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«Sea la misma Cabeza, en la que estamos de acuerdo,
la que nos muestre su Cuerpo, sobre el cual disentimos,

a fin de que por sus palabras dejemos ya de hacerlo.
Él es, en efecto, el Hijo unigénito y Palabra de Dios y, por tanto,

ni los mismos santos profetas hubieran podido proclamar las verdades
si la misma Verdad, que es la Palabra de Dios,

 no les manifestara lo que tenían que decir y no les mandara decirlo.
Así, pues, la Palabra de Dios resonó en los primeros tiempos

 por medio de los profetas, luego lo hizo por sí mismo,
 cuando la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1, 14);

 después por los apóstoles que envió a predicarle,
 para que llegara la salvación a los confines de la tierra (cf. Is 49, 6).

En todos éstos, por consiguiente, hay que buscar la Iglesia»

(SAN AGUSTÍN, Carta a los católicos sobre la secta donatista, 4, 7).

«El mundo sufre por la ausencia de Dios,
por la inaccesibilidad de Dios,

 desea conocer el rostro de Dios.
Pero, ¿cómo podrían y pueden los hombres de hoy

reconocer este rostro de Dios en el rostro de Jesucristo
si los cristianos estamos divididos,

si uno enseña contra el otro, si uno está contra el otro?
Sólo en la unidad podemos mostrar realmente a este mundo,

 que lo necesita, el rostro de Dios, el rostro de Cristo»

(BENEDICTO XVI, Audiencia General, 23-I-2008)
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«Haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»

(Mt. 28,19)

«La unidad con Dios y con nuestros hermanos y hermanas
es un don que procede de lo alto, que nace de la comunión de amor

entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y que en ella crece y se perfecciona»

(BENEDICTO XVI, Homilía en las II Vísperas de la fiesta de la
Conversión de San Pablo, 25-I-2008)

El Papa Benedicto XVI, desde el primer día de su pontificado
manifestó su firme propósito de trabajar sin escatimar esfuerzos en el
restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los seguidores
de Cristo.

Este compromiso prioritario1, se traduce en gestos concretos e ini-
ciativas2 orientadas a favorecer todo progreso en el camino del ecu-

1. Vid. «Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Arzobispado de Colonia.
Encuentro ecuménico» (19-VIII-2005). «Con ese mismo espíritu fraterno realizo esta
visita, puesto que el camino de amistad que ellos comenzaron es el mismo que a mi
parecer debemos continuar juntos. Me ha animado el modo en que, desde el comienzo
mismo de su ministerio como Obispo de Roma, ha destacado usted la importancia del
ecumenismo en su ministerio. Si queremos que la buena nueva de Jesucristo se procla-
me plenamente a un mundo necesitado, la reconciliación de todos los cristianos en la
verdad y en el amor de Dios es un elemento vital para nuestro testimonio». Audiencia
del Santo Padre Benedicto XVI al Dr. Rowan Williams, Arzobispo de Canterbury y
Primado de la Comunión Anglicana. Discurso del Primado de la Comunión Anglica-
na (23-XI-2006) [en Internet: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/ speeches/
2006/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20061123_archbishop-canterbury_sp.html]

2. Vid. LANGA, P., Sobre cuestiones ecuménicas del siglo XXI. Más allá de los
gestos,  en Vida Nueva 2.590 (24-30.XI.2007) 23-30 [Pliego].



14

menismo. En el mensaje del Obispo de Roma3 a Su Santidad Barto-
lomé I, Arzobispo de Constantinopla, Patriarca ecuménico, del 23 de
noviembre de 2007, da razón de su quehacer: «Nuestro compromiso a
favor de la unidad responde a la voluntad de Cristo, nuestro Señor»4.
Esta palabras nos llevan a manifestar que la causa de la unidad, «el
ecumenismo —en palabras del Cardenal Walter Kasper— no es una
elección opcional, sino un deber sagrado»5.

El Vaticano II exhorta a todos los católicos a participar con inte-
rés en la obra del ecumenismo6. El crecimiento del movimiento ecu-
ménico responde plenamente a un signo de nuestro tiempo que traba-
ja por la unión de todos los creyentes en Cristo7. «Basta echar, con
un mínimo de realismo, una mirada a los «signos de los tiempos» para
comprender que no hay ninguna alternativa realista al ecumenismo,
y sobre todo ninguna alternativa de fe»8.

La iniciativa del Centro Teológico San Agustín de dedicar las XI
Jornadas Agustinianas al tema del ecumenismo y el diálogo interre-
ligioso, nació con el deseo de contribuir9 a mantener viva la tensión
hacia la anhelada comunión entre todos los cristianos; obedeció a la
inquietud10 de responder positivamente al movimiento ecuménico y
surgió con la esperanza de que esta propuesta fuese adecuada para tal
fin. El presente libro recoge las Actas de dicho encuentro celebrado
en Madrid los días 1 y 2 de marzo en el marco académico del Cole-
gio San Agustín.

3. La causa de la unidad, «es un preciso deber del Obispo de Roma como sucesor
del apóstol Pedro» (Ut num sint 3).

4. «Mensaje del Papa Benedicto XVI a Su Santidad Bartolomé I, Arzobispo de
Constantinopla, Patriarca ecuménico» (23-XI-2007) [en Internet: http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/letters/2007/ documents/hf_ben-xvi_let_20071123_bartho
lomaios-i_sp.html].

5. KASPER, W., Informe sobre el ecumenismo, en  Ecclesia n. 3.402 (2008) 282.
6. Unitatis Redintegratio  4.
7. MARTÍNEZ SISTACH, L,. El ecumenismo espiritual en La Vanguardia (6-I-

2008), 36.
8. KASPER, W., Informe sobre el ecumenismo, p. 286.
9. «Las disciplinas de filosofía y teología, siguiendo las normas eclesiásticas, se

coordinarán adecuadamente entre sí y con la doctrina actual de modo que, en perfecta
armonía, contribuyan más y más a revelar el misterio de Cristo a los alumnos y a en-
tablar un fecundo diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural» Constituciones
O.S.A., 134. Vid. CC. 176-181.

10. «Los agustinos que tenemos como signo distintivo la vivencia de la unidad en
la comunidad cristiana, debemos preocuparnos, «para que, con la fuerza del Espíritu
Santo, sea posible derribar los muros de las divisiones y de los prejuicios entre los
cristianos» CC. 176.
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«La fraternidad entre los cristianos no es simplemente un vago sen-
timiento y tampoco nace de una forma de indiferencia con respecto a
la verdad. [...] Se basa en la realidad sobrenatural de un único bau-
tismo, que nos inserta a todos en el único Cuerpo de Cristo (cf. 1 Co
12, 13; Ga 3, 28; Col 2, 12). Juntos confesamos a Jesucristo como
Dios y Señor; juntos lo reconocemos como único mediador entre Dios
y los hombres (cf. 1 Tm 2, 5), subrayando nuestra común pertenencia
a Él (cf. Unitatis redintegratio, 22; Ut unum sint, 42). A partir de este
fundamento esencial del bautismo, que es una realidad procedente de
Cristo, una realidad en el ser y luego en el profesar, en el creer y en
el actuar, el diálogo ha dado sus frutos y seguirá haciéndolo»11.

Estas palabras pronunciadas por el Papa Benedicto XVI en el en-
cuentro ecuménico en Colonia dieron pie al título de las presentes Jor-
nadas Agustinianas: YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y DEL
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. «Sobre la base del único bautismo co-
mún, —afirma el Cardenal Walter Kasper— el ecumenismo va mucho
más allá de la mera benevolencia y la simple amistad; no es una for-
ma de diplomacia eclesial, sino que tiene un fundamento ontológico
y una profundidad ontológica; es una acción del Espíritu. Evidente-
mente, el bautismo es sólo el punto de partida y la base (cf. Unitatis
redintegratio, 22)»12. Conscientes de esta realidad, la ponencia marco
de este encuentro, a cargo del Prof. Dr. Pedro Langa, O.S.A., fijó
su interés en la IMPORTANCIA DEL BAUTISMO EN EL MOVIMIENTO ECU-
MÉNICO.

Como el lector podrá comprobar, tres fueron los bloques temáti-
cos que aglutinaron la reflexión de las XI Jornadas Agustinianas:
ecumenismo, la figura de Martín Lutero y, finalmente, el diálogo
interreligioso.

Sólo apoyándonos en la fe común es posible dialogar sobre nues-
tras diferencias. El primer bloque estudió aspectos concretos del mo-
vimiento ecuménico. El Rvmo. Carlos López Lozano, Obispo de la

11. «Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Arzobispado de Colonia. En-
cuentro ecuménico» (19-VIII-2005)[en Internet:http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050819_ecumenical-
meeting_sp.html].

12. «Una nueva lectura del decreto Unitaris Redintegratio sobre el ecumenismo».
Intervención del card. W. Kasper en la Conferencia sobre el 40º de la promulgación
del Decreto conciliar UR [Rocca di Papa, 11-XI-2004] [en Internet: http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/card-kasper-docs/
rc_pc_chrstuni_doc_20041111_kasper-ecumenism_sp.html].
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Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana13, anali-
zó la Comunión de Porvoo14. Con el titulo UNA VISIÓN ECUMÉNICA

ANGLICANO-LUTERANA: PORVOO, recorrió el camino iniciado por los
representantes oficiales de las Iglesias Anglicanas de las Islas Británi-
cas y las Iglesias Luteranas Nórdicas y Bálticas15. Los logros alcanza-
dos en el diálogo anglicano-luterano y las cuestiones pendientes que
siguen necesitando diálogo y estudio fueron observadas con interés en
el camino de conocimiento y comprensión mutua.

El Prof. Dr. Fernando Rodríguez Garrapucho, C.S.J., desarrolló y
explicitó EL ECUMENISMO EN EL PENSAMIENTO DE BENEDICTO XVI y nos
insertó en los puntos clave para conocer la línea de acción del actual
pontífice.

El desarrollo del movimiento ecuménico ha hecho patente que los
esfuerzos por conseguir la unidad de los cristianos no puede avanzar
sin recurrir a la historia16. «La ciudad de Augsburgo es históricamen-
te famosa porque de ella recibió nombre la «Confessio Augustana» de
1530, que comprometió a los seguidores de Lutero y a los católicos a
un intento de reunificación y reconciliación doctrinal y disciplinar
¿Qué dirección habría tomado la historia, qué posibilidades misione-
ras habría habido para el nuevo continente, si entonces la superación
de las divisiones y la clarificación de los problemas en debate –dijo
el Papa Juan Pablo II- hubieran tenido un resultado positivo? [...]
Debemos rezar incesantemente y cumplir hoy lo que hoy es posible,
para que mañana pueda realizarse lo que será necesario mañana»17.

La celebración del 525 aniversario del nacimiento18 de Martin
Lutero (Eisleben, 10 de noviembre de 1483) dio paso al segundo blo-
que temático de las XI Jornadas: la figura y pensamiento del Padre de
la Reforma. «Los cristianos [...] no pueden menos que tomar en cuenta

13. Sobre las Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana, ver «Declaración
conjunta del Papa Benedicto XVI y del Dr. Rowan Williams, Arzobispo de Canterbury
y Primado de la Comunión Anglicana» (23-XI-2006).

14. Vid. La Comunión de Porvoo [en Internet: http://www.porvoochurches.org]
15. Vid.  Entrevista de Revista Teológica-Ateneo Teológico a Carlos López Loza-

no, obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal (14-III-2006) [en: http://
www.centroecumenico.org/INFOEKUMENE/ entrevistas/CarlosLopezLozano06.htm].

16. REHBEIN PESCE, A., «Martín Lutero en la historiografía católica y en la Igle-
sia católica actual»: Teología y Vida 3 (2001) 266-279 [en Internet: http://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004934492001000300002&lng=es&nrm=iso].

17. JUAN PABLO II,  Audiencia general (6-V-1987).
18. Vid. El número monográfico que sobre el V centenario del nacimiento de Lutero

dedica la Revista Agustiniana 24 (1983) 305-601.
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la persona y el mensaje de este hombre. Ubicado al umbral de los
tiempos modernos, ha tenido y aun tiene una influencia crucial en la
historia de la Iglesia, la sociedad y el pensamiento»19.

El estudio preparado por el Prof. Dr. Sven-Erik Brodd, THE TRINI-
TARIAN PATTERN IN BAPTISM AND EUCHARIST. AN ECCLESIOLOGICAL

CONVERSATION WITH MARTIN LUTHER (1483-1546) IN A 21ST CENTURY

PERSPECTIVE, contribuyó a la reflexión teológica al centrar su interés
en la eclesiología a partir de los escritos teológicos y pastorales del
Dr. Martín Lutero y la teología protestante; sin duda, una base apro-
piada para el diálogo ecuménico. «Hoy es posible para nosotros apren-
der juntos de Lutero»20.

El 17 de julio de 1505, Martín Lutero, llamó a la puerta del con-
vento de los agustinos en Erfurt. El Prof. Dr. Michel Klaus Wernicke,
O.S.A., en su conferencia MARTIN LUTHER ALS AUGUSTINER. WAS BLIEB?
BEGEISTERUNG FÜR DIE REILIGE SCHRIFT, STUDIUM DER WERKE AUGUS-
TINS, SPIRITUALITÄT, disertó sobre la influencia de san Agustín y la tra-
dición de la escuela agustiniana en el escenario de la obra teológica y
la actividad de Martín Lutero21.

El tercer bloque de las XI Jornadas fijó su mirada en el diálogo
interreligioso. «La actitud de las Iglesias y la predisposición al per-
dón, que aplican a sus relaciones recíprocas, debe impulsarlas a dia-
logar juntas con las demás religiones y las demás culturas, para que
la moral ecuménica que buscan en su acción se refleje en las rela-
ciones y en el diálogo con las demás religiones, hacia una colabora-
ción que permita reafirmar los valores de la vida y de la cultura hu-
mana»22.

«Unos cristianos más unidos pueden sin duda dialogar con más

19. COMISIÓN MIXTA CATOLICO-LUTERANA, «Martín Lutero-testigo de Jesucristo»
(6-V-1983) [en Internet: http://www.ielu.org/ecumenismo/dialogocatolicoluterano/
lutero.htm]

20. COMISIÓN MIXTA CATOLICO-LUTERANA, «Martín Lutero-testigo de Jesucristo».
21. «La hipótesis de la historiografía actual, sobre una vinculación entre el pensa-

miento de san Agustín, la teología de su orden y la del ex fraile agustino Lutero me
parece sostenible». BUSQUETS D., JOAN,  «Recepción de Agustín en el pensamiento de
Lutero» Teología y Vida 2-3 (2002) 121-137 [en Internet: http://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004934492002000200004&lng=es&nrm=iso].

22. CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS,
«Es necesario promover la paz en el mundo y el diálogo entre los cristianos y entre
las religiones» (7-I-2002) [en Internet: http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_20020107_peace-
kasper_sp.html].
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autenticidad ante el mundo de las religiones»23. Con el título ORTO-
DOXIA Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO, el Metropolita Policarpo Stavro-
poulos, Arzobispo Ortodoxo de España y Portugal y Exarca del Mar
Mediterráneo, nos presentó la situación del diálogo interreligioso en-
tre ortodoxos, musulmanes y judíos que conviven desde hace muchos
siglos en los países del Medio Oriente, de la Península Balcánica y de
Asia Central, y las iniciativas que el Patriarcado Ecuménico de Cons-
tantinopla ha tomado en esta dirección. A la que siguió la ponencia
SEÑALES DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO QUE VA HACIENDO LA VIDA, a
cargo del Prof. Dr. José Luis Cancelo, O.S.A., donde disertó sobre la
problemática que presenta el diálogo interreligioso desde el prisma de
la vivencia.

Muchos cristianos nacen o desembarcan, por inmigración o itine-
rancia,  en las riberas de la Tierra del Islam. Y he aquí entonces la
formulación del tema MEDITANDO SOBRE MI EXISTENCIA CON LOS MU-
SULMANES ARGELINOS. POR UNA HERMANÉUTICA EXISTENCIAL DEL

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO, con el que el Dr. Lucian Borg, O.S.A., bos-
quejó el contexto general de Argelia desde 1972 hasta hoy por lo que
concierne a la vida de los cristianos en un país de mayoría islámica.
Y, reseñó el camino que la Iglesia en Argelia se ha marcado, la orien-
tación y el sentido que ella da a su presencia y su actuación en el norte
de África.

Las palabras del M.R.P. Lucian Borg, O.S.A., nos recuerda a las
Hnas. Esther Paniagua Alonso y Caridad Álvarez Martín, Agustinas
Misioneras, que fueron asesinadas el 23 de octubre de 1994. Ellas
dieron testimonio de su fe. Sus vidas de amor y servicio fueron una
hermosa imagen de la Iglesia de Argelia. Iglesia, heredera de san
Agustín, que vive una misión profética hoy, ser cabeza de puente para
el diálogo entre la fe cristiana y la fe musulmana. «Juntos, cristianos
y musulmanes, hemos de afrontar los numerosos desafíos que nuestro
tiempo nos plantea. No hay espacio para la apatía y el desinterés, y
menos aún para la parcialidad y el sectarismo. [...] El diálogo interre-
ligioso e intercultural entre cristianos y musulmanes no puede redu-
cirse a una opción temporal. En efecto, es una necesidad vital de la
cual depende en gran parte nuestro futuro»24.

23. VELATI, M.,  Los otros: ecumenismo y religiones, en Concilium (esp.) 312
(2005) 56.

24. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI. Encuentro con los representantes de
comunidades musulmanas»(20-VIII-2005) [en Internet: http://www.vatican.va/
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«Hoy los cristianos han cruzado el umbral del tercer milenio y se
encuentran ante una opción ardua, difícil y esencial. El compromiso
ecuménico, la promoción de la unidad de los cristianos es uno de los
grandes desafíos y una de las tareas más urgentes al inicio del nuevo
milenio (cf. Novo millennio ineunte, 12 y 48)»25.

«Duc in altum! Sigamos adelante con esperanza»26. Estas palabras
de Benedicto XVI, dirigidas a las delegaciones de las diversas iglesias
y de otras religiones no cristianas, el 25 abril de 2005, sean una invi-
tación para los cristianos a caminar juntos hacia la unidad plena «a
partir del patrimonio común de fe y [a] permanecer fieles a lo que,
con la ayuda de Dios, ya hemos conseguido ecuménicamente»27. El
ecumenismo no es un camino de retorno; es un camino hacia delante
en el futuro28.

Agradezco muy sinceramente, desde estas páginas, a todos los
participantes, católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes su asis-
tencia y respaldo a las XI Jornadas Agustinianas centradas en el
ecumenismo y el diálogo interreligioso con ocasión del 525 aniversa-
rio del nacimiento de Martin Lutero.

El Centro Teológico San Agustín se siente complacido por la res-
puesta generosa de los ponentes y por la alta participación en estas XI
Jornadas Agustinianas que contribuyen de esta forma a fortalecerlas,
involucrando a muchas personas en las tareas encomendadas para este
fin, y entiende que las mismas se enlazan con el objetivo último de
tener una sola alma y un solo corazón hacia Dios.

holy_father/benedict_xvi/speeches/ 2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050820_
meeting-muslims_sp.html]. También citado por el cardenal Paul Poupard al comienzo
del encuentro organizado para consolidar los vínculos de amistad y solidaridad entre
la Santa Sede y las comunidades musulmanas del mundo, Sala de los Suizos del pala-
cio de Castelgandolfo (25-IX-2006).

25. CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS,
«Es necesario promover la paz en el mundo y el diálogo entre los cristianos y entre
las religiones» (7-I-2002).

26. «Discurso del Santo Padre  a las delegaciones de las diversas iglesias y de
otras religiones no cristianas» (25-IV-2005) [en Internet: http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/ speeches/2005/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20050425_
rappresentanti-religiosi_sp.html].

27. KASPER, W., Informe sobre el ecumenismo,, p. 286.
28. Vid. KASPER, W. «Una visión de la unidad cristiana en la próxima generación»

[en Internet: http://www.ceerjircea.org.ar/ConsPontifPromoUnidad.htm].
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