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Existe una gran diversidad de iglesias cristianas, como los católicos, los 
protestantes y evangélicos, los ortodoxos, etc., pero que entienden de 
diversas formas la religión. El ecumenismo es un movimiento que nace con 
el fin de acercar a los cristianos buscando puntos en común que faciliten la 
comunicación por encima de sus diferencias. En saber conjugar la 
pluralidad intereclesial con esa voz común de los cristianos estriba 
justamente la clave del movimiento ecuménico. 

http://es.catholic.net/ecumenismoydialogointerreligioso/787/2613/  
Esta página contiene varios artículos y enlaces sobre ecumenismo, 
además de los encuentros que se han desarrollado. 

� El conocimiento de una corriente cristiana que promueve el diálogo. 
Aunque está centrada en la unión de cristianos, sus partidarios también 
abogan por un diálogo interreligioso más amplio. 



 

 
 1. Escuchar el reportaje sobre ecumenismo. 

2. El maestro escribe en la pizarra una serie de palabras que a continuación 
proponemos. Los jóvenes, por parejas, deben escoger dos de ellas que 
guarden relación con concepto de ecumenismo y explicar por qué. 
Además, deben comentar en cuáles han tenido dudas y cuáles les 
parecen contrarias a esta filosofía. Se hace una puesta en común en 
clase sobre los valores de este movimiento, y la idoneidad o no de que 
exista. 

3. Palabras: exclusión, variedad, libertad, choque, pluralidad, imposible, 
respeto, división, futuro, pasado, presente, diálogo, revisión, 
reorganización, unión. 

Entrevista 

Entrevista a Don Carlos López, obispo de la Iglesia 
Española Reformada Episcopal, quien nos explica el 
origen y concepto de ecumenismo, sus logros y objetivos 
futuros. 

05 min. 36 seg. 

� El objetivo no es llegar a un acuerdo, sino que surja un diálogo sobre 
el sentido de este movimiento, sus ventajas e inconvenientes. Plantear 
¿quién estaría en contra de un movimiento promotor del diálogo? ¿por 
qué? 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


