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El artículo expone algunas características del Papa
Francisco con respecto al ecumenismo. El Papa ha
aportado al caminar de la Iglesia en los últimos 50 años
con su manera propia de entender el pontificado. Esto
ha significado algunas contribuciones que han quedado
de manifiesto en sus discursos y en las entrevistas que
ha dado a lo largo de sus cinco años de pontificado.
El concepto que resume su pensamiento y actuar
es “ecumenismo del camino”, que significa caminar
juntos en la oración, en las obras de caridad y en el
testimonio de fe. El ecumenismo es, además, un camino
evangelizador y una ayuda para la unidad del mundo. La
segunda parte del texto expone cuatros acontecimientos
que caracterizan también el ecumenismo del Papa: su
visita a Suecia para conmemorar en conjunto, luteranos
y católicos, los 500 años de la Reforma; los fraternos
encuentros con los patriarcas ortodoxos; el papel que le
concede a la Renovación Carismática en el desarrollo del
ecumenismo; y una suerte de poner en segundo plano el
diálogo teológico, en comparación con el caminar juntos
en la oración y la caridad.
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and the ecumenism of the way
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This article explores some characteristics of Pope
Francis’ ecumenical approach. In the last 50 years, with
his way of understanding the pontificate, the Pope has
contributed to the path the Church has walked. This has
meant some contributions which have been evidenced
in his speeches and in the interviews he has given
throughout the five years of his pontificate. The concept
that sums up his thought and action is “ecumenism of the
way”, which means walking together in prayer, in works
of charity, and in the witness to faith. Ecumenism is also,
a path of evangelization and an instrument to reach the
unity of the world. The second part of this presentation
brings forward 4 episodes that enlighten the Pope’s view
on ecumenism: his visit to Sweden to commemorate
together, luterans and catholics, 500 years of the Reform;
the fraternal meetings with the Orthodox Patriarcs; the
importance he has given to the Charismatic Renovation in
the development of ecumenism; and a special treatment
regarding ecumenical theological matters, relegating
them to a second place, compared to the importance of
walking together in prayer and charity.
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