
Principales tipos de Ecumenismo

La historia y las circunstancias fueron llevando a la preocupación de trabajar por la unidad de los 
cristianos desde diferentes ángulos.

A. Ecumenismo misional: Es el que se da a través de la unión de los cristianos de diferentes 
denominaciones para evangelizar a todos los pueblos.

B. Ecumenismo Doctrinal ó Teológico:  Es cuando las diferentes Iglesias ó Comunidades 
cristianas reflexionan en conjunto sobre aspectos de fe, sacramentos y organización 
eclesiástica con el fin de entrar en un diálogo que nos lleve a la comunión cristiana plena. Esta 
clase de ecumenismo exige de quienes la realizan una sólida formación doctrinal.

C. Ecumenismo Social ó Práctico:  Es el que se realiza cuando diferentes confesiones se unen 
para trabajar juntos, enfrentando problemas prácticos y sociales como la justicia, la paz, la 
cultura, los derechos humanos y otros. Estas acciones sociales y prácticas han llevado a 
conocerse y dar otros pasos ecuménicos como reflexiones bíblicas. En este caso, son 
importantes las acciones realizadas en favor de los otros al trabajar por la dignidad de la 
persona humana y aplicando las exigencias sociales del evangelio, dando así, un testimonio 
común.

D. Ecumenismo Pastoral: Este ecumenismo consiste en contactos y gestos que se llevan a 
cabo con el fin de favorecer la unidad de las iglesias. Con éstas actividades los cristianos se 
conocen mejor, se aprecian y evitan los motivos de fricción. Ejemplo de éste ecumenismo son 
las mutuas visitas del Papa y jefes de Iglesias.

E. Ecumenismo Espiritual:  Es el alma del movimiento ecuménico. Son las oraciones públicas ó 
privadas en favor de la unidad de los cristianos. Ejemplo: La Semana de Oración por la Unidad 
ó grupos de oración a nivel local.

F. Ecumenismo científico: Existe cuando hay un esfuerzo reflexivo y metódico que se logrará 
con una investigación en los principios y en las leyes, en una palabra, un trabajo científico. Es 
la tarea de una teología del ecumenismo, inspiradora y guía de la acción apostólica. 



G. Ecumenismo Histórico:  Es el que insiste en el pasado, en la historia ó Tradición, cuenta con 
la ayuda de la Patrología y se pueden comprender y solucionar mejor los problemas.

H. Ecumenismo de sangre: (persecución cristiana)Cuando los terroristas o las potencias 
mundiales persiguen a las minorías cristianas o a los cristianos no preguntan: ‘¿eres luterano? 
¿eres ortodoxo? ¿eres católico? ¿eres reformado? ¿eres pentecostal?’ 

I. Ecumenismo del martirio: El testimonio de cristianos de diferentes confesiones que han 
dado la vida por Cristo 

J. Ecumenismo del trabajo: “por los muchos necesitados, por muchos hombres y mujeres que 
hoy sufren injusticias, guerras” 

K. Ecumenismo del sufrimiento: El que comparte el sufrimiento cotidiano entre los cristianos.
L. Ecumenismo Institucional:  Es el que no se queda en el trabajo personal o de grupos 

privados, sino que se da entre las autoridades responsables de la Iglesia, y se esfuerza para 
que haya un cambio en las Instituciones. Para el Ecumenismo también es importante apoyarse 
en las estructuras y organizaciones. Para la Iglesia Católica son importantes el Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y los Directorios ecuménicos, y 
otros documentos. Para los ortodoxos y protestantes son igualmente importantes el Consejo 
Mundial de Iglesias y sus documentos. En torno a las instituciones están organismos y 
comisiones que prestan un servicio valioso a la acción ecuménica. El ecumenismo institucional 
toma algunas dimensiones concretas:   

1. Ecumenismo Oficial: Es el ecumenismo hecho por las autoridades jerárquicas ó por 
representantes nombrados directamente por ellas.

2. Ecumenismo de Diálogo:  Para realizar convergencias en lo esencial de la doctrina son 
necesarios medios como los “diálogos“ en diversos niveles. Ejm. Los grupos mixtos de trabajo.

3. Ecumenismo Local:  Tal es el caso de las Delegaciones de Ecumenismo, también el que 
realizan los laicos, que se hace presente en parroquias de acuerdo a las orientaciones de la 
Iglesia.

4. Ecumenismo de base:  Es el ecumenismo que se ha realizado al margen del ecumenismo 
oficial. En América Latina existen centros ecuménicos que no siempre han sido bien vistos por 
la Santa Sede, su acción esta orientada principalmente al compromiso social y a las 
reflexiones a nivel popular.

5. Ecumenismo secular:  Sus protagonistas eran preferentemente laicos interconfesionales que 
realizaban una acción “un tanto marginal respecto a las jerarquías de las Iglesias“. Ejemplo: la 
Alianza Evangélica (1846) que llega hasta la formación de la YMCA.

El ecumenismo es “uno solo y el mismo para los que estén implicados“ pero, los caminos por los 
que discurre, las tareas en que se realiza y las situaciones de las personas que lo promueven es 
múltiple y variada. Por eso se suele hablar de distintos tipos de ecumenismo. Como diría el 
Cardenal Congar: El ecumenismo es como un órgano con cuatro teclados y con muchos 
registros. El ecumenismo va todo él dirigido hacia el futuro, hacia el Reino, pero mantiene su 
referencia hacia la Escritura y la Tradición, a la vez que revisa nuestras antiguas querellas 
tomadas desde sus raíces. Se centra en la unidad de la Iglesia y en la unidad de la humanidad.

Fuente: 
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