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Preseentació
ón
U
Un signo
o de aleg
gría y essperanzza: hace
er Histooria junttos
Si bien lla mayor parte
p
de lo
os aconteccimientos que nos to
oca vivir, ppertenecen
n a lo que
e
podríamo
os denomiinar el terre
eno de lo o
ordinario; es
e cierto, también, quue en ocas
siones noss
toca, po
or suerte o por des
sgracia, p resenciar o vivir, algunos
a
heechos que
e pasarán,
probable
emente, a los
l libros de
d historia.
De entre
e estos, po
or señalar algunos, se me ocurre record
dar, por ejjemplo: el paso a la
a
democra
acia en Esp
paña, hace
e ya casi trreinta años
s; o la caíd
da del murro de Berlíín, hace ya
a
más de diez; o el último cam
mbio de siiglo y de milenio,
m
ha
ace tan sóólo unos do
os años; o
más recientemente
e el pasad
do once de
e septiemb
bre, en los
s Estados Unidos de
e América.
Tan importantes son estos hechos,
h
qu
ue uno se siente, de alguna m
manera, con
n un cierto
o
privilegio
o histórico o presenc
ciando com
mo un espe
ectador privilegiado, esa historria, cuando
o
tiene la o
oportunidad de vivir de
d cerca e
esos hecho
os.
De entre estos me
m ha tocado vivirr recientem
mente uno, que auunque no
o tenga la
a
importan
ncia, ni el relieve de los an
nteriores, para mi si ha goozado de una gran
n
significattivad y se
e recordará
á probable
emente en
n los libros de ecle siología que versan
n
sobre el ecumenismo. Me refiero a la ccelebración
n, el pasad
do 25 de a gosto de 2002,
2
en la
a
catedral suiza de
e Lausanne, del 75
5 aniversario del movimiento Fe y Co
onstitución.
ón ecumén
nica, ésta, que se re
eunió por primera vez,
v
en estta misma ciudad de
e
Institució
Lausann
ne, en 1927
7 y que en
n la actualid
dad forma parte integrante del Consejo Mundial
M
de
e
las Iglesias.
Soy mu
uy conscie
ente de que
q
a mu
ucha gentte, incluso
o a muchhos cristia
anos, este
e
movimiento, Fe y Constituc
ción, no less sonará a nada en absoluto. Al igual que a nada
a
naba a un compañerro mío, ya
a avanzado
o en edad, -esta mis
sma tarde-,
en absolluto, le son
el nomb
bre del grupo
g
mus
sical de m
moda Las Ketchup, cuando un adole
escente le
e
pregunta
aba si las conocía. y al respon
nderle este
e compañe
ero que noo, dicho ad
dolescente
e
se llevab
ba las man
nos a la ca
abeza, sin e
entender muy
m bien, como
c
era pposible, qu
ue alguien,
pudiera vvivir en estte mundo, sin conoce
er a las "hiijas del tom
mate".
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1. Crrónica del 75
7 aniiversarrio de la I Confeerencia
a
Mund
dial dee Fe y Constit
C
tución
1..1. Crón
nica
El objetivo princip
pal de este
e movimie
ento, Fe y Constituciión, en el que se encuentran
e
n
represen
ntadas o son miembros más d
de 100 Igle
esias cristianas, es ""proclamarr la unidad
d
de la Iglesia de Je
esucristo y exhortar a las iglesias a alcanzar el oobjetivo de
e la unidad
d
visible". Para ello reúne, en
n diferente
es momenttos, a perrsonas quee represen
ntan a lass
nes cristian
nas y se en
ncarga de promover la unidad visible de
e la Iglesia.
distintas confesion
La forma
a de activid
dad más im
mportante d
de Fe y Co
onstitución consiste een la convo
ocación de
e
reunione
es de teólo
ogos y pro
ofesores prrocedentes
s de las diistintas igleesias para
a examinarr
las cuesttiones que
e las dividen y las possibilidades
s de fomentar la unidaad.
Cuántos años de teología oyendo hab
blar de estte importante movim
miento ecuménico. O
estudian
ndo, inclusso, en dis
stintas ma
aterias, los
s documentos acerc
rca del Ba
autismo, la
a
Eucaristíía y el Min
nisterio, qu
ue resultarron de su reflexión. O sabienddo de sus sucesivass
Conferen
ncias Mund
diales en Edimburgo
E
o, Lundt, Montreal o Santiago
S
d e Compos
stela.
Lo que, sin embargo, más me
m ha imprresionado de esta reunión, bajoo el título "estoy con
n
vosotross todos los días hasta
a el fin dell mundo" ha
h sido verr como cie ntos de pe
ersonas de
e
tantas naciones y pertenecie
entes a co
onfesiones
s cristianas
s tan diverrsas -y a veces, tan
n
diferente
es-, y tra
as tantos años d
de disputa
as, divisió
ón, descaalificación mutua y
enfrentamientos, fu
uésemos sin
s embarg
go capaces, en una bellísima, celebració
ón: de orarr
juntas; d
de escucha
ar y reflexiionar, junta
as, la pala
abra de Dio
os; de peddirle, también juntos,
perdón y de interca
ambiar enttre todos un mismo signo
s
y des
seo de pazz.
Escucha
ar, en silen
ncio, unidos el mismo
o padrenuestro, -prim
mero en aarameo, la lengua de
e
Jesús, y después, todos y al mismo tie mpo, recitá
ándolo, cada uno, enn su propia
a lengua- o
ar juntos el
e mismo credo, -el símbolo nicenocon
n
stantinapoolitano-, es
s algo que
e
proclama
realmentte emocion
na.
He aquí, el compro
omiso que las diferen
ntes Iglesia
as realizam
mos:
En el añ
ño de gracia de 2002
2, el 25 de
e agosto, en
e la cated
dral de Lauusana, cele
ebrando el
75 anive
ersario de la primera Conferen cia Mundia
al de Fe y Constitucción y confirmando la
a
labor de las Iglesia
as por la unidad
u
de los cristia
anos, tanto
o en el plaano local como
c
en el
plano mundial, nossotros representante
es en el ca
antón de Vaud
V
de laas autorida
ades de: el
Ejército de Salvacción, la Ig
glesia Advventista, la
a Iglesia Anglicana,
A
, la Iglesia
a Católica
a
Cristiana
a, la Iglesia Católiica Roma
ana, la Ig
glesia Eva
angélica LLuterana, la Iglesia
a
Evangéliica Metodista, la Igllesia Evan
ngélica refformada del cantón de Vaud, la Iglesia
a
ortodoxa
a (Patriarca
ados de Co
onstantino
opla, de Moscú,
M
de Rumania,
R
dde Serbia)), la Iglesia
a
ortodoxa
a copta, la Iglesia
a ortodoxxa etiope
e, la Fed
deración de Iglesias Libress
pentecosstalistas, la
a Federaciión de Igle
esias y Obras evangélicas de lla Suiza Francesa, y
nosotross representtantes del Consejo M
Mundial de
e las Iglesias y sus Igglesias mie
embros en
n
el mund
do, y noso
otros, repre
esentantess de la Co
omisión Fe y Consttitución de
el Consejo
o
Ecuménico de las Iglesias.
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Confesamos, segú
ún las Esc
crituras: "U
Un solo Cuerpo y un
u solo Esspíritu, com
mo fuisteiss
también llamados en
e una mis
sma esperranza de vuestra voc
cación; un solo Señor, una sola
a
fe, un so
olo bautism
mo, un solo
o Dios y P
Padre de to
odos, el cu
ual es sobrre todos, por
p todos y
en todoss" (Efesios 4, 4-6)
Reconoccemos que debido a nuestrras faltas, a nuestras debillidades, a nuestrass
infidelida
ades y nue
estras mezquindadess, no hemo
os sabido conservar
c
l a unidad del
d Espíritu
u
por el vín
nculo de la
a paz. Ilum
minados y fo
ortificados por el amor con el qque Dios nos ama en
n
Jesucristto, deseam
mos reconc
ciliarnos p
plenamente
e con el Se
eñor y conn nuestros hermanoss
y herman
nas.
En esta ocasión de
el 75 anive
ersario de Fe y Cons
stitución, nos comproométenos a dejarnoss
conducirr por el Esp
píritu Santo para que
e, en actitu
ud de arrep
pentimientto y humild
dad, Él noss
haga recconocer la riqueza de nuestra diversidad
d, superar nuestras ddivisiones y recibir el
don de la
a plena co
omunión en
ntre nuestrras iglesias
s. Por la gloria de Di os y la ale
egría de su
u
pueblo, lla irradiació
ón del Eva
angelio y e l servicio de
d toda la Creación.
C
El año que viene celebrarem
c
mos el 40 a
aniversario
o de otro ac
contecimieento muy im
mportante,
la inaugu
uración de la primera
a sesión de
el Concilio Vaticano II. Es ciertto que de ese
e hecho,
apenas, me acuerd
do. Pero de este tem
ma, estad tranquilos,
t
no os habblaré ahora
a, sino otro
o
día, máss adelante.
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