
CHARIS	y	Ecumenismo		

Desde su principio la Renovación Carismática Católica ha sido parte de una corriente de gracia 
ecuménica. CHARIS por lo tanto, según sus Estatutos, es “un instrumento que promueve y trabaja 
por la unidad en el cuerpo de Cristo, como expresa la oración de Jesucristo (Jn 17)” (Art. 1.2). Uno 
de sus objetivos más importantes es “promover la dimensión ecuménica de la Renovación 
Carismática Católica y fomentar el compromiso de servir a la unidad de todos los cristianos” (art. 3f).  

¿Qué es ecumenismo? 

Ecumenismo es buscar la unidad entre todos los cristianos de diferentes iglesias y comunidades 
eclesiales. La base es nuestra fe común en Cristo y nuestro bautismo, en el que el pecado es quitado, 
nos convertimos en hijos e hijas del Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo, parte de la gran 
familia de fe de todos los cristianos y colaboradores con Cristo en su reino.   

El Concilio Vaticano II convocó a todos los católicos a comprometerse en el ecumenismo: “Este 
Sacrosanto Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los 
tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica.”  El Papa Juan Pablo II enseñó que 1

entre los cristianos, “es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos divide”   2

Tipos de ecumenismo 

Hay cuatro tipos principales de ecumenismo:  

1. Ecumenismo teológico. Esta es la esfera de los dirigentes de la Iglesia y los teólogos. Se 
centra principalmente en temas doctrinales y en algunas prácticas pastorales. A menudo hay 
declaraciones conjuntas sobre el progreso o conclusión de estos procesos. La declaración 
conjunta sobre la doctrina de la justificación por los líderes católicos y luteranos es un 
ejemplo.  

2. El ecumenismo espiritual. Esto implica la oración y el culto común, el examen de 
conciencia, el arrepentimiento por los pecados contra la unidad, el perdón, la conversión del 
corazón y la apertura a la obra del Espíritu Santo que es el único que puede ocasionar la 
restauración de la unidad entre los cristianos.  

3. El ecumenismo relacional. También conocido como ecumenismo de amor o caridad. Implica 
a cristianos de diferentes comuniones de fe que desarrollan relaciones unos con otros y se 
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ven unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Como observa el Papa Francisco,  
“si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, ¡cuántas cosas podemos 
aprender unos de otros! No se trata sólo de recibir información sobre los demás para 
conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don 
también para nosotros.”  3

4. El ecumenismo misionero. Implica colaborar en la evangelización y ayuda a los pobres y 
necesitados. Reconociendo que las divisiones entre los cristianos son un escándalo para el 
mundo y un obstáculo para la expansión del Evangelio, proclamamos el Evangelio de 
Jesucristo con una voz unida. “Las relaciones entre los cristianos no tienden sólo al mero 
conocimiento recíproco, a la oración en común y al diálogo. Prevén y exigen desde ahora 
cualquier posible colaboración práctica en los diversos ámbitos: pastoral, cultural, social, e 
incluso en el testimonio del mensaje del Evangelio.”  4

CHARIS y la Renovación Carismática Católica están principalmente llamadas a estas tres  últimas 
formas de ecumenismo.  

El objetivo del ecumenismo 

El objetivo fundamental del ecumenismo es que el cuerpo de Cristo se una como uno, como Jesús y 
el Padre son uno (Jn 17:21). Hacia ese fin, salimos más allá de nosotros hacia nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, y por la obra del Espíritu Santo crecemos en comprensión, en amistad unos con 
otros y en una conversión más profunda a Jesucristo. Como cristianos anunciamos a Jesús juntos, 
añadiendo el testimonio de nuestra unidad a la proclamación del Evangelio. El objetivo no es 
persuadir o ganar al otro para nuestro bando o punto de vista. 

Principios del ecumenismo 

No puedes ser completamente ecuménico a menos que seas completamente quien eres. Los 
católicos tienen que ser auténticamente católicos, y otros cristianos tienen que ser auténticos en sus 
propias tradiciones de fe. Esto nos llama a reconocer y respetar otros cristianos y sus compromisos 
de fe.  

Aunque podamos creer, practicar y vivir nuestra fe cristiana de manera algo diferente, seguimos 
siendo hermanos y hermanas en Cristo, y estamos llamados a tratarnos unos a otros con caridad y 
respeto. Como católicos estamos obligados a respetar las conciencias y la libertad de nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo de otras comuniones de fe.  
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El ecumenismo es una obra del Espíritu Santo, no de nuestros propios esfuerzos. Tenemos que hacer 
nuestra parte y ser fieles a lo que Dios nos llama, pero finalmente es Jesucristo el que nos salva y el 
Espíritu Santo el que nos transforma individualmente y como un cuerpo, y el que provocará la 
unidad entre todos los creyentes.  

Evangelización y ecumenismo 

La auténtica evangelización es la proclamación de Jesucristo y el Evangelio, no el proselitismo, que 
busca imponer más que proponer el Evangelio a otros. El ecumenismo nos permite unirnos a otros 
cristianos para evangelizar juntos. Este testimonio vivo y realizado mejora poderosamente nuestro 
servicio de evangelización. El ecumenismo también reconoce la libertad de los evangelizados a 
responder mientras el Espíritu Santo les conduce a su lugar en el cuerpo de Cristo.  5

Vivir el ecumenismo  

La Renovación Carismática Católica está llamada especialmente a desarrollar vínculos con 
cristianos que están bautizados en el Espíritu Santo, participando de la misma corriente de gracia. 
Algunas maneras prácticas en que podemos implicarnos en el ecumenismo:  

1. Informarse de lo que nuestra propia Iglesia enseña sobre la unidad cristiana, especialmente 
el Decreto sobre el ecumenismo (Unitatis redintegratio) del Vaticano II y la encíclica de 
Juan Pablo II, Sobre el empeño ecuménico (Ut unum sint). 

2. Orar por la unidad, por otros cristianos y por la orientación y sabiduría del Espíritu Santo 
para llegar a ellos. 

3. Aprender a apreciar los dones que nos aportamos unos a otros desde nuestras respectivas 
comuniones de fe.   

4. Cultivar un respeto profundo por la conciencia de cada uno, la libertad en Cristo, los puntos 
de vista y las prácticas. 

5. Prestar atención a las pequeñas maneras en que nuestro discurso o acciones pueden ofender 
u enojar a nuestros hermanos y hermanas cristianas, e intentar evitarlas.  

6. Que la caridad sea tu objetivo en la relación con otros cristianos. El amor supera muchas 
cosas. 
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7. Una vez que te relacionas con otros cristianos, buscar maneras en las que poder orar juntos y 
servir a los necesitados juntos, especialmente a los pobres, los enfermos, los solitarios, los 
marginados, los que sufren y todos los que están en los márgenes de la sociedad.   

8. Buscar maneras para evangelizar y proclamar a Cristo y el Evangelio junto a otros 
cristianos.  

La unidad de los cristianos solo puede conseguirse por medio de un nuevo Pentecostés, tanto 
personal como en nuestras comuniones de fe. No habrá ninguna unidad cristiana sin oración, sin 
conversión, sin renovación espiritual, sin reconciliación y sin trabajar juntos.  

Estamos celebrando “a una corriente de gracia, a la corriente de gracia de la Renovación 
Carismática Católica. Obra que nació… ¿católica? No. Nació ecuménica. Nació ecuménica 

porque el Espíritu Santo es el que crea la unidad, y es el mismo Espíritu Santo el que inspiró que 
fuera así.” 

Papa Francisco, Vigilia de Pentecostés, Circo Máximo, 3 de junio de 2017


