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Volver a las inspiraciones y aportes del acontecimiento
conciliar, como lo afirma el autor, es el propósito de este
artículo que muestra el empeño ecuménico del Vaticano
II enfocado en una clara renovación de la Iglesia que
relaciona una metodología ecuménica, la centralidad
del ecumenismo espiritual y el itinerario abierto a las
mociones del Espíritu. Estos elementos se enmarcan en
una necesaria consideración que la Iglesia Católica se
repiense a sí misma y sea realmente signo de unidad y
catolicidad, de esta forma el ecumenismo no es una nota
marginal de los trabajos y quehaceres de la Iglesia sino
una actitud propia que toca la naturaleza misma de la
Iglesia además de revelar una centralidad espiritual que
proviene del corazón del Señor que clama: Padre que
todos sean uno.
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The purpose of this article, as stated by the author, is to
revisit the inspirations and contributions of the conciliar
event; the article demonstrates the ecumenical efforts
of Vatican II which focused on a vibrant renewal of the
Church that interconnects an ecumenical methodology,
the centrality of spiritual ecumenism and an itinerary
open to the motions of the Spirit. These elements are
framed within the indispensable consideration that
the Catholic Church needs to re-image herself in order
to really be a sign of unity and catholicity; as such,
ecumenism is not seen as something marginal to the
work and responsibilities of the Church but rather an
essential attitude that touches the very nature of the
Church while revealing the spiritual centrality that
comes from the heart of the one who cries out: Father,
that they all may be one.
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