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PONENCIAS

«EL ESPIRITU SANTO COMO COHERENCIA VIVA»
PONENCLA.S DE LA VI ASAMBLEA
DE LA SOCIETAS OECUMENICA EUROPEA
(Dublín, Irlanda, del 23 al 29 de agosto de 1990)

PRESENTACIÓN
EL ITER DE LA ASAMBLEA DE DUBLIN

DIALOGO ECUMÉNICO viene publicando en español
L·s Actas de L·s asambleas generales de Ia Societas Oecumenica
Europea. Ello supone un gran esfuerzo, no sólo por Li dificultad
económica que acompaña hoy toda empresa gráfica, sino porque
Ia regularidad bienal de las asambleas de Ia Societas obliga a
ajustar los originales, generalmente trabajos de investigación de
teología e historia del ecumenismo. Lo hacemos con el deseo de
contribuir a Ia causa de L· unidad cristiana y confiando en L·
comprensión de nuestros lectores. Somos conscientes de que Ia contribución ecuménica de Li teología de un país como el nuestro,
mayorítariamente católico, que de hecho no puede (ni tiene por
qué inventárselo) un interuicutor teológico de otra confesión equiparable, pasapor el diálogo con L·s iglesias acatólicas de otrospaíses, sin dejar deprestar toda Li atención que merecen las minorías acatólicas de nuestro propio país. Esto no siempre es entendido
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por todos, pero hemos de seguir el camino que nos parece más
fructíferopara elMovirniento ecuménico.
Así, pues, publicamos una vez más las ponencias de Ia Societas con Ia esperanza de que nuestra propia presencia en ella
quede manifiesta ante nuestros lectores. No es unforo oficial, ya
que no se representa más que a sí misma, pero como sociedad de
teólogos ecumenistas, que se ha esforzado por incorporar a los de
todas las confesiones comprometidas con el ecumenismo, el camino hacia el consenso que Ia Societas practica puede contribuir
notablemente al tratamiento distendido de cuestiones dificiles,
queparecen tener un largo recorrido por delante. Sobre todo si se
tiene en cuenta que muchos de los miembros de Ia Societas, y de
los participantes como ponentes en sus asambleas, son expertos y
colaboradores de losforos de diálogo teológico interconfesional, en
el cual están empeñadas Ia Iglesia Católica y las demás Iglesias
históricas, o bien se mueven en los centros del Consejo Ecuménico
de las Iglesias.
El tema de estas ponencias, «El Espíritu Santo como Coherencia viva>>, es de gran importancia y de especial dificultad.
No se trata tanto de Ia teología del Espíritu en su realidad trinitaria inmanente cuanto en Ia experiencia de su acción en Ia vida
de Ia lglesiay en el mundo. En este sentido, laponencia más específicamente teológica, Ia del Prof. Bruno Forte («La Trinidad y Ia
«perijoresis»: el Espíritu como vida y poder»), pronunciada en
segundo lugar, no puede incluirse aquí por tratarse del capítulo
séptimo de Ia obra del teólogo italiano Trinidad como historia.
Ensayo sobre el Dios cristiano (Salamanca: Sígneme 1988, pp.
115-139). Las demás ponencias son del tenor siguiente: primera,
delanglicanoyaemérito ObispoJ. Taylor, f<<Identidadydiversidad: el Espíritu Santo como coherencia viva del testimonio
cristiano en diferentes culturas>>A' ¿z tercera, del teólogo griego
ortodoxo, colaborador del Consejo Ecuménico en Ginebra, Prof.
Cennadios Limouris («Continuidad y desarrollo como dones
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del Espíritu. Una visión onodoxa>>);finalmente, Ia cuarta, äe
Ia teóloga evangélica alemana, de Marburgo («La fe en el Espíritu Santo en situaciones sociales de crisis»).
Estasponenciasfueron complementadas, según unapráctica
relativamente reciente en las asambleas de Ia Societas con las
reuniones de los seminarios, que esta vez tuvieron los temasy responsablessiguientes: 1. Estudio bíblico e intercultural (Martin
Conway, Philip Seddon); 2. Diálogo misionero interreligioso
(Theo Ahrens, John May); 3. Creación y sacramento (Martin
Brinkmann, Anton Houtepen); 4. La recepción (Hans Vorster, Harald Wagner); 5. Modelos de unidad (Ola Tjorhom,
Johannes Brosseder); 6. Espiritualidad ecuménica (Peter
Lengsfeld, Anne Primavesi).
La residencia de los PP. Redentoristas <<(Marianella House»
Orwell Road, Dublin), que acogió generosamente Ia asamblea,
sirvió también de sede a Ia sesión plenaria de los miembros de Ia
Societas. Diálogo Ecuménico (26[1991] 159-166) ha informadoya de L· efeméride en una crònica del Prof.].}. Alemany SJ.
Completo, por ello, solamente algunos detalles en relación con el
desarrollo de Ia misma. La bella capilla de Ia casa religiosa acogió
cada mañana la oración ecuménica diaria, cuidadosamente preparada por el equipo de culto, sólo hubo cambio de escenario el
domingo, 29 de Agosto, con Ia participación de los congresistas en
una Eucaristíapresididapor f/Revdo. James Hartin, de Ia Iglesia de Irlanda, y concelebrada por algunos participantes en Ia
asamblea, en una parroquia de Avoca, en el Condado de Wicklow. Después de Ia comida en eljardín de Ia rectoral, los congresistas visitaron uno de los lugares históricos imprescindibles en el
programa de toda asamblea que se tenga en IrLznda: el asentamiento monacal de Glendalough, testimonio del cristianismo celtay de Ia temprana implantación de L·fe en Ia Hibernia.
Finalmente, señalar que los congresistas contaron con una
particular contribución, de extraordinaria utilidadpara el conocimiento de Ia situaciónpolítico-religiosa de IrL·inda, comofue el
diálogoprolongadoy minucioso en ocasiones, y siempre atento, de
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S.E. el Embajador de Su Majestad Británica en Dublin, Dr.
Garret Fitzgeral, acompañado de un Senior British Diplomat,
experto en cuestiones políticas irlandesas.
AIX)I.HO (;ONZAI.F./ MONTKS
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