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RECENSIONES

Manuel González Muñana, Iniciación al Ecumenismo y al Diálogo
Interreligioso (Madrid: Paulinas 2014) 111 pp. ISBN: 978-8416180-07-3
El autor de este librito, Manuel González Muñana, es sacerdote
de la diócesis de Córdoba, donde compagina su tarea parroquial
con la docencia (como profesor de Teología de la Iglesia y de Ecumenismo) y con el ecumenismo propiamente dicho (como delegado
desde 1968). De hecho, el que es también fundador y director del
Centro Ecuménico “Testamentum Domini” de Córdoba es bien conocido en los ambientes interconfesionales de nuestro país, además
de ser autor de varias obras anteriores de gran interés. El breve
prólogo está a cargo de un laico que forma parte del Centro Ecuménico citado, Jesús Fernández-Prieto Martínez, y que fue iniciado
en este empeño por el autor del libro. Señala que esta obra “prestará un excelente servicio a todos aquellos que quieran iniciarse en
lo que es el movimiento ecuménico y lo que representa el diálogo
interreligioso para la Iglesia” (pp. 7-8), como de hecho sucede. En la
introducción, Manuel González resume qué es el ecumenismo –como
“vocación a la que todo cristiano está llamado desde el bautismo” (p.
11)– y fundamenta su importancia en el momento actual, a pesar de
lo cual hay un déficit de formación específica en esta área, de manera
que se da una “ignorancia ecuménica” (p. 12). De ahí el propósito
divulgativo del libro.
La primera parte de la obra, que aborda la iniciación al ecumenismo, comienza con un repaso a la historia, comentando los
hitos principales del origen: precedentes inmediatos al movimiento
ecuménico, su inicio oficial en 1910, etc. Continúa con una definición
de ecumenismo más técnica que la proporcionada en la Introducción, la descripción del Consejo Mundial de Iglesias y la relación de
la Iglesia Católica con éste. Un segundo momento de esta parte lo
constituye el análisis del decreto Unitatis redintegratio del Concilio
Vaticano II, del que el autor señala los diez principios católicos sobre
el ecumenismo y sus tres facetas (espiritual, doctrinal y pastoral). A
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