
 
RELACIONES ECUMÉNICAS, INTERDENOMINACIONALES Y CON EL JUDAÍSMO 

 
 
La llamada al Concilio Vaticano II, fue hecha por el Papa 
Juan XXIII, que abrió la Iglesia católica al resto del mundo. 
Entre los muchos documentos emitidos por el Concilio, el 
Decreto sobre el ecumenismo, conocido como el Unitatis 
Redintegratio y Nostra Aetate, la Declaración sobre las 
relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas.  
 
Las metas del diálogo ecuménico y entre las diferentes 
denominaciones, difieren las unas de las otras. Hay dos 
metas en el diálogo ecuménico católico: el primero afecta 
la reunión de todos los cristianos y el segundo es descubrir 
una unidad que pueda existir, aunque ésta sea imperfecta.  
Cuando entramos en conversación con otros cristianos, 
compartimos la misma fe en Jesucristo. Para poder llevar a 
cabo estas dos metas, tiene que haber un diálogo continuo 
y una relación amistosa entre la Diócesis de Brooklyn, la 
Archidiócesis de la Iglesia ortodoxa griega, el Sínodo 
metropolitano luterano y las diferentes congregaciones 
episcopales y presbiterianas.  
 
Aunque hay unidad entre los católicos y otras iglesias 
cristianas en muchas áreas, existe todavía divergencias 
sobre tópicos importantes como son la Eucaristía, la 
ordenación, los asuntos morales, la estructura eclesial y el 
papado.  Debido al hecho de que no existe la unidad 
completa, nos previene de celebrar los sacramentos juntos. 
La Eucaristía llama, no solo a la comunión individual con 
Jesús sino también a la unión con la Iglesia entera. Como 
una unidad profunda todavía no existe, no podemos 
celebrar juntos la Eucaristía. Solo podemos tener la 
esperanza que llegará un día en que una unión verdadera, 
se restaure en la Iglesia. (cf. Unitatis Redintegratio, 
párrafos 1-4, párrafos 7-11).  
 
El diálogo católico/judío puede ser colocado entre el 
diálogo católico ecuménico y el sostenido con otras 
religiones. De cierta manera los católicos y los judíos, 
comparten una fe común. Es del judaísmo de donde 
proviene el cristianismo: Jesús, María, los apóstoles, san 
Pablo, y otros miembros de los primeros cristianos, así 
como muchos de los textos sagrados como la Torah, los 
escritos de los Profetas, los Proverbios, los Salmos y otros 
más. 
 

A través del diálogo entre católicos y judíos se llega a un 
mejor entendimiento de las respectivitas sensibilidades. La 
Diócesis de Brooklyn se encuentra dialogando con 
miembros de las comunidades judías ortodoxas, 
conservadores, reformadores y reconstructoras. La 
Diócesis de Brooklyn es anfitriona de la comunidad judía 
ortodoxa más grande del mundo.  (cf. Nostre Aetate, 
párrafos 4, 5). 
 
La meta del diálogo de los católicos y otras religiones es 
basada en el respeto mutuo y el entendimiento que nace 
de compartir nuestra fe en Cristo. Envuelve discusiones 
con religiones no cristianas, como el islamismo, el 
hinduismo y el budismo. Estos diálogos son importantes 
para nosotros. De muchas maneras, la cultura y las 
creencias religiosas de estas tradiciones de fe, se 
entrelazan y es a través del diálogo que uno puede 
entender las diferentes costumbres y celebraciones. A 
través de la mutua interacción y el compartir de fe, lo que 
al principio parece ser extraño, comienza a tomar una 
apariencia benigna  que ayuda  a crecer en apreciación de 
la dignidad del otro. Es nuestra apreciación de la dignidad 
de la persona humana, del uno por el otro, en la que 
vivimos nuestra fe en Cristo Jesús. (cf. Nostre Aetate, 
párrafos 1-3). 
 
Relaciones ecuménicas y relaciones entre católicos, judíos 
y otras religiones, son vitales en el mundo de hoy. El 
porcentaje de matrimonios de diferente fe, ha traído 
preocupaciones a estos diálogos, saliendo del plano 
académico a la mesa de comer. La cercanía de nuestras 
condiciones de vivir demanda un mayor entendimiento 
entre nosotros. El mejor diálogo toma lugar entre el pueblo 
de fe, aquellos que son fieles a sus creencias y porque hay 
en ellos espiritualidad, pueden ver y respetar a otros, 
aunque su fe sea diferente de la propia. La convicción de 
que hay un Dios y Él nos ama, une a la gente de todas las 
creencias. 
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