
NOTICIAS Y COMUNICACIONES
Nº 320–25 de junio de 2022Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld

http://horeb-foucauld.webs.com

EL ECUMENISMO BAUTISMAL

El Papa a católicos y ortodoxos: el ecu-
menismo es bautismal, pastoral y local
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“Las dimensiones bautismal, pastoral y local,
son tres perspectivas ecuménicas importantes en el camino hacia
la plena comunión”, este es el centro del discurso del Santo Padre
a los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el diálogo
teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orienta-
les, a quienes recibió en audiencia este 23 de junio, en el Vatica-
no.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“El ecumenismo teológico debe reflexionar no sólo sobre las diferencias dog-

máticas que han surgido en el pasado, sino también sobre la experiencia ac-

tual de nuestros fieles… El diálogo sobre la doctrina podría adaptarse teológi-

camente al diálogo de la vida que se desarrolla en las relaciones locales y coti-

dianas de nuestras Iglesias, que constituyen un verdadero lugar teológico”, lo

dijo el Papa Francisco a los miembros de la Comisión Mixta Internacional para

el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales,

a quienes recibió en audiencia la mañana de este jueves, 23 de junio, en el

Vaticano.

Un amplio consenso hacia la plena comunión

En su discurso, el Santo Padre agradeció a los miembros de la Comisión para

el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales,

por el valioso trabajo que vienen realizando desde hace tres años atrás. Asi-

mismo, alentó el trabajo que están a punto de concluir, es decir, un importante

estudio sobre los Sacramentos, un documento que demuestra la existencia de

un amplio consenso y que, con la ayuda de Dios, puede marcar un nuevo paso

hacia la plena comunión. Es a partir de este tema que el Papa les dirigió tres

breves reflexiones sobre el ecumenismo.



Audiencia del Papa Francisco

El ecumenismo es esencialmente bautismal

El primer aspecto que resaltó el Papa Francisco fue señalar que, es en el Bau-

tismo donde encontramos el fundamento de la comunión entre los cristianos y

el anhelo de la plena unidad visible. Por medio de este sacramento podemos

afirmar con el apóstol Pablo: "Todos hemos sido bautizados por un solo Espíri-

tu en un solo cuerpo" (1 Cor 12,13). En un solo cuerpo: avanzar en el recono-

cimiento mutuo de este Sacramento fundamental me parece esencial para

confesar junto al Apóstol "un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo" (Ef

4,5).



Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las Igle-
sias ortodoxas orientales

El ecumenismo tiene siempre un carácter pastoral

De ahí deriva el segundo aspecto, es decir, que entre las Iglesias que compar-

ten la sucesión apostólica, el amplio consenso constatado por su Comisión no

sólo sobre el Bautismo, sino también sobre los demás Sacramentos, debería

animarnos a profundizar en un ecumenismo pastoral. En este sentido, el Pontí-

fice recordó los diferentes acuerdos pastorales firmadas con algunas Iglesias

ortodoxas orientales desde 1984 hasta nuestros días. “Todo esto fue posible –

precisó el Papa – mirando la realidad concreta de los miembros del Pueblo de

Dios y su bien, superior a las ideas y diferencias históricas: la importancia de

que nadie se quede sin los medios de la Gracia”.



El Papa y la Comisión Mixta Internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia católica
y las Iglesias ortodoxas orientales

El ecumenismo ya existe como una realidad principalmente local

El tercer aspecto que resaltó el Papa Francisco se refiere al ecumenismo que

experimentan muchos creyentes en la vida, en el día a día de sus familias, de

su trabajo, de sus conocidos cotidianos. Y a menudo experimentan juntos el

ecumenismo del sufrimiento, en el testimonio común del nombre de Cristo a

veces incluso a costa de sus vidas. “Por tanto, el ecumenismo teológico debe

reflexionar no sólo sobre las diferencias dogmáticas que han surgido en el pa-

sado, sino también sobre la experiencia actual de nuestros fieles. En otras pa-

labras, el diálogo sobre la doctrina podría adaptarse teológicamente al diálogo

de la vida que se desarrolla en las relaciones locales y cotidianas de nuestras

Iglesias, que constituyen un verdadero lugar teológico”. A este respecto, para

aumentar el conocimiento fraterno, acojo con satisfacción su iniciativa de pro-

mover visitas de estudio de jóvenes sacerdotes y monjes de cada Iglesia.



Este es el camino, reunirse fraternalmente para escucharse, compartir y cami-

nar juntos. Y es bueno involucrar a las generaciones más jóvenes, activas en

la comunidad local, en el acercamiento de nuestras Iglesias, para que el diálo-

go sobre la doctrina proceda junto con el diálogo de la vida.

Diálogo ecuménico

La Virgen María en la enseñanza y vida de la Iglesia

Finalmente, el Santo Padre les renovó su gratitud por su visita y, a través de

ellos, envió sus saludos a sus venerables y queridos hermanos jefes de las

Iglesias ortodoxas orientales. Asimismo, el Pontífice destacó que, la siguiente

fase de su diálogo se centrará en la Virgen María en la enseñanza y la vida de

la Iglesia. Ya desde ahora encomendamos su trabajo a la intercesión de la Ma-

dre de Dios. La audiencia terminó con la invocación a la Virgen María.



julio

9-11.- Fiesta musulmana de Eid-al-Adha (o Eïd al Kebir, Fiesta
Grande). (Fecha variable de 1 a 2 días en función de la observación de la luna)

Fiesta del Sacrificio que constituye el punto culminante de la gran peregrinación ritual a La
Meca. En África occidental, comúnmente se llama Tabaski y en Turquía, Kurban
Bayrami.

La fiesta (Eïd) del sacrificio (Adha) también se llama Eid al-Kebir (la gran fiesta). Es la
fiesta principal en el Islam que conmemora el pacto de Abraham con Dios. Según la
tradición musulmana, Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo Ismael (Isaac en
la Biblia) antes de enviarle al ángel Gabriel, quien sustituirá a este hijo por un cordero (o
un carnero). En memoria del sacrificio de Abraham, los peregrinos, como todos los
musulmanes del mundo, sacrifican un cordero o, si las condiciones no permiten realizar el
sacrificio, hacen una donación económica equivalente. El festival dura tres días (días
festivos en los países musulmanes).

10.- Conmemoración Bahai del Martirio de Bab
. Este día los bahá’ís conmemoran el aniversario de la ejecución del Báb en el año 1850,
en la ciudad de Tabriz (Persia). El Báb muere fusilado, junto a uno de sus discípulos, por
un pelotón de fusilamiento de 750 fusiles.

Esta festividad se encuentra entre uno de los nueve Días Sagrados del calendario bahá’í
(en los que, en principio, los bahá’ís suspenden el trabajo).

11.-  San Benito de Nursia.



13.- Fiesta Hindú de Guru Purnima: Fiesta en honor de los maestros y
de los maestros espirituales, celebrada durante la luna llena del mes de Asadha.

13 - 15.- Fiesta Sinthoista del “O-bon”

El Obon se celebra del día 13 al 15 del séptimo mes. Hay que tener en cuenta que, de
acuerdo con el calendario solar, el séptimo mes es julio, pero en el calendario lunar, el
séptimo mes es agosto. Se celebra en diferentes momentos, en diferentes regiones
dependiendo de qué calendario se observe.
La celebración de Obon dura tres días, que son de intensa actividad familiar que se
centralizan en preparar, adornar e iluminar los santuarios familiares para recibir a los
espíritus de los ancestros.

14.- Fiesta budista del Asalha Puja, Día del Dhamma

Festival Theravada de la primera enseñanza de Buda en un parque cerca de Benarés.
Este día marca el comienzo de tres meses de retiro monástico durante la temporada de
lluvias (monzón)

15.- San Vladimiro, el Grande.

En Kiev, ciudad de Rusia (ahora en Ucrania), san Vladimir, príncipe, quien al ser
bautizado recibió el nombre de Basilio, y se preocupó de propagar la fe ortodoxa en
los pueblos que gobernaba († 1015).

16.-  Nuestra Señora del Carmen.

17.- Fiesta Sinthoista de Gion Matsuri. (del 17 al 24 de julio) Fiesta que consiste
en un rito de exorcismo y apaciguamiento de las almas airadas. Los kami se mueven en
grandes procesiones de carrozas ricamente decoradas (santuario de Yasaka, Kioto).

24.-  San Charbel Makhluf.
Ermitaño del rito maronita y primer santo oriental canonizado por la Sede Apostólica
desde el siglo XIII.



25.-  Santiago Apostol.

24.- Fiesta Sinthoista de Tenjin Matsuri
Fiesta en honor al erudito y poeta Sugawara no Michizane, venerado por los japoneses
como un kami de las letras y la cultura (Tenjin) (santuario Tenmangu, Osaka).

30.- 1er Moharram. (Fecha variable de 1 a 2 días en función de la observación
de la luna) Fiesta que marca el inicio del año musulmán (1444) y conmemora la Hégira
(en 622).
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