“…que sean uno como lo somos nosotros”
(Juan 17 v 22)
Introducción
¿Cómo llegaron los Cristianos a dividirse en tantas iglesias diferentes y qué se puede hacer para poner fin a unas divisiones que
parecen imposibles de cicatrizar? Desafortunadamente, las diferencias de opinión y prácticafueron evidentes ya en los primeros
momentos. En el Evangelio según San Marcos leemos que cuando Jesús y sus discípulos entran en Cafarnaúm Él les pregunta:
¿De qué hablabais por el camino? (Marcos 9 v 33) y que ellos estaban demasiado avergonzados para responder. Hubo una
discusión en Antioquía acerca de si los gentiles convertidos al cristianismo debían ser circuncidados y un grupo, incluidos Pablo y
Bernabé, fueron enviados a Jerusalén a consultar a los Apóstoles. La iglesia primitiva en Corinto también experimentó
desacuerdos tan grandes que San Pablo en su primera carta a esta iglesia lesreprende severamente (ver Corintios1 capítulos 3 y
4). Más tarde, el Cisma de Oriente y Occidente dividió a los cristianos del Este de los cristianos del Oeste, la Iglesia Anglicana se
origina por la determinación del Rey Inglés Enrique VIII de divorciarse para poder tener un heredero varón y las iglesias
protestantes se crean como consecuencia de la publicación por parte de Martin Lutero de sus 95 tesis criticando a la Iglesia
Católica
Ecumenismo
En el Evangelio de Juan, en la oración de Cristo antes de ser arrestado y juzgado leemos las palabras: “...que sean uno como lo
somos nosotros, yo en ellos y tú en mí…” ((Juan 17 v 22). Como todos sabemos, esta oración no ha sido respondida y la unidad
sólo se alcanzará mediante la voluntad de los cristianos y la Gracia de Dios. Durante muchos siglos, las diferentes iglesias se han
tolerado mutuamente pero con frecuencia han estado en violento desacuerdo con el resultado de una total ausencia de dialogo y
algunas veces incluso con la guerra. Hacia mediados del siglo pasado un gran número de cristianos sintieron la necesidad de
solucionar esta situación y nació el movimiento ecuménico.
El Concilio Vaticano II, haciéndose eco de los deseos de unidad de Jesús y tras muchas discusiones y oraciones publicó el
Decreto ecuménico “Unitatis Redintegratio”. En la primera línea del documento, la Iglesia señala: “Promover la restauración de la
unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II”. Las
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diferencias entre las iglesias, en términos de doctrina, disciplina y estructura originan muchos obstáculos, sin embargo “justificados
por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y, por tanto, reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente
son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica...Este Sacrosanto Concilio exhorta a todos los
fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica.”.Deben hacer
esto siendo “solícitos de los hermanos separados en la acción ecumenista, orando por ellos, hablándoles de las cosas de la
Iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos” (Decreto Ecuménico, capítulo I). En otras palabras, cada uno de nosotros debería
pensar en nuestros hermanos cristianos, buscarles activamente y guardarles en nuestras oraciones.
En nuestro pequeño pueblo, donde tratamos de practicar el ecumenismo, hay cuatro iglesias: una iglesia católica, dos iglesias
anglicanas, una más tradicional en sus prácticas y otra más moderna, y una iglesia baptista.Los Viernes Santos, miembros de
cada una de estas iglesias, organizamos una “Caminata Testimonial” por las calles del pueblo, haciendo paradas en varios lugares
significativos para cantar y rezar y acabando en una pequeña colina donde ofrecemos oraciones por nuestro pueblo. En Cuaresma
albergamos grupos ecuménicos de estudio para temas relacionados con este tiempo litúrgico. También hay una celebración
ecuménica en el Monumento a la guerra el Domingo de Conmemoración de los Caídos y tenemos celebraciones de oración y
cantos en cada una de las iglesias tres o cuatro veces al año. Creemos que estos pequeños actos crean un verdadero sentimiento
de comunidad en nuestro pueblo y que lo que nos une es más que lo que nos separa.
UT Unum Sint
El Santo Padre Juan Pablo II enfatizó el compromiso de la Iglesia por el ecumenismo en su encíclica de 1995 Ut Unum Sint (que
sean uno). En un mundo cada vez más secular, muchos mártires, incluyendo miembros de otrasiglesias y de comunidades
eclesiales no en total comunión con la Iglesia Católica dieron valiente testimonio del Evangelio. Se acercaba la celebración de los
2000 años del cristianismo y el Papa renovó la llamada a la unidad declarando: “unidos en el seguimiento de los mártires, los
creyentes en Cristo no pueden permanecer divididos”.De hecho, “deben profesar juntos la misma verdad sobre la cruz”.
En los años transcurridos desde el Concilio Vaticano II, Dios ha guiado a los cristianos a progresar en el camino de la unidad y
comunión entre cristianos, un camino con grandes dificultades pero lleno de dicha. Las dificultades incluyen antiguos recelos
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heredados del pasado, malentendidos mutuos y prejuicios, autosuficiencias, indiferencia y conocimientos mutuosinsuficientes. Con
la gracia de Dios, éstos deben resolverse si se quiere alcanzar la unidad.

Sin embargo hay mucho por lo que alegrarse. La Constitución Dogmática Lumen Gentium, promulgada en 1964, diserta sobre:






La Sagrada Escritura
La creencia en la Trinidad de Dios
La eficacia de la oración
La unidad con Cristo a través del Bautismo
La administración de los Sacramentos (aunque estos varían en número y forma según las iglesias)

Además, muchas iglesias y comunidades eclesiales se estructuran en Episcopados, celebran la Sagrada Eucaristía y veneran a la
Virgen María. De hecho, “lo que nos une es más que lo que nos separa”.
La Encíclica enfatizó la importancia del diálogo para darse cuenta de todo lo que los Cristianos teníanen común y para entender
dónde y porque había diferencias. Esto no quería decir que debería haber concesiones, ya que esto sería una contradicción con
Dios que es la Verdad. Todos los cristianos se acercan a ésta Única Verdad Divinadesde diferentes ángulos, con diferentes
necesidades, en distintos tiempos y desde diversos puntos de partida. Así las iglesias y las comunidades eclesiales deberían
buscar juntas la verdad. Cristo nos ha llamado al Amor que de manera natural desarrolla las relaciones y la unidad.
La oración es fundamental en el camino ecuménico a la unidad. En la oración nos reunimos en el nombre de Cristo que es Uno, Él
es nuestra Unidad.
Cada año se celebra una Semana Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos, generalmente entre el 18 y el 25 de enero,
entre las festividades de la confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo. Cada año organiza la liturgia un país
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diferente y este año el tema “el pozo es profundo” fue preparado por Brasil. Los brasileños, que tradicionalmente han sido
tolerantes entre diversas clases sociales y grupos étnicos, están atravesando una fase de creciente intolerancia. Algunos grupos
cristianos compiten con otros por un lugar en los medios de comunicación, por nuevos miembros y por subvenciones públicas.
Quizá alguno de los presentes podáis reconocer una situación similar en vuestros países. Las iglesias brasileñas han empezado a
afrontar esta intolerancia de una forma positiva, respetando la diversidad y promoviendo el diálogo como un camino permanente
de reconciliación y pazen fidelidad al Evangelio.
En los últimos siete años la Semana Mundial de Oración ha tenido oraciones y liturgias de Canadá, Sur de la India, Polonia, un
grupo ecuménico de Jerusalén, Escocia, Corea del Sur y Estados Unidos. Jesús nos reta a comprender que la diversidad es parte
del designio de Dios, a acercarnos mutuamente confiados y a ver el rostro de Dios en el semblante de todos los hombres y
mujeres. En otras palabras, unidad no tiene porqué significar uniformidad.
Progreso del Ecumenismo
En tiempos del Concilio Vaticano Segundo, la Sede Apostólica creó el Consejo Pontifical para la Promoción de la Unidad
Cristiana,el PCPCU (siglas en inglés). El Consejo ejerce una doble función. En primer lugar está encargado de la promoción,
dentro de la Iglesia Católica, de un auténtico espíritu ecuménico de acuerdo con el Decreto ecuménico. A la vez, el Consejo
Pontifical pretende establecer diálogo y colaboración con las otras iglesias y comuniones del mundo. Desde su creación, también
ha establecido una cooperación cordial con el Consejo Mundial de Iglesias (WCC, siglas en inglés) cuya sede está en Ginebra y
desde 1968, doce teólogos católicos son miembros de la Comisión Fe y Constitución, el departamento teológico del Consejo
Mundial de Iglesias (WWC, siglas en inglés). Así mismo, es tarea del PCPCU, nombrar observadores católicos en diversos
encuentros ecuménicos y,a su vez, invitar a otros observadores o “delegados fraternales” de otras iglesias o comunidades
eclesiales a eventos importantes de la Iglesia Católica.
En 2007 tuvimos el privilegio de representar a los Equipos de Nuestra Señora en el Segundo Encuentro Ecuménico Europeo_
Juntos Por Europa, en Stuttgart, Alemania, donde María Carla y Carlo Volpini hablaron acerca de los Equipos. El encuentro reunió
a líderes de más de 240 comunidades y movimientos católicos, protestantes, ortodoxos y anglicanos. Al encuentro acudieron
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varios miles de participantes_ incluyendo a Romano Prodi (Presidente de Italia) y Jacques Barrot (vice-presidente de la Comisión
Europea) y fue transmitido vía satélite a las principales ciudades europeas.
Actualmente, el PCPCU ha establecido un dialogo teológico e internacional con las siguientes iglesias y comuniones del mundo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Iglesia Ortodoxa
La Iglesia Ortodoxa Copta
La Iglesia Ortodoxa de Malankara
La Comunión Anglicana
La Federación Mundial Luterana
La Alianza Mundial de Iglesias Reformadas
El Consejo Mundial Metodista
La Alianza Mundial Baptista
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
Algunos Grupos Pentecostales

Con objeto de difundir al máximo los resultados de este trabajo por la unidad cristiana, el PCPCU publica una revista denominada
Information Service, cuatro veces al año, en inglés y francés. Está disponible en la web del Vaticano.
Sin embargo, la encíclica Ut Unum Sint anima al diálogo ecuménico a cualquier nivel dentro de la iglesia y lo considera esencial.
Además las iglesias y comunidades eclesiales deberían cooperar estrechamente en aquellos proyectos que la consciencia
cristiana considera adecuados para el bien común. En nuestro país, como en otros, proyectos conjuntos han dado testimonio de la
voluntad de trabajar juntos. Aquí presentamos tres ejemplos.
En 1992, la nueva ciudad de Milton Keynes, en el centro de Inglaterra, la iglesia de “Christthe Cornerstone” fue consagrada como
el primer centro urbano eclesiástico ecuménico construido a propósito en el Reino Unido, donde cristianos de las Iglesias Católica,
Anglicana, Baptista, Metodista e Iglesias Unidas Reformadas son bienvenidos para unirse a los cultos.
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En nuestra zona tenemos, con 900 años de antigüedad, la Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles. Cuando se empezó a
construir, sobre 1170, era, por supuesto, una Iglesia Católica Romana pero se convirtió en una Iglesia Anglicana en 1541, cuando
el Rey Enrique VIII se distanció de la Iglesia de Roma. Unos 550 años después, los Obispos locales de las iglesias católica y
anglicana llegaron a un acuerdo para celebrar una misa católica de vigilia cada sábado por la tarde. La iglesia ahora se gestiona
por ambas comunidades y tiene un consejo pastoral ecuménico. Hace un par de Navidades fuimos a Misa del Gallo y quedamos
encantados de escuchar al coro, formado por católicos y protestantes, unirse a nuestras oraciones.
Nuestro tercer ejemplo es el de un nuevo colegio para escolares de entre 11 y 19 años en nuestro pueblo. La Academia de Todos
Los Santos es un proyecto común entre la iglesia católica y anglicana en un Área Deprimida de Europa y fue finalizada en 2011.
Los baremos de admisión son 35% católicos, 35% anglicanos y el 30% restante abierto a otras creencias o a ninguna. El logo de
la escuela consiste en dos cruces que se apoyan entre sí, representando los valores centrales de unidad, amistad y confianza,
formando la letra “A” que apunta al cielo. Estas iniciativas ecuménicas son muy importantes en nuestro país ya que los católicos
suponen solo el 10% de la población y sólo uno de cada cinco católicos se casa con otro católico. Si la Iglesia Católica quiere
perdurar en Gran Bretaña, debe ser acogedora con los esposos procedentes de otras iglesias y apoyar a estas parejas en los
avatares de su compromiso.
Para ayudar aún más a estas parejas, Martin y Ruth Reardon crearon, en 1968 en Gran Bretaña, la Asociación Familias Intereclesiasticas después de haber conocido en Francia una organización similar. ¡Sorprendentemente similar a cómo se iniciaron los
Equipos de Nuestra Señora en nuestro país! .Martin era un sacerdote Anglicano, Ruth una católica romana. ¡No se habrían
conocido si no hubiera sido por el Concilio Vaticano Segundo!En 1960 Martin fue enviado a estudiar durante un año a la
Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, para analizar el pensamiento teológico subyacente en la llamada del Concilio. Esto
no era posible en la Inglaterra de aquellos años, los católicos y los anglicanos no hablaban sobre temas religiosos. Ruth estaba
estudiando en Lovaina y así fue como se conocieron. Un matrimonio inter-eclesiástico no era fácil en aquellos tiempos, no se
habrían casado si el Cardenal Suenens no les hubiera concedido una dispensa sin el requerimiento habitual de que todos sus hijos
crecerían como católicos romanos. Se casaron en Bélgica, en una ceremonia concelebrada por sacerdotes católicos y anglicanos,
lo que habría sido imposible en la Inglaterra de 1964.
Los paneles del bonito tríptico de esta Asociación muestran fuertes referencias a la Eucaristía. El primer panel muestra el agua del
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Bautismo y la Sangre de Cristo representando la Vida de Cristo que fluye en nuestras vidas. El tema recuerda el sermón de la
ceremonia de matrimonio de una pareja inter-eclesiástica en la que el sacerdote anglicano les pidió verter juntos todos los tesoros
de su experiencia bautismal en una tinaja, porque sólo cuando hubieran hecho esto serían capaces de continuar los mandatos de
Jesús y probar el agua convertida en vino.
En el segundo panel, el círculo blanco dentro del anillo de boda representa la Sagrada Forma_ el Pan de Vida que une a todos en
el Cuerpo de Cristo. La familia necesita la Eucaristía para construir su “iglesia doméstica” representada alrededor del anillo. Ya
que, como dice la encíclica Familiaris Consortio, “La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano…. los cónyuges
cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde dentro, su alianza conyugal”.
El tercer panel representa la cena de las bodas del Cordero. Pero hay más en este tercer panel. En la parte inferior hay una familia
inter-eclesiástica en la mesa; son llamados en su vida cotidiana a hacer visible esta unidad, esta comunión en la cenas de las
bodas del Cordero a la que estamos llamados. La Eucaristía es muy importante para la iglesia doméstica como un signo,
instrumento y anticipo de la cena de las bodas del Cordero, cuando todos estaremos unidos en el Reino de Dios, en la Sagrada
Trinidad.

Unidad en los Equipos de Nuestra Señora
Bueno, podréis decir: “todo esto es muy interesante pero ¿qué tiene que ver con el Movimiento de Equipos?”. Responderíamos
diciendo que los Equipos sólo permanecerán fuertes, continuarán creciendo y difundiendo la buena nueva del matrimonio cristiano
si el movimiento busca la unidad dentro de sí. Cada equipo practica los mismos métodos del movimiento que nos dio la inspiración
del Padre Caffarel. Si vais a un encuentro con equipos mixtos o visitáis a otro equipo, incluso en otro continente, ¿no os sentís
inmediatamente como si estuvieseis en casa entre amigos? El carisma de la hospitalidad, el formato de las reuniones y la práctica
de los puntos de esfuerzo son firmes cimientos de nuestra unidad. Quizá las cosas se hacen ligeramente diferentes en vuestro
equipo base pero reconocéis los elementos esenciales. ¿No es así como opera el movimiento ecuménico también? Celebrando lo
que hay en común y respetando la diversidad entre compañeros cristianos
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Otro gran signo de unidad es el Día de Haber, solicitado para todos los equipos. La petición de donar el equivalente a los ingresos
de un día significa que todas las parejas proporcionalmente dan la misma cantidad. ¡Unidad en la diversidad!
El Padre Caffarel tuvo una gran visión cuando desarrolló la Carta. Al mismo tiempo, algunos miembros de equipos estuvieron en
desacuerdo con lo que consideraban restricciones en la vida de su equipo y dejaron el Movimiento. Esto nos recuerda el pasaje
del Evangelio según San Juan cuando, al oír que los seguidores de Jesús eran animados a comer Su carne y beber Su sangre,
muchos decidieron que estas enseñanzas eran demasiado difíciles de seguir y Le dejaron. Afortunadamente, mediante la Gracia
de Dios, el ministerio de Jesús continuó hasta ahora, con cerca de 2.000 millones de creyentes alrededor del mundo. De la misma
forma; los Equipos de Nuestra Señora sobrevivieron, se han extendido por los cinco continentes y tienen actualmente unos
150.000 miembros.
Mientras el Movimiento crecía y se establecía en Europa y Sudamérica, surgió la duda acerca de cómo dar coordinación,
animación y enlace para apoyar y servir a los equipos a la vez que se mantenía la unidad. Hasta este momento, el Equipo
Internacional había sido íntegramente francés y se decidió que la diversidad de sus miembros estaría mejor representada por un
auténtico Equipo Internacional. Más recientemente se han creado Responsables de Zona. Sus tareas son facilitar la comunicación
entre los equipos base y el Equipo Internacional y apoyar y animar a las súper-regiones y regiones en expansión y formación.

El Movimiento de Equipos se adhiere al ecumenismo en su definición como movimiento católico laico para parejas cristianas
casadas. Pero ¿qué quiere decir exactamente la frase “parejas cristianas casadas”? Aquí acudimos al catecismo de la Iglesia
Católica para obtener ayuda. El catecismo define matrimonio como"La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer
constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación
y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados" (CCC 1601). “Los
protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer el matrimonio y que expresan
libremente su consentimiento. "Ser libre" quiere decir: no obrar por coacción; no estar impedido por una ley natural o eclesiástica
(CCC1625). Hasta aquí bien, pero que pasa con los requisitos para el bautismo. ¿Se refiere exclusivamente a católicos o a otros
cristianos? Aquí de nuevo el catecismo es útil. El catecismo manifiesta “El Bautismo constituye el fundamento de la comunión

McCloskey – “Que sean uno”

Página8

entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica” (CCC1271).Entonces
está claro, cualquier pareja bautizada que está sacramentalmente casada puede ser miembro de los Equipos de Nuestra Señora.
De hecho, en Gran Bretaña cerca del 10 por ciento de nuestros miembros pertenecen a otras iglesias. Algunos están casados con
católicos y en otras parejas ninguno de ellos es católico. Nosotros experimentamos una gran riqueza al compartir con ellos, en
particular su conocimiento de la Biblia, que generalmente es más extenso. Como ya hemos mencionado antes, en nuestro país
sólo uno de cada cinco católicos se casa con otro católico. El Catecismo reconoce especiales características en estos casos y nos
dice “En muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico, las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una
pastoral común para los matrimonios mixtos. Su objetivo es ayudar a estas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe.
Debe también ayudarles a superar las tensiones entre las obligaciones de los cónyuges, el uno con el otro, y con sus comunidades
eclesiales. Debe alentar el desarrollo de lo que les es común en la fe, y el respeto de lo que los separa” (CCC1636).
En nuestros años en Equipos hemos encontrado en alguna ocasión el escepticismo de que podrían o deberían existir equipos no
católicos. Un ejemplo concreto ocurrió en el encuentro de Responsables Regionales en Roma en 2003. En la cena estuvimos
explicando la naturaleza ecuménica de los Equipos en Gran Bretaña, cuando un joven sacerdote americano exclamó que eso no
podía ser, puesto que los miembros de otras iglesias no podían rezar el Magníficat. ¡Pareció olvidar que esta oración está en el
Evangelio según San Lucas!
Somos conscientes de que la aproximación ecuménica puede ser difícil en algunos países en los que desgraciadamente existen
tensiones entre diferentes iglesias. Sin embargo os animamos, en la medida en que sea posible, a invitar a otros cristianos a entrar
en Equipos. Ellos necesitan nuestro movimiento para fortalecer a sus matrimonios y, desde luego, nosotros les necesitamos para
que aporten nuevas riquezas a los Equipos”
Oración Final
Al final de esta charla, recemos juntos por la unidad de los Cristianos. La oración está tomada de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos de 2015, que reflexiona sobre la mujer samaritana junto al pozo.
¡Dios de todos los pueblos, enséñanos a atravesar Samaría
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para encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas de otras iglesias!
¡Concédenos ir allí con un corazón abierto
Para que podamos aprender de cada iglesia y de cada cultura!
Profesamos que Tú eres la fuente de la unidad
Danos la unidad que Cristo quiere de para nosotros
Amen
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