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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación presenta en el primer capítulo una 
aproximación general al tema del ecumenismo a partir del Vaticano II, 

centrándose de manera particular en los documentos de LG y UR. Se 

investiga los aspectos teológicos y eclesiológicos del ecumenismo. En el 

segundo capítulo se hace un recorrido de los documentos de Río de Janeiro, 

Medellín, Puebla, Santo Domingo, Ecclesia in América, el documento de 

participación y el documento final de la V Conferencia, se estudia lo que han 
aportado sobre el tema. En el tercer capítulo a partir de los aportes de los 

documentos principales del Magisterio Latinoamericano se investiga las 

prácticas del ecumenismo en el continente, sus dificultades y desafíos. El 

ecumenismo es un movimiento suscitado por el Espíritu Santo que busca la 

unidad de los cristianos. La Iglesia católica asume dicha unidad como algo 

esencial a su ser, no como un añadido, es una voluntad expresa de Jesucristo, 
esta unidad se busca a través de la oración, el diálogo y la colaboración entre 

todos los que se consideran discípulos de Jesús. La concepción de la Iglesia 

como Pueblo de Dios, Misterio de Comunión y Sacramento Universal de 

Salvación, ha llevado a la Iglesia a asumir el compromiso de trabajar de lleno 

en la búsqueda de unidad que será un don del Espíritu Santo pero con la 

colaboración de los cristianos. Las dificultades que se enfrentan en América 
Latina son la falta de formación de los cristianos, los prejuicios y falta de 

conocimientos entre los cristianos, la historia de las violencias, la falta de 

actitud ecuménica, la presencia de las sectas y nuevos movimientos religiosos 

que no aceptan el diálogo y no se interesan por la unidad. En esta búsqueda es 

clave el diálogo que tiene que llegar a ser una actitud de vida. El diálogo se 

va dando a partir de la actitud de apertura y escucha, de la valoración del otro, 
de la disponibilidad a la colaboración y ayuda mutua, del interés por el 

conocimiento mutuo. 
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