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DARLE AL CLAVO  
    - ecumenismo de bienes comunes - 

Cada caminar humano va hacia el sol de la Vida. Cada pueblo 

tiene sensaciones y preguntas sobre Dios. Estas rutas son dife-

rentes, y pueden ser “ecuménicas”1. ¿Cuál es la meta? En pocas 

palabras: se desea cuidar y compartir los bienes comunes.

Por otra parte, abunda la rivalidad entre personas e institucio-

nes religiosas. En espacios cristianos hay oleadas de fanatis-

mo. La amplia gama de personas dedicadas a lo sagrado suelen 

competir unas contra otras. Por otro lado, es discriminada la 

gente que no tiene religión. Todo eso nos deshumaniza.

Por eso, en el terreno espiritual es bueno ´darle al clavo`, y no 

´aserrucharse el piso´. Esto ocurre cada día. Por ejemplo, sin 

discriminarse por lo religioso, hay ´ollas comunes´, se arreglan 

techos en invierno, nos asociamos a favor de derechos de la hu-

manidad, se cuida el planeta tierra, la gente mayor y enferma es 

acompañada. Entre personas hay capacidad para dar y recibir, 

para que haya dignidad en cada barrio y cada red social, para 

organizar un mundo sin violencia religiosa. 

1 El ecumenismo (del griego oikoumene=la tierra habitada) es atribuído al Concilio Ecu-
ménico de Nicea (325). Desde el siglo 17 intenta unir iglesias cristianas, y en el siglo 20 se 
añade el colaborar entre religiones y espiritualidades; véase Rudolf von Sinner, “Ecume-
nismo”, en ASTE, Diccionario Brasileiro de Teologia, Sao Paulo: ASTE, 2008, 321-324.
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3 Concilio Vaticano II, Decreto sobre el ecumenismo (Unitatis Redintegratio), nº 1 (1964).
4 Luis Orellana, El fuego y la nieve, Concepción: CEEP, 2006, 150. El mayor protagonista: 
Willis Hoover (Historia del avivamiento pentecostal en Chile, Concepción: CEEP, 2000), en 
todo ve al Señor.

1. TEJIDO HUMANO MULTICOLOR

En el continente y el mundo se han ido generando espirituali-

dades y cordiales asociaciones. El tejido multicolor de las reli-

giones es bellísimo. Con respecto al cristianismo, es como un 

arcoíris de formas culturales e históricas. Pero nos carcomen 

guerras, poderes mundanos, proselitismos. Tantos hablan de 

Jesucristo, y se comportan “como si Cristo mismo estuviera di-

vidido”3. En muchos lugares de América ha sido intensa la pug-

na entre el catolicismo tradicional y el movimiento pentecostal; 

por ejemplo, en Chile el primero se opuso al segundo, y éste 

confrontó lo idolátrico y el alcohol en “fiestas de religiosidad 

popular católica”4. También hay heridas al interior de cada for-

ma de cristianismo.

Por otra parte, en programas sociales y situaciones de crisis 

suelen confluír personas e instancias de varias iglesias. Esto ha 

sobresalido en el Comité por la Paz y la Vicaria de Solidaridad 

En otras palabras, un sano ´ecumenismo´ acontece entre cre-

yentes y no creyentes, uniendo esfuerzos humanos para resol-

ver problemas de fondo, para que haya paz y justicia en la Casa 

Común. Son labores ecuménicas entre quienes siendo diferen-

tes creemos en la vida, y habitamos la tierra de Dios. Poco inte-

resan los dogmas y reglamentos religiosos. Más bien, uno vibra 

en el universo compartido por tantos pueblos. Dios “hace salir 

su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injus-

tos”2; nos corresponde pues gozar el sol y la lluvia sin excluír a 

quien es diferente y sin pisotear al frágil. 

2 Mateo 5:45.
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es violento, entonces las personas 

creyentes y quienes dicen no tener 

religión, nos damos la mano, y así 

son forjadas vidas dignas y justas.

Se va tejiendo un presente y un fu-

turo de varios colores. Estas viven-

cias de Dios sobresalen en muchos 

lugares del mundo. En Asia ser creyente conlleva encontrarse 

con otras religiones; “el Dios cristiano en Asia es multicolor y a 

la vez multireligioso”6. También en America, en Africa, en Ocea-

nía, hay diversos caminos hacia Dios y vivencias sin Dios.

5 Daniel Chiquete, Escritos a tiempo y fuera de tiempo (sobre espiritualidad, biblia y cul-
tura), Concepción: CEEP, 2008, 170.
6 Peter Phan, Being religious interreligously, Asian perspectives on interfaith dialogue, 
Maryknoll: Orbis, 2004, 127. 

(años 70 y 80). En vez de actitudes intolerantes y pleitos doctri-

nales y moralistas, se da la colaboración humana y espiritual. 

Se dice que con la globalización aumentan contactos entre reli-

giones y es posible la “búsqueda conjunta de las mejores alter-

nativas para potenciar la vida”5. En estos terrenos la población 

joven y migrante va abriendo rutas.

Todo esto conlleva otro modo de sentir a Dios. Para toda la 

humanidad Dios hace salir el sol y llover. Jesucristo muere y 

resucita en cada comunidad. El Espíritu anima el universo y 

despierta el amor en cada corazón. Si Dios no pone barreras ni 

El Espíritu
anima el
universo y
despierta el 
amor en cada 
corazón.
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2. PORVENIR ECUMÉNICO
O ENCASILLAMIENTO

Aunque no sea posible adivinar el futuro, hay tendencias ma-

yores. Hay una gran corriente de pequeñas iniciativas (con 

impacto histórico) en procesos de paz, derechos ciudadanos, 

superar el armamentismo, el narcotráfico, pandillas y mafias 

en sectores populares, violencia intrafamilar. Estas acciones 

(a menudo) ecuménicas abundan en Centro América llena de 

martirio, o en la ensangrentada Colombia, o en la violencia eco-

nómica del Brazil. 

Una pequeña y admirada iniciativa es la Coalición Ecuménica 

por el Cuidado de la Creación7; ya sea por la defensa del agua, o 

en solidaridad con la población mapuche, o resistiendo la vio-

lencia contra la mujer, o en actos públicos en Santiago y provin-

cias. Se va forjando el porvenir ecuménico, al participar en acti-

5 Véase www.catholic.net y
 www.cursocatólico.com/reflexiones/soy-católico-a-mi-manera 
6 William Beltrán, “Pluralización religiosa y cambio social en Colombia”, Theologica Xave-
riana 63/175  (2013) 57-85.
7 Vease por ejemplo http://www.diegodemedellin.cl/index.php/teologia/557-exito-
so-primer-encuentro-de-la-coalicion-ecumenica-por-el-cuidado-de-la-creacion.htm

8   Macro-ecumenismo = entre diversos caminos espirituales, y también en dialogo con la 
increencia.

vidades callejeras y en templos, al compartir cantos de protesta 

y esperanza, al rezar desde lo hondo del corazón y celebrar la fe 

en comunidad. Ojalá siga creciendo lo ecuménico y la macro-

ecuménico8.

Por otra parte, en ambientes modernos y posmodernos existe 

pánico hacia lo diferente, y nos invaden con la engañosa pro-

gramación proselitista, nacionalista, identitaria. Son actitudes 

emocionales, políticas, económicas, religiosas, que enjaulan y 

dividen, que invitan a vencer a los demás en vez de colaborar 

para bienes comunes.

A cada persona -y cada comunidad creyente- les corresponde 

ver adónde está ubicada. ¿En la mega tendencia de pequeñas 

iniciativas que cambian el mundo?  ¿En encasillamientos entre 

vencedores y vencidos, entre hipócritas y pecadores, entre due-

ños de ´dios´ y gestores de humanización?
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9 Ver Mateo 22:2-10. “El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banque-
te de bodas de su hijo… y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos”.
10 Ver Pablo a los Gálatas 5:22; y Pablo a los Romanos 8:11 “quien resucitó a Cristo Jesús 
de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que ha-
bita en ustedes”.

3. JESÚS Y ESPÍRITU,
SIN PROPIETARIOS

Un error gigantesco es adueñarse de lo sagrado, y peor aún 

es sentirse propietario de Dios. Ante estos errores, tanto Je-

sús como su Espíritu ofrecen señales claras. Jesús (un judío en 

Palestina, un hombre socio-culturalmente limitado) ha anun-

ciado la universal fiesta del Reino de Dios9. Su Espíritu habita 

corporalmente en la humanidad, y da frutos o bienes comunes: 

“amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad”10. Colaboramos con 

Dios.

La conversación ecuménica es animada por la oración de igle-

sias cristianas (en la Semana de la Unidad, 2016): “Que tu Espíri-

tu, Señor Jesús, nos haga capaces de sentir el sufrimiento causado por 

la división, de ver nuestros pecados y de esperar contra toda esperanza. 

Dios de amor… colma el deseo más profundo de nuestro corazón con tu 

7 Pedro Espinoza, “¿Es Chile un país católico? Polémica en torno a un libro del Padre 
Hurtado”, Teologia y Vida, XLVI/2005, 625-674. Siendo desautorizado, como asesor de jó-
venes de Acción Católica y como impulsor de reformas socio-políticas, por parte del clero 
y católicos conservadores, Hurtado siguió adelante; sus acciones concretas en su fidelidad 
al Espíritu continúan acicateando la iglesia chilena. 

presencia. Llena nuestros corazones rotos, con tu amor que sana, para 

que podamos amar como tú nos has amado. Danos el don de la unidad 

para que podamos servirte con alegría y compartir tu amor con todos. 

Amén”11.

Los diversos caminos de fe no dialogan en las nubes. Como in-

dica el asiático Peter Phan, las comunidades humanas se tra-

tan bien (dialogo del vivir), en concreto colaboran en proyectos 

de humanización (dialogo del actuar), entienden diferentes 

creencias y prácticas (dialogo del pensar), en lo espiritual se en-

riquecen mutuamente (dialogo del creer) .
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La fe,
si no tiene obras,

está muerta
(Santiago 2:17)

LIDERES CRISTIANOS
QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN
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