
CURSO DE INICIACIÓN AL 

ECUMENISMO
La formación y profundización en las cosas de 

la fe es una exigencia propia del cristianismo, ya 
que nadie puede puede asumir, amar y transmitir 
lo que desconoce. Tal como profesamos en el 
Símbolo de los Apóstoles, creemos fi rmemente que 
la Iglesia instituida por Jesús es una, santa, católica 
y apostólica, pero esa unidad está dañada y, por 
consiguiente, imperfecta a causa de los pecados de 

unos y de otros. Todos somos conscientes de la situación generada a lo largo de 
los siglos y de la necesidad de revertirla para que el deseo de Jesús se cumpla, 
que todos seamos uno. La unidad de la Iglesia del Señor, garantizada y dada 
en Dios desde los orígenes, se nos ha sido dada como tarea y misión el día de 
nuestro bautismo.

Por todo el mundo, desde hace años, los cristianos apostaron por dejarse 
mirar con desconfi anza, procurando ver lo que de bueno y positivo hay en 
sus Iglesias y como el Señor se ha manifestado en ellas a los largo de los siglos.

Este curso, organizado por la Delegación de Relaciones Interconfesionales 
y Diálogo Interreligioso, pretende abordar, sucintamente, la problemática de 
las divisiones en la Iglesia de Cristo, y de sus efectos. Además, nos ofrecerá la 
oportunidad de descubrir la grande vocación a la que el Señor nos ha llamado: 
a ser constructor de la unidad.

¿La Iglesia Católica es la única verdadera?
¿Son igual de verdaderas todas las confesiones cristianas?
¿Quiénes son los ortodoxos que viven entre nosotros?
¿Serán una riqueza las distintas tradiciones religiosas?
¿Quiénes son los protestantes, nuestros vecinos?
¿Por qué hay tan distintas comunidades en el protestantismo?

Todas estas cuestionoes y muchas más trataremos de aclararte en 
este curso de Ecumenismo. Anímate a participar.

DELEGACIÓN DE
RELACIONES INTERCONFESIONALES
Y DIALOGO INTERRELIGIOSO

Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno 
de los fi nes principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano 
II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando 
son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres 
como la herencia de Jesucristo; todos se confi esan discípulos del Señor, 
pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo 
mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad 
de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa 
de la difusión del Evangelio por todo el mundo.

Con todo, el Señor de los tiempos, que sabia y pacientemente prosigue 
su voluntad de gracia para con nosotros los pecadores, en nuestros días ha 
empezado a infundir con mayor abundancia en los cristianos separados entre 
sí la compunción de espíritu y el anhelo de unión. Esta gracia ha llegado a 
muchas almas dispersas por todo el mundo, e incluso entre nuestros hermanos 
separados ha surgido, por el impuso del Espíritu Santo, un movimiento dirigido 
a restaurar la unidad de todos los cristianos. En este movimiento de unidad, 
llamado ecuménico, participan los que invocan al Dios Trino y confi esan a 
Jesucristo como Señor y salvador, y esto lo hacen no solamente por separado, 
sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las 
que cada grupo llama Iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque 
de modo diverso, suspiran por una Iglesia de Dios única y visible, que sea 
verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se 
convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios. Considerando, pues, este 
Sacrosanto Concilio con grato ánimo todos estos problemas, una vez expuesta 
la doctrina sobre la Iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad 
entre todos los discípulos de Cristo, quiere proponer atodos los católicos los 
medios, los caminos y las formas por las que puedan responder a este divina 
vocación y gracia.
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SESIONES FORMATIVAS
De lunes a viernes de 18h a 21 h.

Vila-real 14 a 18 de noviembre Parroquia de San Jaime
La Vall d’Uxó 12 al 16 de diciembre Caja Rural
Castellón 6 al 10 de febrero Casa Sacerdotal
Onda 20 al 24 de marzo Parroquia de la Asunción

TEMARIO
1ª Sesión: El Movimiento ecuménico. El Consejo Mundial 

de Iglesias y la Iglesia Católica; El Decreto Unitatis 
Redintegratio del Concilio Vaticano II; los dos 
principios católicos sobre el Ecumenismo.

2ª Sesión: La única Iglesia, Casa de Cristo; Ecumenismo, tarea y 
misión; de la desconfianza a las nuevas actitudes. Las 
grandes instituciones ecuménicas.

3ª Sesión: Las confesiones cristianas: las antiguas Iglesias del 
Oriente cristiano; la separación de los Patriarcados, 
antecedentes y ruptura en el siglo XI. Las Iglesias 
autocéfalas, autónomas y no autónomas. La doctrina 
de la Iglesia Ortodoxa.

4ª Sesión: Las Iglesias Orientales Católicas; Código de canones 
orientales, tradición y disciplina.

5ª Sesión: La Reforma protestante de Lutero; El protestantismo 
reformado: Zwinglio y Calvino; la Iglesia Anglicana.

Testigos de Cristo
caminando juntos hacia la UNIDAD


