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CUESTIONANDO LAS PERSPECTIVAS DE LA UNIDAD CATÓLICO-ORTODOXA 
 

 
La última declaración de la Consulta Teológica Ortodoxa-Católica Norteamericana (NAOCTC, por 
sus siglas en inglés) comienza y finaliza con preguntas, y estas son tanto más valiosas y ciertamente 
más interesantes que lo que se encuentra en muchas declaraciones ecuménicas. 

15 de diciembre de 2017 Dr. Adam AJ DeVille   

El Papa Francisco, el Papa copto ortodoxo Tawadros II y el Patriarca Ecuménico Bartolomé, cabeza 
espiritual de las iglesias ortodoxas, asisten a un servicio de oración ecuménica en la Iglesia de San 
Pedro en El Cairo el 28 de abril. (Foto CNS / Paul Haring) 

Cuando me involucré oficialmente en el movimiento ecuménico en Canadá en 1988, era algo así 
como un joven turco que pensó que necesitábamos un fuerte liderazgo en la cima para reunir unas 
pocas declaraciones doctrinales que no permitían preguntas sino que exigían el asentimiento 
completo de todos. Sabía, o creía saber, exactamente quién estaba dentro y quién estaba 
fuera. Anglicanos, católicos y ortodoxos participaron porque todos nosotros reclamamos la sucesión 

http://www.catholicworldreport.com/2017/12/
http://www.catholicworldreport.com/author/deville-adam/


2 
 

apostólica y los sacramentos. Una vez que alcanzamos la unidad en bloque , podríamos dictar los 
términos de haut en basa los sórdidos y ruinosos protestantes, cuya fragilidad se desvanecería en 
un piquete de gratitud por los restos que les dábamos de nuestra mesa alta (donde, mi entonces 
anglicano de 17 años fantaseaba, un día me sentaría como arzobispo de Canterbury en 
conversaciones secretas con el Papa de Roma y el patriarca de Constantinopla). 

Mi yo de 45 años ahora encuentra fatuo toda esa fantasía, sobre todo porque, en 1991, dejé mi casa 
para estudiar psicología y nunca he dejado de pensar en categorías psicoanalíticas. De Freud -y 
luego de Alasdair MacIntyre y los Padres orientales- aprendí el valor de las preguntas y una 
sospecha apofática de respuestas demasiado ordenadas. Me complace ver que la última 
declaración de la Consulta Teológica Ortodoxa-Católica de América del Norte (NAOCTC) 
también plantea algunas preguntas psicológicamente invaluables sobre las perspectivas de la unidad 
Este-Oeste. De hecho, su declaración más reciente, lanzada esta semana, comienza y termina con 
preguntas, y éstas son más valiosas y ciertamente más interesantes que las que se encuentran en 
muchas declaraciones ecuménicas. 

Las preguntas aquí conciernen a la autoridad. En términos generales, estas son las mismas 
preguntas que traté de tratar hace ocho años en mi Ortodoxia y el Papado Romano  (Universidad 
de Notre Dame, 2011), las mismas que los cristianos han estado hablando desde al menos 1995, el 
año de la histórica encíclica Ut Unum Sint planteó la cuestión de cómo y dónde podríamos 
encontrar nuevos modelos para el ejercicio del papado. 

Ninguno de nosotros ha respondido totalmente estas preguntas todavía porque son muy complejas e 
involucran muchas más preguntas sobre la autoridad universal, regional y local; sinodalidad y 
primacía; la relación entre las prácticas históricas y los reclamos doctrinales; y la interacción entre 
las estructuras del Imperio Romano y las de la Iglesia que ahora viven en un mundo muy 
diferente. Y, de hecho, la nueva declaración de NAOCTC comienza con la pregunta de si 
necesitamos una respuesta única a los problemas de la primacía, la autoridad y la sinodalidad: 

¿Es necesario, o incluso deseable, que tengamos entendimientos absolutamente idénticos? Tal vez 
el modelo ecuménico de consenso diferenciado sirva aquí. 

El "consenso diferenciado" permite un acuerdo amplio sobre cuestiones importantes, pero tolera la 
diversidad de pensamiento y práctica sobre lo que se considera cuestiones secundarias o 
terciarias. Esto me pareció la única perspectiva realista y esperanzadora de unidad cristiana: 
podemos estar de acuerdo en la importancia de la unidad con el Papa, pero no es necesario ni 
teológicamente justificable insistir, por ejemplo, que todos acepten que cada obispo del mundo ser 
nombrado por él, una práctica enteramente nueva, de todos modos, que apenas tiene un siglo de 
antigüedad y ciertamente madura para la reforma, si no la abolición. 

En este punto, de hecho, la nueva declaración del diálogo norteamericano correctamente señala que 
"los fieles estaban normalmente involucrados en el proceso de elegir un nuevo obispo en la iglesia 
primitiva". La pregunta que no se ha dicho aquí es: ¿por qué no? tan involucrado hoy? Y por qué, el 
diálogo pregunta más adelante, es el enfoque ecuménico aquí y en otras partes de hoy tan a 
menudo en las estructuras universales o regionales, y no en lo local: "En esta y anteriores 
declaraciones, se hace poca mención de la realidad de la parroquia". Y, sin embargo, la parroquia es 
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precisamente donde la mayoría de las personas vive su fe y experimenta todos los momentos más 
importantes de su vida: el bautismo, la reconciliación, el matrimonio, etc. 

En una era de globalización, de homogeneización cultural gracias al capitalismo avanzado, y de un 
enfoque a menudo excesivo y profundamente dañino sobre líderes "universales" como los papas 
romanos y los presidentes estadounidenses, la declaración nos pide con razón que reconozcamos 
que "la Iglesia primitiva había una diversidad de modelos eclesiales de organización, respondiendo a 
las necesidades y costumbres locales. "Necesitamos dedicar más tiempo a las preguntas y 
problemas de la comunidad local y menos a obsesionarnos escandalosamente con los comentarios 
papales y presidenciales. 

La declaración plantea otras preguntas demasiado poco consideradas en el pasado, incluyendo por 
qué la "Iglesia Asiria y las Iglesias Orientales Ortodoxas" a menudo son pasadas por alto. Estas 
tradiciones siria, copta y armenia cristiana tienen todas, de diferentes maneras, vividas bajo el Islam, 
lo que a su vez plantea otra serie de preguntas y problemas que el diálogo dice que no hemos 
considerado suficiente: 

A medida que el gobierno islámico se extendió sobre la mayor parte del Oriente cristiano, cambió la 
naturaleza del gobierno de la Iglesia, e incluso el orden de la Iglesia. Sería difícil discutir los asuntos 
en cuestión sin tener en cuenta también la influencia del Islam. 

Como lo he demostrado en otra parte, el papel del Islam y, más recientemente, el comunismo, 
ambos moldearon profundamente (ya menudo pervertieron) la conciencia eclesial y las estructuras 
reales de las iglesias ortodoxas orientales y las católicas orientales. Oriente lo sabe desde hace 
mucho tiempo, y recientemente comenzó a cuestionar esto en parte, buscando una reforma 
estructural para eliminar parte del residuo de estas nefastas influencias. 

¿Pero qué hay del oeste? Cada vez más pienso, y aquí el libro reciente de Cyril Hovorun, Scaffolds 
of the Church (Wipf and Stock, 2017),  es extremadamente útil: que la Iglesia occidental no ha 
cuestionado seriamente su propio "imaginario eclesial" y cuánto ha sido , y continúa siendo, 
conformado inconscientemente por la universalización de las tendencias imperialistas y el alcance 
sin fin del estado moderno. 

La descentralización, cuyas virtudes dice que debemos continuar contemplando, es mucho más 
teológica, histórica y prácticamente defendible que la centralización romana y el culto a la 
personalidad del Papa que hemos soportado durante décadas. Quizás todas las novedades y 
peculiaridades de este papado franciscano finalmente nos lleven a reconsiderar la centralización 
papal y comenzar a deshacernos de ella tanto para el bien de la Iglesia Católica como para la causa 
de la unidad de los cristianos. 

El deseo que algunos tienen (como lo hizo mi yo más joven) de que el Papa asegure y haga cumplir 
la uniformidad absoluta en todo el mundo es psicológicamente cuestionable, y probablemente se 
base en un error eclesiológico inconsciente. Aquí es donde una lectura totalmente nueva del Futuro 
de una ilusión de Freud nos permite plantear nuevas preguntas sobre cómo y por qué los católicos 
pueden ser infantilizados por imágenes y acciones de un "santo padre " terrenal y humano 
( pace Freud) . "Estas imágenes están inconscientemente relacionadas con las antiguas ideas 
monárquicas del Imperio Romano, y más recientes de Europa Occidental, del gobernante 
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omnipotente y absolutista cuya fórmula de coronación brota de él" que eres Padre de príncipes y 
reyes, Gobernante del mundo, Vicario de nuestro Salvador Jesucristo ". 

Cuestionar el espectáculo rococó de una coronación papal fue fácil después de 1963. Pero 
interrogar a nuestro deseo inconsciente de ser gobernado por Roma (o Moscú o Alejandría o 
Constantinopla o Etchmiadzin) tomará más tiempo. El "servicio de unidad", como escribió el Papa 
Juan Pablo II, no se trata de 

ejerciendo poder sobre la gente, como lo hacen los gobernantes de los gentiles y sus grandes 
hombres (Mt. Mt. 25:25; Mc 10, 42), pero guiándolos hacia pastos pacíficos. ... La misión del Obispo 
de Roma dentro del Colegio de todos los Pastores consiste precisamente en "vigilar" ( episkopein ), 
como un centinela, para que, a través de los esfuerzos de los Pastores, se escuche la verdadera voz 
de Cristo Pastor. en todas las Iglesias particulares. De esta manera, en cada una de las Iglesias 
particulares confiadas a esos Pastores, la una, sancta, catholica et apostolica Ecclesiase hace 
presente. Todas las iglesias están en comunión plena y visible, porque todos los pastores están en 
comunión con Pedro y, por lo tanto, están unidos en Cristo. Con el poder y la autoridad sin los cuales 
tal oficio sería ilusorio, el Obispo de Roma debe asegurar la comunión de todas las Iglesias. Por esta 
razón, él es el primer servidor de la unidad. (UUS, 94) 

 

Depende de nosotros, animados por el buen trabajo de la Consulta Teológica Ortodoxa-Católica 
Norteamericana, por Juan Pablo II en 1995 (ver Ut Unum Sint nos 94-96) y el Papa Francisco en 
2013 (ver Evangelii Gaudium Nos. 16 y 32): mantener ante nosotros estas dos preguntas cruciales 
con las que el diálogo termina su nueva declaración: "¿Nos preguntamos más el uno al otro de lo 
que lo hacíamos cuando compartíamos la comunión? Con todo lo que compartimos y con todo el 
costo de la división, ¿aún tenemos derecho a seguir divididos? "  
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