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Excelentísimo P.D. ANÍBAL MUÑOZ DUQUE
Arzobispo Nueva Pamplona (Colombia)

Venerables Padres conciliares, queridísimos Auditores y Observadores,
Hablaré en nombre de muchísimos obispos de América Latina, reflexionando las
palabras del eminentísimo cardenal Secretario de Estado con la mente y el corazón, es decir
«urge que se favorezca una sincera unidad de las almas y no se interpongan algunas
dificultades y obstáculos, para impedir que los caminos de la unidad y, por así decirlo, las
puertas estén abiertas en este nuestro tiempo siempre y para todos»… 1
Ya que el capítulo II del esquema es de gran importancia para la vida práctica, los
hechos y circunstancias, que no sólo favorecen sino también permiten que la división entre
los bautizados perdure todavía, deberán ser no sólo prevenidos sino también explicados en
el esquema sin duda con prudencia, pero también con gran sinceridad y con plena verdad.
De otro modo, para usar las palabras del excelentísimo relator Martín, como que se
paralizaría la «evangelización» del mundo y la expansión del Reino de Dios.
Verdaderamente, junto a esto que se dice en el esquema de modo pastoral a favor de
los pastores y los fieles sobre sus oficios, es decir, sobre la santidad de la vida y la oración,
En el texto escrito entregado:
1
Y no puedo ser incierto acerca de esto ya que detrás de mi humilde voz, como suele
decirse, se oirán en esta amplísima aula otras voces más altas y preclaras en mérito y
ciencia. Séame permitido, para calmar los ánimos, decir a los numerosos Padres que a mí
también me agrada (que) los capítulos IV y V, recientemente propuestos, sean tratados e
introducidos en otros lugares, por las razones ya dichas, pero también por la necesidad de
sopesar el grave asunto más maduramente para todos, en lo que parecería proceder,
discordante, con precipitación.
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sobre la instrucción de los fieles, sobre el conocimiento de los hermanos y la cooperación
con éstos, etc., son proporcionados por todos los que hacen la verdad en la caridad con
ánimo alegre…2
Sin embargo, en nuestras regiones de América Latina, que profesan unánimemente
la fe católica desde (hace) siglos, suceden una y otra vez hechos tristes que constituyen la
peculiar condición de las cosas, acaso para muchos de vosotros

–séame permitido– no

muy conocidos, (estas cosas) que han de interpretarse, superarse en la caridad y en la
verdad o prevenirse, (y) parecería necesario preestablecerlas en el decreto sobre
Ecumenismo (como) criterio o norma3.
Pues no puede tenerse verdadero y eficaz diálogo ecuménico a no ser que los
dialogantes, cada uno por sí (mismo) proceda de buena fe y con sinceridad, dispuestos a
encontrar y recibir con agrado la verdad, y que el otro sea consciente de esta buena
voluntad del otro durante el diálogo4.
Sin embargo, en resumen revelaré estas cosas, entre muchas (otras), que son un
obstáculo para el diálogo, y que será conveniente cuidarlas/prevenirlas:
1. Por el conflicto comunista en las regiones orientales, en las regiones de ascendencia
católica la cantidad de misioneros separados ha crecido en número, pero claro, no
ha crecido la calidad de los mismos, y se esfuerzan por llevar a cabo una especie de
evangelización de los pueblos ya evangelizados y que viven una ascendencia más
que centenaria y pacífica de su fe católica.
2. El método que a menudo usan (de ningún modo se corresponde con una sincera)
predicación de la verdad, sino en…5 el alegato de hechos y palabras falsos, como

2

(Efesios 4, 15)
tal como diré.
4
perdurando.
5
con atroces calumnias y falsos hechos alegados.
3
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fue muy6 probado, principalmente fue expuesto, y entonces todas estas cosas han de
revisarse7 para que la herida sea removida.
3. Y así se establecen la asamblea y las comunidades, única o casi únicamente
compuestas por personas que se apartan de la fe católica no tanto por razones de la
fe católica, como consta, sino por los donativos y el dinero pagados abundantemente
por el favor en sentido amplio (de dejar la fe católica).
4. A veces, y no infrecuentemente, casi abusando de cierta buena fe de quienes tienen
autoridad, casi llevan una doble personalidad. Pues mientras para la opinión pública
en la que se exhiben a sí mismos como cultores del arte y la ciencia, sin embargo de
manera privada ejercen proselitismo entre los humildes y los pobres, resguardados
por una especie de prensa internacional, abundando en medios económicos también
distribuyen libremente hojas en las que atacan a los que no raramente cometen
alguna singular falta universal en la comunidad católica.
De esta manera, nosotros entregamos sinceramente todas estas cosas y otras al
olvido y no tratamos a ninguno con odio, pero favorezcan, Padres, en este decreto
sobre el Ecumenismo el mostrar el camino para que no aumenten los peligros en una
región tan amplia en la que casi la tercera parte de los católicos se enfrenta a las más
duras condiciones de la vida.
Venerables Padres, la praxis del Ecumenismo en América Latina no puede incidir
en los mismos caminos como en otra parte, ¿qué hombre prudente no es capaz de
verlo?
Pues8, ¿de qué manera puede discernirse el que con buena fe, sincera voluntad, trata
que esto sea conversado de otro modo, con tan gravedad de ánimos, en detrimento
de la unidad no sólo de la Iglesia sino también de la causa?

6

ya.
de revisar.
8
falta.
7
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¿Es suficiente declararse a sí mismo no católico, a pesar de que se tenga fe
verdaderamente católica, para que se considere que se actúa de buena fe?
Contra esto estableció el Concilio Vaticano I: «Pues aquellos que asumieron la fe
bajo el Magisterio de la Iglesia no pueden tener jamás ninguna causa justa de
cambiar o hacer volver a la duda la misma fe»… 9
¿Acaso basta con que quien se declara pastor de alguna comunidad, por su propia
iniciativa no preste oídos dóciles al mismo Concilio Ecuménico de la Iglesia, y que
puede ser considerado interlocutor de buena fe?...10
El esquema no indica ningún camino en esta parte práctica de gran importancia. El
asunto no se resuelve fácilmente, pero debe ser resuelto, y no se diga que basta con
que en el Directorio que ha de producirse en las reuniones de obispos se indiquen
estos caminos, constatase con la triste experiencia atestiguada que no raramente la
ley episcopal exige más de la Sede Apostólica o del Concilio Ecuménico
precisamente11 para no desobedecer a la misma12. Hechos graves deben ser
ponderados para evitar peligros más graves y construir una unidad más segura y
más firme.
En esta hora decisiva e histórica, con ánimo inquieto, con la autoridad sobrecargada
de las palabras de los evangélicos que dicen que «quien no es pastor sino
mercenario, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo que viene y abandona a las
ovejas y huye»…13, ustedes, Padres Conciliares, pido con insistencia en el Señor
que den en este esquema, para arrancar esta duda de raíz y alcanzar la unión para
todos los hombres, las normas definitivas con las que nosotros, pastores, podamos
defender a nuestras ovejas y ponerlas siempre en un lugar seguro, al mismo tiempo
9

(Denz. 1794).
etc.
11
falta.
12
engañosamente.
13
(Juan 10, 12 y siguientes).
10
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que conservemos un resuelto ecumenismo de verdadero nombre. Por otra parte,
nuestra acción pacífica, si a diario se cubriera de calumnias admitidas por la opinión
pública sin examen, se desarrolla de manera imposible y carece de todo éxito. Pues
el deseo se hunde creciendo con los días el número de los que no, tal como diré,
pasan a otra fe, sino a la pésima indiferencia y al ateísmo práctico.
Finalmente, parece necesario que, como ya fue previsto por otros esquemas, sea
designado el Directorio de las normas particulares por los Padres antes que llegue a
ser reconocido para la definitiva aprobación de este decreto. Y también ahora
(nosotros) dudosos de la época adherimos a que, acabadas las Sesiones del Concilio,
debamos responder a algunos sacerdotes14 que vienen a nosotros, al encuentro, y
buscan el modo en que se deban generar, con firme fe y obediencia, entre tantos y
tan variados comentarios públicos del Concilio. Dije. Gracias.

[Suscribieron también] José Clemente Maurer, arzobispo de Sucre, Bolivia;
Gustavo Posada P., vic. ap.; Augusto Trujillo Arango, obispo de Jericó;
Buenaventura Jáuregui, obispo de Zipaquirá; Arturo Duque Villegas, arzobispo de
Manizales; Ramón J. Castellano, arzobispo de Córdoba en Argentina; Alfonso
Buteler, arzobispo de Mendoza; José M. Medina, obispo titular Termessensis; M.J.
Blanchoud, obispo de Río Cuarto; Pedro Lira, obispo San Francisco; José Terceiro,
obispo de Penedo, Brasil.

Síntesis
L’Osservatore Romano, edición semanal en lengua castellana, año XIII, número 590, del 12
de diciembre de 1963, página 7
«Alaba el deseo de querer superar todos los obstáculos para llegar a la unidad. En la
revisión del esquema es de verdadera importancia tener presente el catolicismo de América
14

y a otros apóstoles laicos.
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latina. El ejerció del ecumenismo debe asumir formas, modos y grados diversos según las
diversas situaciones en los variados países del mundo. Solamente teniendo en cuenta las
concretas realidades de hecho se pueden formular e incluir en el esquema normas capaces
de estimular y sugerir una acción ecuménica eficaz en las diversas partes del mundo y
apartar, al mismo tiempo, los peligros que se pudieran derivar. Es indispensable proceder
cuanto antes a la elaboración y publicación de un directorio al efecto».
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