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LIBROS

RECENSIONES
O. FATIO; H. MOTTU; R. J. CAMPICHE; J. C. BASSET; E. FUCHS, Pour

sortir l'oecuménisme du purgatoire (Ginebra: Labor et
fides 1993) 94 pp.
El libro es consecuencia de Ia reacción de algunos profesores
de Ia Facultad de Teología protestante de Ginebra ante una serie
televisiva emitida en Suiza en 1992, en Ia cual los participantes de un
diálogo sobre temas ecuménicos manifestaban resignación ante un
enfriamiento y un proceso de marcha atrás. La reacción de estos profesores fue preparar un ciclo de conferencias que tuvieron lugar en
los meses de noviembre y diciembre de 1992 bajo los auspicios de Ia
citada Facultad de Ia Universidad de Ginebra y el Centro de estudios
de Ia Iglesia nacional protestante de Ginebra.
Tanto en las charlas como en el libro todos los ponentes están
movidos por una convicción: el ecumenismo no es una «materia
opcionaK Es, en palabras de O. Fatio, «una búsqueda de auténtica
comunión —especialmente sacramental— en el respeto de las diferencias de cada confesión». Esto entraña para Fatio rehusar Ia idea
de un «ecumenismo autoritario», por el cual una de las confesiones
pretende reunir a las otras bajo Ia verdad que ella detenta. El ecumenismo es un movimiento irreversible del Espíritu, porque es conforme a Ia voluntad de Cristo. Bajo esta convicción fueron desarrolladas las ponencias.
La primera de ellas fue pronunciada por el introductor del
libro, Olivier Fatio, y constituye el primer capítulo del libro. En él
hace un balance del papel del Consejo Ecuménico de las Iglesias. El
título es toda una declaración de intenciones: «¿El Consejo
Ecuménico de las Iglesias debe sobrevivir?». Ciertamente, según sus
severos juicios es difícil ver un futuro para esta institución.
Las afirmaciones que nos encontramos en este capítulo son
tajantes: «el ecumenismo está averiado, no a causa de Dios, sino a
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