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EL PROCESO DE LA EEA3
Y LOS ENCUENTROS
REGIONALES/NACIONALES*

1.	La Asamblea como un proceso
Pienso que todos somos conscientes de que queda todavía mucho trabajo por hacer en la comunicación de la
información acerca del proceso y los temas del proceso de
Sibiu a nuestras Iglesias miembros. Seguiremos trabajando
en ello como un tema urgente. Y espero que lo que Aldo y
yo tenemos que decir forme parte de un proceso que se hará
más claro para nuestras Iglesias miembros en Europa. Parte
de nuestra esperanza en este Encuentro es que aquellos que
asisten se lleven consigo a sus propias Iglesias y sus propios
contextos lo que han aprendido sobre el modo en que se
han planificado los siguientes 18 meses; que vosotros seréis
mensajeros y embajadores. Pero para ser mensajeros y embajadores necesitáis tener claro el mensaje. Y esperamos que
dejéis Roma con mayor claridad sobre este tema que cuando
llegasteis.
Los que estuvieron implicados en la primera sesión de
planificación de la EEA3 tenían claro que este no debería ser
�� *Traducción de la lengua inglesa al español de la Prof. Dra.
Rosa Herrera García. Revisión técnica y teológica del Prof. Dr. Fernando
Rodríguez Garrapucho.
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un acontecimiento que simplemente reflejara lo que había
tenido lugar en Basilea y Graz. Por toda suerte de razones
prácticas no fue posible tener un acontecimiento a la misma
escala. Tenemos que decir esto una vez más a los que podrían
haberlo esperado de otro modo. Y por tanto teníamos que
planearlo todos de acuerdo.
Pero también existe otra línea de pensamiento. Los
grandes acontecimientos son espléndidos. Animan. Son enormemente alegres. Pero también son limitados. Sólo un cierto
número de gente puede implicarse en ellos. Y por esto se presentó la idea de que necesitábamos reflexionar positivamente
sobre las limitaciones que suponía ante nosotros el situar la
Tercera Asamblea Ecuménica europea en Sibiu. Quedó claro
que necesitamos cambiar esto para nuestro provecho. Encontrar un proceso que no fuera sólo un proceso sino también
una peregrinación. Una peregrinación en la que la muchas
personas a través de Europa podrían acompañarnos aunque
no pudiesen estar presentes en Sibiu.
Y así surgió la idea de un proceso con varias etapas –etapas que Aldo describirá a continuación.

2.	Las etapas del proceso de la Asamblea
1.	Primera etapa: 24-27 de enero de 2006
Encuentro europeo de 130 delegados de Iglesias, Conferencias de obispos, organizaciones ecuménicas, comunidades, movimientos ecuménicos… Estos delegados serán el
armazón de todo el proceso.
2. Segunda etapa: Pentecostés de 2006 o comienzos de
2007
Encuentros locales, regionales y nacionales sobre los temas de la Asamblea.
La preparación será llevada a cabo por gente responsable del ecumenismo a nivel nacional o regional. Estos encuentros pueden variar dependiendo del contexto.
Fecha: Pentecostés de 2006 o semana para la unidad de
los cristianos de 2007.
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3.	Tercera etapa: (Alemania) 15-18 de febrero de 2007
encuentro europeo de 130 delegados de Iglesias, Conferencias de obispos, organizaciones ecuménicas, comunidades,
movimientos ecuménicos… (los mismos participantes de la
primera etapa).
4. Cuarta etapa: Asamblea de Sibiu, 4-9 de septiembre
de 2007
2.100 delegados + 400 invitados, periodistas, administración, dirección…
Temas de la Asamblea (provisional)
1. Vivir juntos la llamada a la unidad en la fe (Charta
oecumenica, ns. I,II)
2.	Entablar relaciones con el Islam o diálogo interreligioso (Charta oecumenica, n.11) o (Charta oecumenica, nos. 9,10,11,12)
3.	Protección de la naturaleza (Charta oecumenica, n.9)
4. Contribuir a la configuración de Europa (Charta oecumenica, n.7)
5.	Migraciones (Charta oecumenica, n.8)
6.	Profundizar la comunión con el Judaísmo (Charta
oecumenica, n.10; tiene que establecerse un grupo de
trabajo o facultad e teología)
7.	Europa en el mundo/Globalización (Charta oecumenica, n.8)
Estos temas ya están presentes en la Charta Oecumenica. Nos gustará estudiarlos y profundizar más en ellos en
estos dos años. Serán abordados durante los encuentros de
delegados de Iglesias que tendrán lugar en Roma en enero
de 2006 y en Wittenberg a comienzos de 2007. Serán específicamente tratados en toda Europa durante los encuentros naciones y regionales que tendrán lugar estos dos años. Serán
analizados de nuevo en la asamblea de Sibiu.
Algunos detalles prácticos de la Asamblea de Sibiu todavía tienen que ser discutidos, teniendo en cuenta las actuales
capacidades logísticas de la ciudad. El comité mixto de la
CCEE-KEK, que tiene que reunirse en los próximos días, decidirá la dirección principal de la asamblea.
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Se ha invitado a fomentar centenares de encuentros en
otras ciudades europeas al mismo tiempo que el de Sibiu. Posiblemente se emitirán en televisión o en la Web.
El grupo ecuménico de Sibiu estará integrada por personas que tienen una vocación a ser animadores y comunicadores.

3. 	Los encuentros nacionales y regionales
Los procesos nacionales y regionales constituyen una
parte clave de los acontecimientos que nos guían a nuestro
caminar juntos hacia Sibiu. En estos acontecimientos es
donde las gentes de Europa sentirán que son parte de este
proceso total. Sé que algunas Iglesias están planeando ya sus
encuentros nacionales y regionales. Espero que en la discusión que sigue a estas presentaciones podamos escuchar algo
sobre lo que se ha planeado en lugares particulares.
Fue enviada una carta desde St. Gallen y desde Ginebra
en noviembre del año pasado en la que se invitaba a las Iglesias a comenzar su planificación. El tema naturalmente es el
tema que une el proceso entero. Pueden probablemente decirlo de memoria ahora. ‘La luz de Cristo ilumina a todos’. Y
a este título se ha añadido la expresión ‘Renovación y unidad
a nivel local’.
Hemos intentado no ser demasiado normativos sobre
la forma en que estos encuentros tendrán lugar. Como se
desarrollarán y el espacio de tiempo dedicado a ellos puede variar de acuerdo con las circunstancias particulares y
las necesidades particulares en lugares particulares. No es
nuestro cometido ni en St. Gallen ni en Ginebra determinar
qué es apropiado en Nápoles o en Manchester o Belgrado. No
obstante, nos atrevemos a ofrecer algunos consejos.
Esperamos que la participación se dirija al más amplio e
inclusivo tipo de gente posible, precisamente no los grandes
y mejores como decimos en Gran Bretaña, sino miembros de
congregaciones locales y cuerpos cristianos, representativos
de comunidades monásticas, representativos de agrupaciones locales de Iglesias, con un gran equilibrio de género y
edad.
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Esperamos que los encuentros estén dirigidos de tal
modo que sus propósitos estén claros. Esperamos sobre todo
que las reuniones encuentren modos de reflexionar creativamente sobre el tema del proceso de Sibiu. Para ayudarlos
existe una “Guía de estudio” disponible ahora en inglés pero
que pronto estará disponible en francés, alemán e italiano, en
forma de documento en la Web de la EEA3.
Además esperamos que la Charta Oecumenica pueda
también constituir un major cantus firmus de los encuentros;
que los encuentros reflexionarán cuidadosamente sobre los
temas de la Charta Oecumenica especialmente los que formarán parte de nuestras reflexiones en Sibiu.
Muy importante, esperamos que los encuentros tengan
lugar en el contexto de oración, reflexión sobre la Sagrada
Escritura y culto.
Esperamos que los encuentros tengan un amplio espectro; que permitan a todos los presentes manifestar los asuntos
sobre la vida europea y el testimonio de las Iglesias que sean
más reales para la nación o región implicada.
Esperamos que los encuentros no sean un fin en sí mismos. Esperamos que se identifiquen como una tarea común
que permita a las Iglesias trabajar más efectivamente juntas
a nivel local o regional.
Esperamos que planifiquen un encuentro posterior en
su nación o región que tendrá lugar cuando se esté llevando
a cabo en Sibiu en septiembre de 2007 la Tercera Asamblea
Ecuménica, con el fin de que pueda haber un sentimiento real
de que el pueblo de Dios a lo largo de Europa está unido en
oración.
Esperemos que los que preparen los encuentros estén en
estrecho contacto con los medios de comunicación para que
el bello relato de que las Iglesias de Europa están construyendo el futuro pueda ser difundido lo más ampliamente posible.
Esperamos que cada encuentro nos haga llegar a St.
Gallen o Ginebra un informe de lo que ha tenido lugar, lo que
se ha decidido, lo que se ha recomendado de modo que todo
lo que ha sucedido en esos encuentros pueda constituir una
importante base para nuestro tiempo juntos en Sibiu.
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Estar juntos en Roma durante estos días ha sido muy útil
por muchas razones, pero ha sido también útil tener discusiones formales e informales sobre estos planes para los Encuentros Nacionales. Un deseo que hemos escuchado es que
necesitamos enviar un mensaje desde este encuentro de que
a lo largo y ancho de Europa los interlocutores ecuménicos
necesitan ponerse a planear estos encuentros. Ciertamente
lo haremos. Gracias a todos los que han estado presentes
aquí, los que han planeado o planificado estos encuentros.
Seguir hablando con Aldo y conmigo sobre cómo sienten esta
parte del proceso puede dar más claridad y más efectividad.
Y cedo la palabra a Aldo que tiene algunas ideas más
que ofrecer.

4. 	Sugerencias para la participación
1. En la web oficial de la EEA3 (www.eea3.org) encontrarán materiales e información, en particular el documento
de trabajo de la Asamblea. Distribuir estos materiales tanto
como les sea posible. Numerosos acontecimientos oficiales
durante las diferentes etapas de la EEA3 serán publicados en
la web.
2. En cada oportunidad y siempre que sea apropiado
proponer los temas de la EEA3 especialmente en encuentros
ya fijados, organizados por parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones, cuerpos ecuménicos, Conferencias de
obispos, Iglesias y diócesis.
3. Organizar encuentros locales especiales sobre los temas de la Asamblea.
4. Apoyar una red de oración tan amplia como sea posible por la EEA3 y la unidad cristiana.
5. Animar a los medios de comunicación locales a informar sobre la EEA3 y sus temas.
6. Apoyar los encuentros nacionales o regionales que
constituyen la segunda etapa de la EEA3.
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7. Apoyar un programa local para que se desarrolle al
mismo tiempo que la Asamblea de Sibiu (4-9 septiembre de
2007).
8. Donde sea posible, realizar una colecta para ayudar
a financiar la participación de la gente de los países pobres y
ayudar a los hermanos y hermanas en Rumanía a organizar
la Asamblea de Sibiu.
9. En el momento apropiado mantener contacto con los
delegados de las Iglesias, Conferencias episcopales y cuerpos
ecuménicos enviados a participar en las diferentes etapas del
proceso.
10. Contactar con vuestra propia Iglesia o Conferencia
episcopal sobre la posibilidad de ser delegado en la Asamblea de Sibiu.
11. Llevar a cabo simultáneamente con la asamblea de
Sibiu peregrinaciones, visitas, hermanamientos en diversas
ciudades de Rumanía por parte de grupos, especialmente de jóvenes, de otros países. Estos grupos son huéspedes
de las comunidades locales, en familias, y llevan a cabo un
programa común con las comunidades que los acogen de
encuentros y visitas durante los días 4-7 de septiembre. La
tarde/noche del sábado 8 de septiembre todos los grupos
están invitados a unirse en Sibiu para una peregrinación de
la luz en la noche, para celebrar la fiesta del nacimiento de
la Virgen junto a todos los delegados. Domingo por la tarde:
partida. El secretariado local de Sibiu dará las informaciones
sobre las comunidades disponibles.
Agradeceremos a la CCEE y la KEK sus informes sobre
iniciativas y experiencias.
Colin Williams-Aldo Giordano
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