de la IEF habrá un taller para las personas nuevas con el fin de que conozcan la
asociación, sería bueno informarles, a la vez que se entabla relación con ellos, sobre en qué
consisten a grandes rasgos y así, les podría ser más fácil entrar en la dinámica y desarrollo de los
mismos.
Otra posible acción sería a la vuelta, reunirles para conocer resonancias, interrogantes o
nuevos horizontes etc.
Retomar lo que se hizo en años anteriores, previamente a los congresos, en los que nos
reuníamos para conocer detalles y juntos preparábamos la ruta turística marcando el sentido con el
que visitábamos una ciudad, monasterio, nuevas experiencias... Creemos que esto ayudó a hacer
grupo con las más mayores, y a comprobar y a contagiarnos del entusiasmo con que nos
trasmitían sus experiencias.
Dar a conocer la IEF en los diferentes grupos donde participamos, entregando tríptico y la
oración.
Recogiendo la iniciativa de Alejandro Viñas, podríamos comprometernos cada uno a llevar
una persona nueva a los congresos.
Seguir manteniendo la relación con las personas aunque no vengan. Por supuesto
mantener la relación con los miembros. Seguir participando en la Semana de la Oración por la
Unidad de los Cristianos y participar en los eventos que se promuevan en las diferentes ciudades.

12. ORACIÓN DE LA IEF
Oración de la IEF
Dios, Padre nuestro,
Nos presentamos ante ti como hermanos y hermanas de la IEF, del Este y del Oeste, del Norte y del Sur.
Venimos de diferentes lugares y somos de diferentes tradiciones, pero nos mantenemos unidos por la
misma fe, el mismo bautismo, la misma esperanza e idéntico amor.
Te presentamos nuestras alegrías y esperanzas, nuestras desilusiones y fracasos. Abre nuestros
corazones para ver las necesidades y las desesperanzas a nuestro alrededor.
Danos las palabras justas y guíanos para actuar como instrumentos de paz y de unidad.
Danos un corazón sencillo para aceptar a personas diferentes en nuestro entorno, como ellos nos
aceptan a nosotros.
Danos entendimiento y comprensión en nuestra vida cotidiana en cualquier parte del mundo donde nos
encontremos, con el fin de construir una gran red de amor que llegue a todo el mundo.
Ayúdanos a ser tolerantes y pacíficos con personas de diferentes culturas y religiones.
Querido Padre, nosotros no te hemos escogido, has sido Tú quién nos ha elegido para que te sigamos y
seamos felices juntos. Permanece con nosotros, fortalécenos con tu Espíritu y haznos partícipes de la
misión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos.
Amén.

Mosaicos P. M. I. Rupnik

13. TRÍPTICO

