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ENCUENTROS ENTRE IGUALES
Diálogos luterano-católicos (romanos) después del
Concilio Vaticano II
El artículo proporciona un resumen de los diálogos luterano católicos
(romanos) celebrados después del Vaticano II. Recordaremos las reglas para estos diálogos ecuménicos teniendo en cuenta el sentido
conciliar. Expondremos su historia; abordaremos los contenidos fundamentales (doctrina de la justificación, comprensión de los sacramentos, teología de la eucaristía, doctrina sobre el ministerio, la Escritura y la Tradición); y trataremos la cuestión de la relevancia que
los diálogos teológicos pueden tener actualmente en la situación ecuménica, así como los nuevos desafíos que han surgido en el contexto
mundial, especialmente en el campo de la ética teológica.
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PRECEDENTES: EL CONCILIO VATICANO II
Y LOS DIÁLOGOS LUTERANO-CATÓLICOS (ROMANOS)

Los diálogos que emprendió y
ha seguido llevando a cabo la Iglesia católica romana después del
Vaticano II con delegados de muchas otras tradiciones cristianas están impregnados de aquel espíritu
que encuentra su expresión en los
mismos textos conciliares.
El movimiento ecuménico, que
se formó a principios del siglo XX,
alcanzó niveles institucionales gracias en gran medida a cristianos y
cristianas de las confesiones reformada y ortodoxa. Tenía desde el
principio un carácter multilateral
y prestaba una gran atención a los
sucesos de la misión a nivel mundial, como también a los acontecimientos surgidos con las crisis po48  

líticas y sociales de la comunidad
humanidad.
En cuanto a la perspectiva metodológica y formal, el Vaticano II
exige que se cumplan una serie de
reglas en los diálogos ecuménicos.
Se dice que «ayudan mucho por
ambas partes las reuniones destinadas a tratar, sobre todo, cuestiones teológicas, donde cada uno
pueda tratar a los demás de igual
a igual» (UR 9). Se exige además
que los interlocutores católicos romanos se preparen bien para el diálogo, de modo que «adquieran mejor conocimiento de la doctrina y
de la historia de la vida espiritual
y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiares de los

