MISCELÁNEA
CLAUSURA DEL CURSO 2000-2001 DE FORMACIÓN
BÍBLICO-ECUMÉNICA EN EL CENTRO ECUMÉNICO
«MISIONERAS DE LA UNIDAD» DE MADRID
Sr. Obispo y queridos amigos: Hemos terminado un siglo, el siglo XX.
Hemos cruzado un milenio, el tercero. El siglo pasado nos hizo un gran regalo:
el nacimiento del ecumenismo. Y el nuevo milenio lo ha recibido con mimo,
con la ilusión y el propósito de llevarlo hasta su meta: la unidad de los cristianos.
¿Cuál ha sido nuestro papel y nuestra tarea a lo largo del curso que termina? Respondemos a esta pregunta con la publicación de la Memoria del Curso.
Dio comienzo el 27 del pasado mes de octubre con una conferencia del recientemente fallecido Padre jesuita José J. Alemany, profesor de la Universidad de Comillas, sobre «El diálogo interreligioso, reto al diálogo ecuménico».
Presidió el acto mons. Eugenio Romero Pose, que también nos honra en este
instante con su presencia.
Dos son los ejes principales en torno a los cuales gira la docencia en este
Centro: La problemática del ecumenismo, leída a la luz de la Palabra de Dios y
de las circunstancias ambientales del momento que nos toca vivir.
A tono con esta programación iniciamos nuestras clases con seis lecciones
sobre «El sentido de la paz bíblica en nuestros días», por el profesor Gabriel
Cañellas, de la Iglesia Evangélica Española. Francisco Pérez, profesor en la
Facultad de San Dámaso, nos hizo asomar a «La problemática actual a la luz
de los Evangelios sinópticos». María Dolores Alexandre, profesora en Comillas, en dos clases nos hizo penetrar en el tema del «Diálogo con lo diverso, a
través del lenguaje sapiencial de los Profetas». Antonio Bringas nos acercó a la
temática actual mediante el lenguaje de los salmos. Y Rocío García, de la Casa
de la Biblia, hizo una radiografía de «la mujer contemplada desde el Antiguo
Testamento».
Pedro Langa, agustino y profesor en la Facultad de San Dámaso, expuso
en 7 clases lo principal de la temática por la que discurre el diálogo teológico,
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dedicando otras dos al diálogo de la caridad y al diálogo del futuro. Teófilo
Moldovan, en cuatro clases, se centró en el diálogo ortodoxo-católico. Santiago Madrigal, jesuita y profesor en Comillas, abordó en dos sesiones el entonces recién aparecido documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe
sobre «La Declaración Dominus Iesus y sus imbricaciones en los diálogos ecuménico e interreligioso». Julián García Hernando, en seis charlas, trató los
puntos siguientes: «Ecumenismo y Evangelización»; «Dimensión social del
Ecumenismo»; «Juan XXIII y el Ecumenismo»; «Crisis y esperanzas ecuménicas»; «El patrimonio judío y la unidad de la Iglesia»; y «Juan de Ávila en Trento
y en el Vaticano II».
Entramos en la temática de la moral desde una perspectiva ecuménica bajo
la acertada guía del profesor de San Dámaso, Juan José Pérez Soba, que nos
presentó, en sendas clases, las coincidencias y diferencias de la moral ortodoxa,
la luterana, la anglicana, para adentrarse en la temática de una moral ecuménica con perspectivas de futuro.
Las clases del primer trimestre terminaron con dos charlas de José Luis Díez,
docente y periodista, sobre «Los inicios del ecumenismo en España», más «El
ecumenismo, tarea del laico», así como una “mesa redonda” sobre diversas actividades ecuménicas del verano, a cargo de Encarnita Garralda, Alexander
Bran Franco y María José Delgado.
En el segundo trimestre del curso, después de unas conferencias circunstanciales, con ocasión de la Semana de la Unidad, impartidas por José Luis Díez,
Mariano Perrón, delegado diocesano de ecumenismo, Teófilo Moldovan,
Alexander Bran Franco, Julián García Hernando y Miguel Oláiz, de la IERE,
se presentó la figura de María en perspectiva ecuménica: «María en la Ortodoxia», por Teófilo Moldovan; «María en la Iglesia anglicana», por Miguel Oláiz
(IERE); «María en la Iglesia Reformada», por el pastor de la IEE Luis Ruiz
Poveda; Rogelio Sanz, diácono ortodoxo habló de María en el himno Akatistos; José Cristo Rey, claretiano, sobre «María en la salve»; Alejandro Martínez
Sierra, profesor de Comillas «50 años de mariología en España»; y Julián García Hernando «María y el ecumenismo».
Abordamos asimismo el tema de la Liturgia en cinco conferencias. Dos para
presentar a la «Liturgia como fuente de espiritualidad», por Aurelio García,
profesor del tema en el Instituto teológico agustiniano de Valladolid; Manuel
González, profesor en la Facultad de San Dámaso nos regodeó cantándonos las
bellezas de la liturgia mozárabe; y el pastor de la Iglesia Evangélica Española,
Samuel Pimentel, presentó su liturgia como fuente de espiritualidad.
En el mes de marzo se abordó el tan vidrioso como necesario para la conti78 [214]

nuación y profundización en el diálogo ecuménico tema del Primado del Papa
desde distintas vertientes: «El Primado romano y su ejercicio en las Edades
Antigua y Media», por José María Magaz, de la Facultad de San Dámaso; «El
Primado del Papa en la Edad Moderna», por el director de la BAC, Joaquín
Luis Ortega; Teófilo Moldovan lo presentó desde el punto de vista de la Ortodoxia, y el Decano de la Facultad de San Dámaso, Alfonso Carrasco Rouco, en
dos conferencias lo abordó desde el punto de vista católico.
Por las mismas fechas escuchamos otras dos conferencias de Esperanza
Bautista Parejo sobre «Cristianismo y cambio social» y otras dos verdaderamente espléndidas y futuristas del delegado diocesano de ecumenismo de Córdoba, Manuel González Muñana, quien nos adentró en «El ecumenismo del siglo XXI».
El mes de abril comenzó con una conferencia del Obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) sobre «Los acuerdos ecuménicos entre las
Iglesias anglicana y protestantes del Norte de Europa». Ya nos había hablado
el trimestre anterior sobre «El perfil ecuménico de los arzobispos de Canterbury, Carey y Runcie». Miguel Oláiz, de la IERE, hizo una presentación de «Las
ediciones interconfesionales de la Sagrada Escritura en España». Y el Padre
Miguel Ángel Medina, dominico y profesor en la Facultad de San Dámaso, nos
presentó en dos clases «la realidad del hecho religioso en la actualidad».
En el mismo mes de abril abordamos en dos días el tema de las sectas y los
nuevos movimientos religiosos, al que ordinariamente dedicamos más tiempo.
Mercedes Montenegro, promotora de la Asociación Pro-Juventud, habló del
papel de las «Asociaciones de asesoramiento y ayuda sobre las sectas». Por su
parte, José María Pilón lo hizo sobre «Sectarismo y esoterismo en la España
de hoy». Y Juan García Biedma, especialista en estas cuestiones dentro de las
actividades ordinarias de este Centro Ecuménico, en sendas charlas, expuso las
«Características principales y definitorias de las sectas y los nuevos movimientos religiosos» y «Religiones, Iglesias y sectas: Identidades y diferencias».
Mayo nos vino con un programa maravilloso y de plenísima actualidad,
referente a los problemas acuciantes en que se halla metida la bioética; y más
en concreto la problemática que ha suscitado la eutanasia y la clonación de
embriones humanos que, como decía la prensa hace unos días, pueden «llevarnos a generar monstruos».
Fueron ocho las clases dedicadas a estas cuestiones entre el 7 y el 21 de
mayo, que acaba de desaparecer. Y los temas fueron tratados desde una óptica
no solamente intercristiana sino interreligiosa, al menos por lo que se refiere a
personas seguidoras de las llamadas «religiones del Libro».
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Los profesores de la de San Dámaso, Pérez Soba, Ontañón y Vera Gallego,
hablaron, respectivamente, de «los problemas de la familia en la nueva sociedad»; «problemas generales de la bioética ante la moral católica» y sobre «la
eutanasia». En relación a las mismas cuestiones hablaron también el Padre Dimitrios Tsiamparlis, arcipreste de la Iglesia ortodoxa griega en España, Biviana Bennatán, judía de la Comunidad de Madrid, que lo hizo en lugar del rabino
Moshe quién tuvo que ausentarse de Madrid. Y respecto al delicado tema de la
clonación de genes humanos la Iglesia católica estuvo representada por el Padre Javier Elizari, profesor en la Escuela de Moral de los Redentoristas y Riay
Tatari, gran amigo del Centro Ecuménico y presidente de los musulmanes ante
el Gobierno español, lo hizo en nombre del Islam.
Se terminó la semana del 21 al 22 de mayo con dos brillantes intervenciones de profesores muy acreditados sobre problemas de la máxima actualidad.
José María Mardones, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentó los «Factores socioculturales que reconfiguran la vivencia de la fe cristiana» y Luis Maldonado, del Instituto Juan XXIII, de la Universidad de Salamanca en Madrid con el tema «Propuestas para una “reconversión” de la
Iglesia».
Al igual que en años anteriores, terminó la docencia con un ciclo de conferencias organizado conjuntamente por el Centro Ecuménico, el Foro de Estudios sobre la Mujer, el Forum Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa, el
Grupo M.I.E.E.S. y la Vicaría III de la archidiócesis de Madrid. El tema de las
conferencias del día 28 fue: «La violencia contra las mujeres: Un reto a superar», por Esperanza Bautista, católica, y «El decenio para superar la violencia»
[2001-2010], por María José Delgado, del Centro Ecuménico “Misioneras de
la Unidad” de Madrid. Y el día 29 se tuvo una “Mesa redonda” sobre «La violencia contra las mujeres», con intervención de Puri Marcos, Cristina Benito e
Isabel Nieto.
Ecumenismo espiritual
Sabedores de la importancia que el ecumenismo espiritual tiene en el proceso hacia la unidad de los cristianos, preparamos con esmero los días de oración
por la unidad en la Capilla de nuestro Centro, todos los primeros viernes de mes.
Este año han dirigido la oración Luis Ruiz Poveda (IEE); la pastora de la Comunidad de habla inglesa Katy Bingnan; José Luis Andavert, bautista, director de
la Sociedad Bíblica Española; y el P. Teófilo Moldovan. El «Día Mundial de
Oración» se celebró en la Parroquia del «Cristo de la Salud» de Madrid.
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Asimismo, colaboramos con la Delegación diocesana de ecumenismo y con
el Comité Cristiano Interconfesional en la preparación y desarrollo de la Semana de la Unidad. Hemos participado en las Jornadas Interconfesionales de Teología y Pastoral del Ecumenismo, y también en la preparación y desarrollo del
XXIX Congreso Interconfesional e Internacional de Religiosas, celebrado a finales del mes de agosto en un monasterio ortodoxo en las cercanías de Tebas
(Grecia), con una fuerte presencia española en la que destacaron el agustino
Pedro Langa y el pastor de la IEE en Granada Alfredo Abad.
Nos hallamos ya a las puertas del «XI Encuentro Ecuménico de “El Espinar”» (Segovia), que tendrá lugar los días 2 al 7 de julio, bajo el lema «Creemos en la Iglesia una», en el que tienen acogida cerca de un centenar de personas, procedentes de distintas Iglesias y regiones de España. Los temas son de
suma actualidad. Será abierto por el Delegado de ecumenismo de Santiago,
Benito Raposo. Intervendrán José Hernández Martínez, profesor en la Facultad de Teología de Granada, sobre «Reconciliación de la memoria histórica».
“Mesa redonda” con participación de Alfredo Abad y Julián García Hernando
sobre la «Visión protestante y católica de la reconciliación de la memoria»;
Pedro Langa sobre «Modelos de unidad»; «Presentación de la Carta Ecuménica para Europa», por el profesor de la IEE en Barcelona Daniel Reyes; «Los
encuentros de “El Espinar” ante el tercer milenio», por el jesuita Héctor Vall,
director del Centro Oriental de Roma, profesor en el mismo y en la Universidad Gregoriana. Estos encuentros, que son extraordinariamente sabrosos, se
celebran a tres niveles: el oracional, con participación alternada de cada una de
las Iglesias presentes; el doctrinal y el recreativo, que tiene lugar a últimas horas de la jornada y que pilota maravillosamente el Delegado de ecumenismo de
Segovia, Domiciano Monjas Casado.
La Asociación «Cristianos por la Unidad», de la que formamos parte, ha
continuado sus reuniones mensuales con intervenciones de Juan Pantoja, Pedro Langa y Bárbara Carvallal. Ha tomado parte en una jornada de oración y
reflexión ecuménica promovida por ambas instituciones y celebrada el día 26
de abril en el Colegio San Agustín de Madrid. Y ha publicado un segundo folleto sobre las diversas dimensiones del ecumenismo bajo el título «Ecumenismo: cosa de creyentes».
Continuamos con el servicio de pastoral sobre los problemas que generan
las actuaciones de las sectas y nuevos movimientos religiosos (SAES), atendido
una tarde semanal por el psicólogo y experto en sectas Pedro Melero, ayudado
por voluntarios conocedores y especialistas en la temática del sectarismo y esoterismo como son Esther Laso Esteban, Vicente Jara y Juan García Biedma.
[217] 81

La Biblioteca del Centro Ecuménico ha sido consultada en repetidas ocasiones, bien para preparar artículos de revistas, bien para la elaboración de tesinas encargadas en Centros oficiales. Miembros del Centro han pronunciado
conferencias y desarrollado cursos en Almería, Badajoz, Cádiz, Jerez de la Frontera, Madrid, Palencia, Vitoria y Zaragoza, en parroquias, colegios y centros de
formación permanente del profesorado.
Parte de nuestro esfuerzo y tiempo se lo ha llevado la preparación de la revista Pastoral Ecuménica*, en su triple edición, con un total de 430 páginas
impresas y últimamente la confección y envío de nuestro boletín electrónico
por e-mail Noticias Ecuménicas, nueva publicación con secciones dedicadas al
ecumenismo, diálogo interreligioso, sectas y nuevos movimientos religiosos y
documentación, que pretende ser de tirada quincenal y que comenzó su andadura en el mes de octubre pasado con un número cero y que alcanza ya la décima edición.
También gran parte del tiempo se ha dedicado a la acogida y atención de
numerosas visitas de personas interesadas por el ecumenismo y la problemática interreligiosa y afectadas por las sectas.
Las actividades del Centro se extienden, además, por diversas zonas de
Madrid, a través de la actuación de tres Misioneras que tienen cargos de responsabilidad en Vicarías de la archidiócesis.
Como dato significativo y signo de acogida ecuménica queremos indicar
que, a lo largo del curso, hemos tenido 104 clases, impartidas de la siguiente
manera: 22 sacerdotes, de los que once son diocesanos y otros 11 religiosos, de
los cuales cuatro son jesuitas, tres dominicos, 1 agustino, 1 redentorista, 1 claretiano y 1 marianista; 2 sacerdotes y 1 diácono ortodoxos; 7 protestantes. De
ellos, 4 de la IEE, 2 de la IERE y 1 bautista; 12 laicos católicos, más 1 musulmán y 1 judío; 11 mujeres, de las que 6 son católicas; 2 protestantes y 1 judía.
Tal como decíamos al finalizar el curso anterior, con esta exposición de actos
no hemos querido presentar una radiografía, ni exhaustiva ni pretenciosa, de
las actividades ecuménicas del Centro. Todo ello ha sido posible gracias a vuestra colaboración y a las oraciones de numerosos amigos, a los que, por ello,
consideramos como colaboradores también en esta causa. A todos nuestro reconocimiento y gratitud.
Julián GARCÍA HERNANDO
Director del Centro Ecuménico
* Noticias Ecuménicas puede solicitarse a misioneras@wanadoo.es de manera gratuita.
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