RÜDIGER WITH

PNEUMA Y MINISTERIO.
Reflexiones ecuménicas en relación con Walter Kasper
Respecto al reconocimiento de los ministerios protestantes, parece
que la teología de Walter Kasper es particularmente apropiada para
progresar en este tema. Su concepción de la Iglesia como ‘sacramento del espíritu’ respeta los diálogos ecuménicos sobre el ministerio y
ofrece una base pneumatológica para una comprensión común de la
Iglesia. Esta base permite una comprensión de la sucesión apostólica
de manera espiritual. En consecuencia, se pueden explicar fácilmente algunos criterios que muestran la fecundidad espiritual de los ministerios no católicos y romanos. Estos criterios conducen a un juicio
espiritual en relación al reconocimiento católico-romano de estos ministerios.
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1. Introducción

El 10 de noviembre de 1945,
tres sacerdotes católicos y un pastor luterano fueron ejecutados por
el nazismo. Se habían opuesto al
régimen nazi y a sus crímenes. Las
cartas de despedida de los religiosos son testimonio de una gran fe.
Citemos la de Hermann Lange:
“Hoy llega la hora más grande de
mi vida. Todo lo que hasta ahora
he hecho, intentado y conseguido,
todo estaba dirigido hacia aquella
línea que hoy voy a atravesar…
Ahora para mí la fe se va a hacer
visión, la esperanza posesión y
participaré para siempre de Aquél
que es el Amor. ¿No debería estar
lleno de emoción? Todo aquello
sobre lo que prediqué podré verlo
ahora”.

Si comenzamos con esta cita es
por dos motivos: Primero, el martirio es desde siempre prueba de la
verdadera fe. Además, Juan Pablo
II en su Ut unum sint (84) considera “que (la unidad de la Iglesia)
es ya perfecta en lo que todos consideramos el vértice de la vida de
gracia, el martyria hasta la muerte, la comunión más auténtica que
existe con Cristo”.
El Espíritu actúa más allá de
las fronteras de las confesiones. La
cuestión candente que se plantea
es ésta: ¿Puede la presencia aceptada del Espíritu de Dios en el ministerio en y fuera de la Iglesia romana, ser signo de su validez?
Quiero explorar esta cuestión de la
mano de la reflexión de Walter
Kasper.
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