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LA ALTERIDAD: UNA APROXIMACIÓN PARA EL DIALOGO ECUMENICO 

 

Flor Esther Sánchez Murcia 

 

 

Resumen 

El siguiente artículo presenta de manera sucinta la postura expuesta por Emmanuel Lévinas acerca 

de la categoría filosófica alteridad, en su relación y articulación con la perspectiva teológica del 

ecumenismo, y por tanto, en sus posibles aportes a la tradición cristiana de la interconfesionalidad. 

Se persigue establecer una relación entre estos dos conceptos y exponer la potencialidad que ambos 

ofrecen para la construcción de un diálogo que favorezca el crecimiento relacional de los 

cristianos. Es decir, se busca trabajar la dimensión del “otro” en el plano de la alteridad, desde la 

perspectiva del encuentro de carácter trascendental con el otro diferente desde el punto de vista 

religioso, estableciendo una relación de diálogo, bases para un “ecumenismo de alteridad”. 

 

Palabras claves: Alteridad, trascendencia, infinito, otredad, mismidad, ecumenismo, 

interconfesionalidad, humanidad.  
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Introducción 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 

toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 10,27)1. Este es el texto lucano que desde el 

punto de vista teológico establece una relación de correspondencia entre el amor a Dios y el amor 

al prójimo. El doble mandamiento marca la centralidad de la relación y la responsabilidad amorosa 

con el otro de la ética de Jesús de Nazaret, y por tanto, en la ética cristiana. El amor a Dios es punto 

de partida desde donde se asume la opción radical amorosa por el prójimo; y ese otro-próximo es 

el lugar donde se concretiza, se realiza y se valida el amor de Dios. ¿Cómo comprender esta 

relación y articulación entre el otro-Dios y el otro-próximo?  

 

La teología ha estado atravesada por horizontes hermenéuticos de comprensión a partir de 

los cuales se intenta dar respuestas, o al menos busca aproximarse a conceptos o criterios de 

discernimiento teológicos desde la Revelación y la fe. Ella –la ciencia teológica-, es un hablar o 

discursar sobre Dios, quien se nos aparece como el Absoluto y el absolutamente “otro”, pero a 

quien pretendemos llegar a conocer a través de su manifestación al humano en el mundo. La 

pretensión teológica es acceder a ese conocimiento a través de su Autocomunicación o Revelación 

en la historia humana, que es Historia de Salvación. Una de las vías a través de las cuales 

accedemos al conocimiento de Dios, es el conocimiento y comprensión de la expresión del sí 

mismo de Dios en el ser humano, en la “imagen y semejanza” de la criatura respecto al Creador. 

En este sentido, el presente artículo busca reconocer y recuperar de manera sintética la imagen del 

“otro” ser humano, imago dei esencial, de la mano de la filosofía y la teología del filósofo judío 

Emmanuel Lévinas (1906-2005). Este esfuerzo aportará pistas para desarrollar, en un sentido 

                                                           
1 Todas las citas serán tomadas de la “Biblia de Jerusalén. 2009” 
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teológico las bases de un ecumenismo de alteridad. Es decir, se buscará asumir la categoría 

levinasiana de alteridad como un criterio ético-moral del diálogo ecuménico. 

 

La construcción de la imagen del “otro” religioso, del otro que pertenece a una cultura, 

religión o que profesa una fe distinta, a partir de preconceptos y prejuicios desde la identidad propia 

(una mismidad interesada y sesgada), ha sido uno de los grandes impedimentos prácticos para 

construir y desarrollar el ecumenismo en el ámbito eclesial, dado que para establecer un diálogo 

se deben tener en cuenta aspectos que involucran al ser humano en su individualidad y 

particularidad, pero también en su pluralidad y complejidad, que está siempre dada en términos 

culturales y religiosos. La alteridad puede ser un aliado importante para el desarrollo de un diálogo 

ecuménico promovido desde los orígenes de la cristiandad por las comunidades apostólicas y que 

en la actualidad en gran medida se limita a un plano teórico y tiene poco efecto práctico para el 

encuentro y la dialogicidad entre las confesiones de fe cristiana en el mundo. En un plano 

propiamente teológico, el teólogo ortodoxo Ioannis Zizioulas en su libro Comunión y alteridad, 

afirma que  la teología debe involucrarse en el tema de la alteridad, en el cual están ya inmersas 

varias religiones e iglesias en una perspectiva de comunidad; así mismo en cuanto al tema 

sociocultural se refiere, plantea que la alteridad es constitutiva de la sociedad, en un plano 

ontológico de la existencia de ella dentro del ser (Zizioulas, 2009). 

El ser humano situado en los diversos ámbitos sociales de su acción, se ha visto envuelto 

en problemáticas como la injusticia, la desigualdad, las guerras, los abusos de toda índole, que han 

atravesado la condición humana en todos los tiempos y contextos, y que de manera particular han 

afectado o condicionado la configuración de lo que hoy somos como humanidad. Se trata de 

procesos y lógicas que más que humanizar al ser humano, lo deshumanizan, y que configuran un 
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actual orden de egoísmo, luchas de poder, fratricidios, individualismos que nos impiden pensar y 

actuar a favor de los demás. La alteridad como comprensión sobre el necesario reconocimiento, 

visibilización y aceptación del otro, nos ayuda a superar estas lógicas imperantes de cosificación 

del otro.  

Siguiendo a Zizioulas, éste afirma que el propio ser humano, en su condición contingente 

se define como alteridad, pues su identidad se construye siempre en relación: con otros seres 

humanos de manera intersubjetiva, con los seres humanos en el plano de la sociedad, con su 

entorno natural, que incluye a los otros seres vivos (animales y el resto de la creación) y con Dios. 

Este ser relacional muestra elementos propios de su creaturidad que son entre otros, la libertad, la 

creatividad y el amor, manifestaciones que tienen un lugar relevante como signo del ser humano 

creado. Dios ha dado a cada persona un signo distintivo, que se refleja en el mundo dado por Él. 

La base de la alteridad en el hombre surge del llamado de Dios a Adán, que supone tres cosas: 

relación, libertad y alteridad. Pero el rechazo de Adán al proyecto de Dios para sí, trajo consigo 

también el rechazo a la alteridad, por desear convertirse en Dios, dando surgimiento al yo como 

superior al otro (tu), y a su vez trajo como resultado la división de alteridad y comunión, 

pensamiento egocéntrico que actualmente reina en la cultura occidental (Zizioulas, 2009). 

 Ahora bien, ya no meramente en un plano teológico, sino en una perspectiva filosófica, la 

alteridad se muestra como categoría prioritaria en el enfoque de Emmanuel Lévinas, para quien el 

encuentro intersubjetivo o interpersonal con el otro (alteridad), es definido a partir de la “epifanía 

del rostro” (Lévinas, Totalidad e infinito, 1961), como lugar en donde se llega a captar el Infinito 

de la divinidad. En este sentido Gevaert (2003) afirma: 

La (…) idea central de la antropología interpersonal de Lévinas es la primacía clara 

del otro, indicada generalmente como “epifanía del rostro”. Esto implica dos cosas 
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fundamentales: 1) la certeza del otro como otro se impone con su propia fuerza, e 

introduce así al hombre en una verdadera experiencia metafísica y religiosa; 2) el 

reconocimiento del otro no se da solamente a nivel intimista y privado, sino que 

debe ser esencialmente ético y objetivo: el otro exige ser reconocido en el mundo 

por el hecho de ser constitutivamente un ser indigente (p. 44). 

Lévinas, quien es heredero de la tradición judía, asume una filosofía experiencial que tiene su 

centro en el otro, desde la experiencia del encuentro intersubjetivo. Su propuesta puede entenderse 

como una filosofía subjetiva que busca romper todos los esquemas occidentales que abordan al ser 

humano encerrado en sí mismo (egoísmo y egolatría del ser), que constituyen los causantes de toda 

la violencia sobre el ser humano. Lévinas descubre precisamente en la mirada y el reconocimiento 

del otro la llamada de Dios a no abandonar a aquél que más necesita, que es el vulnerable, y que 

en la categoría mateana del Reino, aparece como los “pequeñitos” (Mt 11,11). Esto nos lleva a 

percibir que la dimensión del ecumenismo, desarrollada más ampliamente en la teología cristiana 

en los últimos sesenta años, requiere de esa comprensión de la alteridad como categoría filosófica 

teologizada, para así determinar de qué forma ella puede resultar un aliado que cumpla y trascienda 

los objetivos, principios y enunciados ecuménicos que se han establecido desde las Sagradas 

Escrituras, la Tradición eclesial y la auténtica enseñanza de la teología cristiana. 

1. Principio de alteridad según Emmanuel Lévinas 

En el presente apartado se pretende abordar la categoría filosófica de la alteridad, tomando 

como base la obra levinasiana Totalidad e Infinito, aun cuando se reconozca que Lévinas desarrolla 

este tema central de su pensamiento en muchas otras obras2. 

                                                           
2 Entre las más conocidas está Alteridad y trascendencia (2014), Ética e infinito (2015), Ensayos para pensar en el 

otro (1993), Difícil Libertad (1963), De Dios que viene a la idea (2001), Totalidad e Infinito (1961).  
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1.1 Definición de alteridad.   

La categoría filosófica de la alteridad es una de las aportaciones más recientes y novedosas 

dentro de la perspectiva contemporánea. En su definición etimológica, el vocablo alter, viene del 

sustantivo latino alius, que significa “otro, distinto, diferente”, al cual se añade el sufijo ter, que 

es el contraste de un elemento y otro dentro de un par; lo que indica que alter se contrapone a ego; 

que lo “otro” se diferencia de lo “mismo”3. Lo interesante en esta definición es que ambas 

categorías se definen de modo relacional, de manera que la identidad individual no se puede forjar 

sin el vínculo que tiene la dimensión de alteridad, otredad o diferencia, con la que cada persona se 

relaciona. De tal modo el pensamiento de la alteridad abre el sentido a una perspectiva relacional 

y abierta de la subjetividad, y permite reflexionar sobre las dimensiones y posibilidades que se 

derivan de tal relación conjunta. 

 

 

1.2 Campos de la alteridad en Emmanuel Lévinas 

Dentro de la conceptualización se pueden observar tres aspectos o campos desde los cuales 

se define el uso que hace el autor del término alteridad, en su significado global de “otro”, que en 

la concreción levinasiana de raíz judaica, es comprendido como el huérfano, la viuda y el 

extranjero. En Emmanuel Lévinas, la palabra alteridad es simplemente un sinónimo de ese otro 

vulnerable, en situación de proximidad (prójimo). 

El primero de estos campos a mencionar es el metafísico, dado que para Lévinas la alteridad se da 

en la verificación de que existe otro radicalmente, como lo llama en su primer capítulo “El mismo 

y lo otro” (Lévinas, 1961, p. 59). Esto quiere decir que la alteridad tiene una lógica que ha sido 

contraria a lo promovido en Occidente a partir de la idea contrastada de lo Uno y de lo Mismo, 

idea cuestionada por Lévinas, y frente a la cual él abre un debate ontológico hacia la comprensión 

del ser, y por ende la identidad de ese ser, que busca ir más allá de ese uno (Lévinas, Totalidad e 

infinito, 1961). Es allí donde sitúa nuestro autor la problemática que afecta la alteridad, pues las 

                                                           
3 Régis Jolivet ; editado bajo la dirección de Juan Manuel Fontenla ; tradujo Leandro de Sesma, O.C. (1978). 

Diccionario de filosofía : seguido de un cuadro histórico de las escuelas de Filosofía. Buenos Aires (Argentina): 

Club de lectores, Fundación Jacques Maritain. 
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personas en ese afán de buscar su identidad y unidad, se han tornado individualistas, y en muchos 

aspectos se han visto a sí mismos superiores ontológicamente, subyugando el criterio y libertad 

del otro.  

 

El siguiente campo a mencionar es el religioso, que es un aspecto importante y firme de la 

postura de este autor judío, quien involucra a Dios en conexión con la idea de infinitud. Para 

Lévinas responder al otro es también responder a Dios, por ello él llamará religión a la relación 

con el otro. En ese mismo sentido Lévinas define como religión a la “ligadura que se establece 

entre el Mismo y el Otro, sin constituir una totalidad” (Levinas, 1961,p. 64). El rostro del Otro en 

sí, posee una dignidad comparable a la de lo sagrado y a la de Dios mismo, que es para Lévinas la 

idea de infinito, forma de expresión de la trascendencia, que abarca más de la capacidad del yo, en 

esa relación ineludible con el otro. Marcio Luis Costa, teólogo franciscano, brasileño, traduce las 

palabras de Lévinas de la siguiente manera:  

 

A recepção da idéia do infinito que é "o Outro"e o rosto do Outro no face-a-face 

significa tambén ensino ou ser ensinado. É receber uma lição sobre um contéudo 

que vem de fora e que traz mais do que o "eu" contém. É pois, receber do Outro 

para além da capacidade do Eu; o que siginifica exactamente: ter a idéia do infinito. 

Mas isso significa tambén ser ensinado. A relação com o Outro ou o Discurso, é 

uma relação não-alérgica. Mas o ensino não se converte na maiêutica . Ven do 

exterior e me traz mais do qeu contenho. (p. 125)4  

De esta manera, ese cara a cara se muestra como relación irreductible desde la perspectiva de la 

religión, dado que se establece una separación entre el ser que existe con aquello que lo trasciende, 

mostrando la imposibilidad del todo, como lo afirma Lévinas: “La religión, en la que la relación 

subsiste entre el Mismo y el Otro a pesar de la imposibilidad del Todo –la idea de lo Infinito- es la 

estructura última” (Lévinas, 1961, p. 103). Aquí Lévinas pone la noción de infinito como una 

dimensión que va más allá del entendimiento del ser humano, y por ende no se puede captar como 

                                                           
4 La recepción de la idea del infinito que es "el otro" y el rostro del otro en el cara a cara significa también enseñanza 

o ser enseñado. Es recibir una lección sobre un contenido que viene de fuera y que trae más que el "yo" contiene. Es, 

pues, recibir del Otro más allá de la capacidad del Yo; lo que significa exactamente: tener la idea del infinito. Pero eso 

significa también ser enseñado. La relación con el Otro o el Discurso, es una relación no alérgica. Pero la enseñanza 

no se convierte en la mayéutica. Viene del exterior y me trae más de lo que contengo. (traducción de la autora). 
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totalidad. En otra de sus obras titulada  Entre nosotros, ensayos para pensar ,  nuestro autor hace 

un comentario acerca de esa relación con lo infinito:  

 

La relación con lo infinito no es conocimiento sino proximidad que preserva la 

desmesura de lo que no puede ser englobado y que aflora. Es deseo, es 

decir,precisamente un pensamiento que piensa infinitamente más de lo que piensa. 

Para solicitar un pensamiento que piensa más de lo que piensa, lo Infinito no puede 

encarnarse en un Deseable, no puede en cuanto infinito, encerrarse en un fin. Solicita 

a través de un rostro. (Levinas, Entre nosotros: Ensayos para pensar en otro, 1993, 

p.75) 

 

Justamente, por esa relación anhelante que el ser humano sostiene con la alteridad, concebida aquí 

como algo que aspira, pero que no puede aprehender por completo, es donde surge para Lévinas 

la idea de Dios, el sentimiento religioso. Podríamos decir entonces que Dios es el fundador de la 

alteridad y que de Él provienen o emanan las demás alteridades. Es así como el campo religioso 

nos va dando claridad en cuanto a los argumentos, que servirán de base para el estudio y conclusión 

en relación al plano abordado con el ecumenismo.  

 

Como tercer campo se encuentra la parte de la ética, que no podía quedar ajena dentro del 

análisis hecho en Totalidad e infinito, que como afirma Marcio Costa constituye “el tema central: 

la ética como filosofía primera” (Costa, 2000, p. 107),  dado que se requiere una comprensión, una 

voluntad y un acto de respeto por el otro, y es así, como en este campo se pueden reunir aspectos 

como la comunicación, la individualidad, donde entra en escena la conciencia para comprender la 

alteridad, para el uso de las facultades éticas propias de toda relación interpersonal, como lo es el 

dialogo, la tolerancia, el aceptar que aunque existen diferencias, también hay semejanzas, que con 

igualdad deben ser acogidas y respetadas.  Para Lévinas la ética se da como necesidad de que el 

mismo visibilice al otro sin afectar su alteridad, aceptando que ese otro se presenta como rostro, 

como diferente, diverso, al que inicialmente el ser humano no debe pretender someter, sino valerse 

de la ética para tomar una actitud adecuada frente a ese rostro, sea que tenga o no, similitudes con 

el Mismo. Referente a esto Costa dice: 
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A  relação ética com o Outro é linguagem, é rosto, e face-a-face, em suma, não é 

tematizar o Outro no  "meu mundo", mas no egoísmo "do meu, comunicar-me", 

compartilhar "meu mundo" com Outro. Linguagem é doação é o primeiro gesto ético. 

(Costa, 2000, p.140)5 

 

Aquí el lenguaje toma una posición determinante dentro del discurso ético, ya que el estar cara a 

cara permite que se inicie y se establezca un dialogo, un intercambio lingüístico, en el que el otro 

con su rostro se expresa a través de la palabra, que a su vez se convierte en el centro del discurso 

ético, en una alteridad recíproca. De esta manera Lévinas comienza a mostrar los contrastes de sus 

planteamientos paradójicos, realizando el dialogo interpersonal frente a los conceptos de violencia 

y conflicto, opuestos totalmente al ideal definido dentro del marco de una ética levinasiana en las 

categorías, como lo menciona Costa; de separación e interioridad, verdad, lenguaje y justicia.  

 

Es así como Lévinas introduce el debate en el mundo occidental, con argumentos y 

definiciones que son contrarios a lo cotidianamente conocido en cuanto al concepto del otro y del 

mismo, entendiendo que se requiere de un aprehender desde el campo antropológico, sin dejar 

atrás el metafísico, y el teológico. En palabras de Emmanuel sería, “Ser yo es, fuera de toda 

individuación a partir de un sistema de referencias, tener la identidad como contenido” (Lévinas, 

1961, p.  60). Y esa identidad se gesta en medio de acontecimientos que le hacen único, pero a su 

vez se ve la relación de un yo con el mundo. Se puede entender entonces que la alteridad parte de 

un Yo. Pero entonces, ¿qué relación podría haber entre la totalidad y lo infinito que plantea 

Lévinas, dentro del marco que define la otredad y la mismidad?  Marcio Costa, en su análisis de 

la obra tomada como base, lo explica de la siguiente manera: 

 

A idéia do infinito ocorre dentro da totalidade, produzindo a finalição (limitação) 

da totalidade e infinição (excedência) do infinito. Mas concretamente esta idéia se 

dá na relação do "mesmo" (eumim-mesmo) com "o Outro" (alteridade, 

exterioridade), pressupondo que "o mesmo" esteja totalizado em seu mundo e que 

                                                           
5 La relación ética con el Otro es lenguaje, es cara, y cara a cara, en suma, no es tematizar al Otro en el "mi mundo", 

pero en el egoísmo "de mí, comunicarme", compartir "mi mundo" con otros. El lenguaje es donación y es el primer 

gesto ético. 



11 
 

"o Outro" se apresente como a excedência infinita deste mundo totalizado. (Costa, 

2000, p. 107)6 

 

Ahora para comprender el concepto de otredad desde la perspectiva de nuestro autor, se debe 

estudiar desde la relación que tiene con la trascendencia, para quien la otredad, según él, en la 

ontología de occidente no ha sido entendida. Para Lévinas la trascendencia está definida desde su 

condición de absoluta exerioridad, que exige separación, distancia, con la implicación en si mismo 

de un movimiento interior. Es así como los términos de Mismo y el otro, para Levinas requieren 

de esa distancia o separación mencionada anteriormente.  De está manera se puede comprender 

que el Mismo, viene a ser el sujeto, ese yo que guarda su identidad, y a su vez  el otro viene a ser 

una exterioridad que no posee mediaciónes intermedias. “El otro es absolutamente otro” (Lévinas, 

1961. p. 57), donde no hay relativos en la exterioridad, y por ende se ubica la alteridad con relación 

al yo o a la mismidad.  Podriamos decir que la alteridad solo se puede dar, en palabras de Lévinas, 

si esa esencia del Yo continua en “el punto de partida, servir de entrada a la relación, ser el Mismo 

no relativamente, sino absolutamente” (Lévinas, 196, p. 60), donde no hay confusión de ese Yo 

con la alteridad.  

 

Lo cierto es, que en el mundo de hoy, existe un yo ensimismado, que en su propia 

concepción, es ajeno de sí mismo, y peor aún se ve como alteridad. Pero realmente lo que 

encontramos aquí es una alteridad falsa, donde hay un reduccionismo hacia el Mismo, diluyendo 

la interioridad del yo y de sus pensamientos. En otras palabras se entra en el plano del egoísmo, 

que se levanta como impedimento para que el Yo se identifique con el Mismo.  Por eso Lévinas, 

propone una mediación, que hace que la alteridad este en la esfera neutral, permitiendo que el otro 

no se vea como oposición al Mismo, porque el otro, es una alteridad que antecede a la iniciativa 

del Mismo; es allí donde se da la relación ética, pues para nuestro autor la ética parte de la relación 

con el otro. Relación que está basada en el lenguaje, en el dialogo, en esa manifestación del otro, 

en un cara a cara dado a través de la comunicación, que sin pretenderlo da pie a la trascendencia 

del mismo. Es así como podemos ver que el elemento transversal es el lenguaje, ya que establece 

                                                           
6 La idea de infinito se da en el interior de la totalidad, produciendo la finalización (limitación) de la totalidad y la 

infinidad (excedencia) del infinito. Pero concretamente esta idea se da en la relación del "mismo" (Yo- mismo) con 

"el otro" (alteridad, exterioridad), presuponiendo que "el mismo" esté totalizado en su mundo y que "el otro" se 

presente como la superación infinita de este mundo totalizado. 
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un vínculo original con el otro, que involucra una relación no violenta en la cual antes que 

interpretar lo dicho, tengo en cuenta el otro como mi prójimo en una relación ética. La actitud ante 

una cultura distinta a la nuestra no es someter al otro bajo las categorías propias, que en muchos 

casos son subjetivas, sino fortalecer el respeto por la diferencia y la pluralidad, base importante 

dentro del dialogo ecuménico el cual se gesta con iniciativas plurales, enfocadas a la unidad en la 

diversidad, y no como perspectiva sesgada de una sola iglesia desde presupuestos identitarios de 

mismidad, que impiden la libertad y la vinculación debida de otras comunidades, e iglesias  de fe 

cristianas.  

Ese vínculo original con el otro se da en un contexto, y en  un entorno al que llamamos “mundo”. 

De esta manera el mundo se convierte en el lugar donde se debe comprender esa olvidada alteridad 

originaria, que  desde la perspectiva de Marcio Costa sería así: “O corpo,a casa, o trabalho, a 

propiedade, a economia, a sociedade a política são as articulações intramundanas da estructura 

"em-si-mesmada" do "eu-mim-mesmo" em sua obra de referir  a totalidade de sentido e de 

significado do mundo a si-mesmo” (Costa, 2000, p.114) 7.   

 

Aquí se entiende que cada elemento que rodea la vida  del  ser humano está inmerso en un mundo 

cuya estructura, que le ha dado el concepto de “si mismo”, no es otra cosa que un abuso violento 

de su ser, que le impide ver el contenido del otro, desde la perspectiva ontológica.  Es  Costa, quien 

mejor lo expone en su libro Levinas, una Introducción:  “A modalidad do "mesmo" é a face 

violenta de un tipo de subjetividade humana constituída como decantada totalidade solipsista da 

face ontológica, neutra e violenta do ser” (Costa, 2000, p.115) 8. Al hablar de solipsismo, que en 

su definición viene del latín "ego solus ipse”, que se traduce como “solamente yo existo”, se 

comprender dentro de la filosofía, como una idea de que la persona no puede afirmar otra 

existencia sino la suya. En medio de este crudo panorama, de una violencia del ser, y de un 

individualismo existencial, es que la sociedad occidental en su historia ha olvidado como lo decía 

                                                           
7 “El cuerpo, la casa, el trabajo, la propiedad, la economía, la sociedad política, son las articulaciones intramundanas 

de la estructura "en sí-misma" del "yo-yo-mismo" en su obra de referir la totalidad de sentido y de significado del 

mundo a sí mismo” (Traducción propia). 

8 La modalidad del "mismo" es la cara violenta de un tipo de subjetividad humana constituida como decantada 

totalidad solipsista de la cara ontológica, neutra y violenta del ser. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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anteriormente la alteridad en su origen, abarcando una mismidad total y absoluta, donde el otro, 

solo se convierte en un medio para alcanzar un fin, sin importar las consecuencias.  

La humanidad evidencia un paso desde un paradigma centrado en el mundo, a un paradigma 

antropocéntrico, egolátrico, cambiando a una mirada individualista, egocéntrica, planteada por el 

mismo hombre, como dice Gevaert, una egología, que es una antropología del yo solitario 

(Gevaert, 2003). Pero este autor solo está haciendo mención de lo que vivió y evidenció Descartes 

en tiempos pasados:  

Descartes se encuentra plenamente en el llamado <<giro antropocéntrico>> que 

tuvo lugar tras el ocaso de la vieja cosmología. Con Copérnico la tierra dejo de ser 

considerada como el centro del universo. En compensación, el hombre se considera 

ahora a sí mismo como el centro de la tierra, haciendo que todo gire a su alrededor. 

El geocentrismo queda sustituido por un pronunciado antropocentrismo (Gevaert, 

2003, p. 33)  

La manera de poder darse lo otro en una persona, es como la idea de infinito, donde el otro 

sobrepasa la capacidad de pensamiento y de cualquier idea, ya que lo infinito expresa algo 

totalmente exterior a la idea, absolutamente exterior al que lo piensa. Lo infinito, se manifiesta 

como el deseo de bondad, que se opone al poder dominador del Mismo. Esa misma bondad trae el 

deseo desinteresado por el otro. Por eso entender lo infinito no es como un objeto que se pueda 

poseer o dominar, ya que enmarca dimensiones que, desde su comprensión, y aún la práctica son 

complejas para la cultura y sociedad.   Pero es ese infinito lo que finalmente Lévinas llama rostro, 

en la cual se da la conexión, en donde el otro se manifiesta como rostro desde sí mismo para 

constituir una relación ética, que permite la aparición del otro como rostro y a su vez, instaura el 

sentido de alteridad original.   

Ahora, ¿cómo ve el cristiano ese otro?, ¿cuál es su perspectiva, acerca de lo que caracteriza 

un rostro? La condición de vulnerabilidad está presente en toda la humanidad, ya que posee 

fragilidad, finitud, por la exposición a la muerte, reflejando la mortalidad, que hace de hombres y 

mujeres unos indigentes de este mundo; y es en esa lucha de sobrevivencia que se manifiesta 

entonces una lógica y racionalidad instrumental (medio-fin), que ha primado en la tradición 
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occidental, donde se cosifica o reifica al otro. Los seres humanos poseen una condición de 

desnudez y fragilidad frente a toda la humanidad. El libro El problema del Hombre lo expresa así:  

La desnudez del rostro es también la presencia del ser indigente y necesitado de 

este mundo: el pobre, la viuda, el niño, el hambriento, el hombre ultrajado, cualquier 

ser humano que desea ser alguien frente a los demás y quiere verse tratado del 

mismo modo. La desnudez del rostro es toda la humanidad y simboliza a la 

condición humana como tal; es la presencia exigente que afecta a la existencia y 

eleva a las relaciones interpersonales por encima de la sola esfera intimista y 

privada: es preciso reconocer al otro en el mundo (Gevaert, 2003, p. 45). 

Claramente se observa como cada persona en su rol de vida tiene una condición que le hace 

vulnerable, con la necesidad de acudir al otro en el plano de relación, de vivencia, de compartir. 

Es entonces donde vemos la manifestación de Dios, como el Otro absoluto, como el Infinito que, 

en opinión de un gran pensador, como lo es Lévinas, quien después de mucho analizar y escudriñar 

las categorías de otredad, mismidad, infinito y trascendencia, llega a la conclusión que todo inicia 

y culmina en Dios, siendo la plenitud de la existencia del hombre y de su relación con el otro.  De 

esta manera el abordaje dentro de Totalidad e infinito, reflexiona acerca de la condición filosófica 

en occidente, donde en la actualidad todo gira en torno a una centralidad del individualismo 

subjetivo,  con el que  se pretende cambiar este horizonte confuso, donde se cambie esa ontología 

del yo por una ontología de alteridad, la cual permita establecer ese diálogo ecuménico dentro del 

cristianismo, y más allá, un dialogo interreligioso que permita ver al ser por encima de su creencia 

religiosa.  

 

2. Principio de ecumenismo según Juan Bosch 

 

2.1 Definición de ecumenismo 

Juan Bosch (1939-2006), fraile dominico, en su manual para comprender el ecumenismo, 

comienza respondiendo la pregunta de ¿Qué es ecumenismo?, haciendo un recorrido histórico y 

cultural del término, que hoy conocemos como ecumenismo, explica que la palabra ecumenismo, 

se desprende del término griego oikoumene, cuya raíz oikos significa casa, o lugar donde se habita 
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(Bosch, 1991, p. 10). Pero, es importante aclarar que, en su sentido inicial, significó "tierra 

habitada por los helenos", que se refería a un pueblo de avanzada, con una civilización abierta y 

con una cosmovisión amplia. Este término oikoumene, es acuñado en la Biblia, específicamente 

en el Nuevo Testamento donde aparece más de diez veces.  

 

En la historia del cristianismo primitivo el concepto de oikoumene, tenía connotación 

política dentro del imperio romano, pero con la caída del mismo, pasa a tener solo una relevancia 

dentro de la Iglesia, al punto que las grandes e importantes reuniones tendrían nombre de "credos 

ecuménicos", como el de Nicea y el de Atanasio. En la modernidad el término ecumenismo sufrió 

modificaciones, llegando en el siglo XX a ser utilizado en el campo del protestantismo para denotar 

los concilios evangélicos universales, con presencia de diferentes denominaciones. Concretamente 

en la Conferencia misionera de Estocolmo en el año 1925, se universaliza el uso del concepto 

ecumenismo, al ser aceptado sin objeciones por alemanes, franceses, entre otros; los únicos que 

refutaron la incorporación del concepto fueron los ingleses, por la relación que tenía el término 

con los concilios. De esta manera se puede ver, como se formaliza está palabra, que se incorporaría 

al argot eclesiástico prontamente dentro de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas. Yves 

Congar (1904-1995), sacerdote dominico, que aportó particularmente a la gestación de una 

propuesta ecuménica en el Concilio Vaticano II, lo afirma de la siguiente manera: “Cuando en los 

años 1920-1921, se llegó a crear el substantivo ecumenismo, es porque había nacido una realidad 

nueva” (Congar, 1965, p. 19). Para Congar, este es un movimiento que nace de Dios y que es 

dirigido por el Espíritu Santo.  Más adelante hacia el año 1948 se funda el Consejo Ecuménico de 

las Iglesias, que tiene como finalidad, intentar reconciliar las iglesias cristianas, bajo el marco, 

como dice Bosch de “unidad cristiana” (Bosch, 199, p. 12).  Es así como a groso modo se puede 

ver la evolución del término ecumenismo en la historia de la Iglesia.  

 

Ahora, para profundizar hacia la definición integral del ecumenismo, tomaré como base para 

este artículo, lo expuesto por el Concilio Vaticano II, en el decreto acerca del ecumenismo 

conocido como Unitatis redintegratio (UR, 1964), donde se manifiesta la preocupación de 

restaurar la unidad de todos los cristianos. Es a través de este decreto que la Iglesia católica en este 

caso, introduce de manera formal el movimiento ecuménico, estableciendo la base para futuros 

diálogos con otras comunidades cristianas en todo el mundo. La base bíblica se expone en Juan 
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17,21, donde nuestro Señor Jesucristo en su oración por los discípulos le pide al Padre, que permita 

“que todos sean uno”, siendo entonces el deseo y el punto central para superar las diferencias y 

alcanzar los objetivos de diálogo y unidad.  

 

Bosh habla de dos perspectivas, desde donde se puede definir el ecumenismo. Estas son la 

experiencia cristiana, que se basa en la parte dinámica del concepto, al buscar que los participantes, 

que vienen a ser todos los creyentes o cristianos de diferentes denominaciones muestran por su 

experiencia de fe, de unión a Cristo, una actitud o disposición para dialogar y buscar alcanzar 

ideales de beneficio comunitario. La otra perspectiva es desde la sociología religiosa, ya que es 

importante dar una mirada desde este campo de la ciencia al movimiento de unidad o movimiento 

ecuménico, que, aunque pareciera antiguo, su avance y progresión han sido recientes, en el último 

siglo para ser exactos.  Y aquí le interesa al autor plantear el ecumenismo como un movimiento 

social, donde vemos personas con ideologías, culturas, nacionalidades, pensamientos, capacidades 

diversas que se unen buscando al parecer un espacio dentro del ámbito social. Bosh afirma que 

está dimensión sociológica del ecumenismo siempre ha parecido sospechosa a la iglesia; pero, si 

bien el ecumenismo como dice Bosh no es un movimiento social, si debe tener presente que todas 

las personas hacen parte de un mundo donde se debe favorecer la relación de unidad en todos los 

aspectos, desde la iniciativa eclesial, que representa el ámbito religioso del cristianismo.  

 

2.2 Ecumenismo, fuente de unidad del cristianismo. 

 

Cuando se toca el tema de la unidad, se comprende que es un elemento base fundamental 

del ecumenismo, al punto de estar inmerso en cada uno de los discursos ecuménicos, como realidad 

en la que involucran la iglesia, el cristianismo y la humanidad. Pero, para comprender lo 

anteriormente mencionado, se debe responder el interrogante acerca de ¿qué tipo de unidad se 

habla?, profundizando más, la pregunta puede ser ¿es posible la unidad en el cristianismo?, pues 

al parecer el mundo cristiano de hoy, ha olvidado el sentido de lo que es la verdadera unidad, 

permitiendo que la sectorización de los movimientos cristianos, de las distintas confesiones, en la 

pugna por promover cada uno “su verdad” teológica, litúrgica y sacramental, desvíen, y en muchos 

casos tergiversen la esencia del evangelio centrado en Cristo, o dicho de otro modo 

“Cristocéntrico”. En pocas palabras es un asunto de división, que está en discrepancia con la 
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convicción profunda de nuestros ancestros primitivos del cristianismo. Es Karl Barth, quien lo 

describe así: 

No existe ninguna justificación, ni teológica, ni espiritual, ni bíblica para la existencia 

de una pluralidad de iglesias genuinamente separadas de este camino y que se excluyen 

mutuamente unas a otras internas, y, por tanto, externamente. En este sentido una 

pluralidad de Iglesias significa una pluralidad de señores, una pluralidad de espíritus, 

una pluralidad de dioses. No hay duda de que en tanto la cristiandad este formada por 

Iglesias diferentes que se oponen entre sí, ella niega prácticamente lo que confiesa 

teológicamente: la unidad y la singularidad de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. 

Pueden existir buenas razones para que se planteen estas divisiones. Puede haber serios 

obstáculos para poder eliminarlas. Puede haber muchas razones para explicar esas 

divisiones y para mitigarlas. Pero altera el hecho de que toda división como tal, es un 

profundo enigma, un escándalo. (Bosch, 199, p.23)9 

 

Y sin ninguna objeción se observa que el mayor enemigo del diálogo ecuménico ha sido la 

“división”, donde el ser humano pensando en sus deseos particulares, y afanado por defender “su 

verdad”, ha incurrido en un aislamiento e incomprensión del otro, quizás por la equivoca 

concepción de que unidad significa igualdad, identidad y semejanza en todo sentido y aspecto. 

Bosch dice: “no es la diversidad, sino la falta de comunión entre las iglesias, lo que provoca el 

escándalo” (Bosch, 1991,p. 57). Debemos entender que la diversidad hace parte constitutiva de 

todo lo que conforma al mundo, lo mismo se da con las Iglesias, existiendo variadas formas de 

profesar la fe cristiana, pues como afirma W. Kasper en su libro Cosechar los frutos “El evangelio 

de Jesucristo, predicado por los apóstoles es la fuente de toda verdad salvífica y la base de todo 

diálogo ecuménico” (Kasper, 2009, p. 34). Cristo es el fundamento de la religión más grande del 

mundo, que con un aproximado de treinta y dos por ciento entre católicos, ortodoxos, protestantes 

históricos, anglicanos, metodistas, pentecostales, entre otros, conforman una gran comunidad 

conocida como “cristianos”. De está manera se debe comprender que la unidad ya nos ha sido dada 

en Jesucristo mismo, como dice Bosch, y que solo debemos “descubrirla”, es decir hacerla evidente 

y efectiva entre nosotros. Pero la historia misma ha mostrado como desde siempre han existido 

                                                           
9 Texto citado en J.de Santa Ana, Ecumenismo y Liberación (Reflexiones sobre la relación entre la unidad cristiana y 

el Reino de Dios). Paulinas, Madrid 1987, p. 72.  
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oposiciones fuertes, controversiales y violentas en la mayoría de los casos, por la postura de 

Iglesias históricas, que en su ánimo de defender lo que ellos consideran verdadero y del Espíritu, 

desdibujan la dignidad humana, al cometer actos de persecusión, cobijados por una “fe” intolerante 

que sólo se puede entender como religiosidad, al respecto de esto J. Bosch dice: 

 

La intolerancia se presentaba –se presenta a veces- cuando cada Iglesia hace 

ideología de la “verdad objetiva” y concluye afirmando la perfecta coincidencia de 

aquélla con sus propias creencias y convicciones. Lo que ocurre en realidad es que, 

cada vez que esto acontece, la fe cristiana se deteriora, y la Iglesia misma vive de 

manera sectaria (Bosch, 1991, p. 106) 

 

Por estar defendiendo constantemente sus postulados teológicos, creencias, dogmas, rituales, 

liturgias, que solo son la forma externa, de una manifestación interna y espiritual, la Iglesia 

universal e indivisible fundada por Cristo, ha perdido su norte, su sentido y razón de ser, a tal punto 

que ya no se pone en práctica lo mínimo requerido por el Maestro, a quien decimos seguir e imitar, 

de quien nos consideramos discípulos, seguidores y testigos. Dietrich Bonhoeffer afirmó: “Ha 

quedado claro que la Iglesia de Jesucristo pretende en el mundo un espacio para predicar el 

Evangelio.  El Cuerpo de Cristo es visible en la Iglesia reunida alrededor de la palabra y del 

sacramento” (Bonhoeffer, 2007, p. 186). Y justamente en ese anuncio del Kerigma, es donde se 

han descuidado y tergiversado los parámetro básicos expuestos directamente por Jesucristo, en el 

resumen de toda la ley y los profetas; al decir que lo más importante era amar a Dios con toda 

nuestra capacidad, y seguidamente amar al prójimo como a uno mismo. Es a través de la comunión 

eclesial , donde se hace visible el don de la Unidad. 

 

3. Ecumenismo de alteridad  

 

3.1. Identidad cristiana con la alteridad 

Antes de hacer una relación identitaria del cristianismo con la alteridad, en el sentido que 

hemos abordado con anterioridad, debemos tomar en cuenta que el autor abordado, Emmanuel 

Lévinas, no es cristiano, sino judío y con una forma particular de vivir el judaísmo. Lévinas nació 

en el año 1906 en la ciudad de Kaunas, (Lituania), en una época en la que este lugar era parte de 
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Rusia, que fue el país de Europa, donde se profundizó más el judaísmo. Pero también es importante 

enfatizar que el cristianismo parte del judaísmo, ya que Jesucristo, centro de nuestra fé cristiana, 

fue judío, vivió como judío, y todo lo que conocemos bíblicamente desde el Antiguo Testamento 

y junto con el Nuevo Testamento, tiene como trasfondo un pueblo, nación, cultura, religión, de 

aquellos que hoy se conocen como Israel, desde 1948, donde las Naciones Unidas los declara país. 

  

  Lévinas, en su obra difícil libertad, que son ensayos escritos después de la guerra, contiene 

críticas al cristianismo, específicamente católico, con algunas menciones hacia el protestantismo, 

pero con un alto nivel de respeto, dado el pensamiento de alteridad característico de nuestro autor. 

Para Lévinas la relación con Dios no se puede dar sino a través del otro. En la postura levinasiana 

se puede encontrar una afinidad entre el judaísmo y el cristianismo y esta es la esperanza 

mesiánica, lo que en su libro difícil libertad, así expresa: “La espera mesiánica de los judíos 

conserva todo su sentido para un cristiano que espera el retorno del Salvador, que espera la Parusía. 

No todo está consumado, inclusive para un cristiano” (Lévinas, 1963, p. 277), la explicación se 

basa en que ambas creencias se unen en la esperanza, en ese Mesías prometido que ha de venir o 

regresar,  de tal manera se puede concluir con palabras del mismo Levinas que “La noción de 

judeo-cristianismo que está en boca de todos evidentemente expresa un devenir y un ideal que 

debe concretarse en una síntesis inspirada por la era ecuménica; aunque dicha síntesis no logre 

superar todas las contradicciones” (Lévinas, 1963, p. 373). De modo, que se comprende que el 

cristianismo tiene un origen en una tradición que no le pertenece, argumento que hace parte de la 

crítica de Lévinas al cristianismo, pero a su vez resalta como en Occidente los cristianos y 

cristianas han mostrado su amor, respeto, solidaridad hacia los judíos. Aunque la “esperanza 

mesiánica” no sea un argumento fuerte para relacionar totalmente al cristianismo con el judaísmo, 

si permite un dialogo comprensivo y respetuoso entre judíos y cristianos.  

Ahora bien, dada está aclaración del contexto desarrollado por Lévinas, podemos centrarnos 

en lo que nos es posible encontrar como  convergencia entre el pensamiento filosófico judío de la 

alteridad con el cristianismo, que definitivamente nos sirvan de base dentro de un dialogo 

ecumenico, en la construcción de lo que hemos denominado “ecumenismo de alteridad”.  

Cuando Jesucristo le dijo al fariseo que le dijese en que se resumía la ley y los profetas, el 

fariseo no tuvo duda al responder, sabía que la Ley que tanto defendía era explicíta y concreta en 

torno al amor que se debe profesar a Dios, pero también al amor que se debe profesar al otro. En 
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mención hecha por Lévinas al referirse al versículo de la Tora, en su obra De Dios que viene la 

idea afirma: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev 19, 18), puede ser leído de distintos 

modos si la palabra kamokha (“como tú”) no se refiere a “prójimo” sino a lo que lo antecede, 

quedando la traducción así: “ama a tu prójimo; esta obra es como tú mismo”, “ama a tu prójimo; 

eso eres tú mismo”; “ese amor al prójimo eres tú mismo” (Lévinas, 2001, p. 128).  En otras 

palabras, no de un amor al otro que tiene como referente el “sí mismo”, sino que es verse uno 

mismo en el otro, y también ver  el rostro de Dios en el rostro de aquellos vulnerables, humildes, 

pequeños, indefensos, pobres, entre los seres humanos. Aquello que somo nosotros es esa obra,esa 

realización del amor al prójimo. 

 Pero existen enemigos como la indiferencia, el temor, el egoísmo, el materialismo, entre 

otros, que impiden a las personas  ver la esencia de ese “otro” y a la vez defenderla. En la cultura 

occidental, el otro se considera más enemigo que amigo, una amenaza para la felicidad, es decir la 

relación con el otro está rodeada de barreras que “protegen” de cualquier peligro que afecte el 

“yo”,  la individualidad, de esta manera ese “miedo al otro”10 teológicamente hablando está ligado 

a la “caída del hombre” como lo afirma Zizioulas en su libro Comunión y alteridad: “…No cabe 

duda de que todo esto es consecuencia directa de lo que en lenguaje teológico denominamos 

<<caída del hombre>>. El miedo al otro constituye una patología instalada en la raíz misma de 

nuestra existencia, inoculada ya en nuestro nacimiento” (Zizioulas, 2009, pp. 13-14). Ello hace 

que la relación de alteridad se distorsione por el inadecuado concepto que se tiene del rostro del 

otro, como si se perdiera, a causa de ese miedo, la libertad, la justicia y la paz, como referentes 

propios del cristianismo, enseñados por su fundador Jesucristo, y promovidas por su comunidad 

universal, llamada Iglesia. Solo la dimensión de alteridad nos permite superar la distancia entre lo 

que profesamos desde nuestra fe –el amor al prójimo- y la realidad de nuestra práctica social 

temerosa y sospechosa frente al otro. Por eso como dice Lévinas, la pretensión de la alteridad, 

supone un estado de seguridad, tranquilidad y libertad, en la medida que el rostro del otro no 

violenta ni elimina al mismo, estando en un nivel de igualdad relacional; en Totalidad e Infinito lo 

expresa así:  

El rostro en el que se presenta el Otro –absolutamente otro- no niega al Mismo, no lo 

violenta como la opinión, la autoridad o lo sobrenatural taumatúrgico. Permanece al 

                                                           
10 Término acuñado por Ioannis Zizioulas en su libro Comunión y Alteridad. 
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nivel de quien lo recibe, sigue siendo terrestre. Está presentación es la no-violencia por 

excelencia, porque el lugar de herir mi libertad, la llama a la responsabilidad y la 

instaura. No-violencia, mantiene sin embargo la pluralidad del Mismo y del Otro. Es 

paz (Levinas, Totalidad e infinito, 1961, p. 216) 

Entonces, retomando el tema de la Iglesia, como agente promotor de aquellos elementos 

propios de una cristiandad sencilla, donde se valora la relación con el otro, nos debemos centrar 

en un horizonte antropológico, partiendo del ser personal, que como parte intrinseca de su ser está 

el vínculo con los demás. Gevaert al respecto dice: “El encuentro con el otro constituye un 

dinamismo concreto que abre al hombre a la trascendencia y a la esperanza religiosa” (Gevaert, 

2003, p. 31). Este autor habla desde una perspectiva antropológica, la cual se sujeta al análisis 

desde el aspecto individual, pero también comunitario, donde toma relevancia ese encuentro que 

parte del hombre y es para el hombre, llevándolo a otras experiencias, que la Iglesia debe facultar, 

dando apertura y oportunidades, sin exclusión, pensando siempre en que lo más significativo es 

que el nombre de Cristo quede en alto, y el Reino de Dios, sea una realidad en el vivir de aquellos 

que determinamos seguirle y servirle.  

 

3.2  La iglesia: espacio fundamental para el diálogo ecuménico basado en la alteridad. 

En el anterior acápite hablábamos de que una de las razones, teológicamente hablando de 

que se haya distorsionado el concepto de alteridad, fue la “caída del hombre”, argumento fuerte 

dentro del cristianismo, en la categoría de pecado. Para solucionar esta cuestión, no se puede apelar 

solo a la ética, porque resulta insuficiente desde el punto de vista de fe creyente, y dado que el 

punto es la comunidad, se debe apelar a la teología y concretamente a la eclesiología: la iglesia es 

el punto de partida. Si se toma como base el pecado, en relación con la realidad del rechazo al otro, 

la iglesia comprende como ese pecado, que es a su vez muerte, requiere de un proceso de 

transformación, en griego metanoia, ya que todos al ser descendientes de Adán son participes de 

la caída; por eso la iglesia debe ser instrumento de cambio, promoviendo la santidad, quien como 

representación de la divina Trinidad puede mostrar la comunión y alteridad. El Espíritu Santo, 

miembro de esa divina Trinidad, es relacionado con la Koinonia11, quien cumple una función de 

                                                           
11 Concepto teológico que significa Comunión. En griego κοινωνία traduce comunión. 
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unir, no de alejar, haciendo de los santos, seres relacionales, quienes concretizan esta verdad en la 

iglesia (Zizioulas, 2009), como se puede ver, aquí entra en escena con un papel protagónico  la 

Iglesia, y es que para establecer y comprender un dialogo ecuménico que se base en la alteridad, 

se requiere tener como plataforma la Iglesia. Al referirnos a iglesia pensamos en la universal e 

indivisible: la iglesia como sujeto de fe expresada en el Credo Apostólico, y como objeto de una 

fe en la “Iglesia, una, santa, católica y apostólica”, que es universal, porque todos los seres 

humanos están llamados a pertenecer a esta Iglesia con el fin de vivir la comunión con Dios. Pero 

también la iglesia visible de Jesucristo que se manifiesta hasta en la comunidad más sencilla en 

cada lugar del mundo, siempre que ella sea depósito de la autorrevelación de Dios en Jesucristo 

para su proclamación, ya que es la Iglesia quien, a través de su contacto con los fieles y  de su 

desarrollo pastoral y  su vínculo espiritual, está capacitada y autorizada para transmitir el proyecto 

salvífico de Dios y los principios cristianos. 

Es ineludible al hablar de ecumenismo no hacer referencia a la Iglesia Católica, quien ha 

sido una de las abanderadas en este tema, teniendo transformaciones y propuestas, que poco a poco 

han contribuido al mandato y deseo divino de la unidad. En nuestro tiempo, entre los años 1962-

1965, se realizó el conocido y hasta ahora último Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan 

XXIII, que tuvo entre uno de sus más importantes logros, el hacer un llamado a fortalecer la unidad 

a través de la Declaración Unitatis Redintegratio. A lo largo de extensas sesiones, fueron llegando 

a conclusiones, donde abordan los casos de cristianos, no cristianos (particularmente los judíos), 

y la libertad religiosa. Juan Bosch, explica algunos cambios alcanzados: 

El significado ecuménico del decreto conciliar debe contemplarse dentro de un amplio 

horizonte. El Vaticano II es ecuménico no solo porque así es descrito por el Código de Derecho 

Canónico (c. 337-338), sino porque abre a la iglesia católica al movimiento ecuménico. Es, 

además, muy significativo el cambio operado en el capítulo I del decreto. No se trata de 

principios del ecumenismo católico, sino de los principios católicos del ecumenismo. Es decir, 

la Iglesia Católica llega a reconocer que no hay un ecumenismo católico en contraposición a un 

ecumenismo protestante u ortodoxo. Hay un solo movimiento ecuménico al que se van 

adhiriendo las diferentes Iglesias, cada una desde su propio genio y desde sus posiciones 

doctrinales. (Bosch, 199, p. 142) 
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Pasados treinta años de haber culminado el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II da a conocer 

la Carta Encíclica Ut Unum Sint que es una profundización de la Doctrina Conciliar12, enfocada 

en el ecumenismo. El Papa Juan Pablo II, manifiesta aquellos elementos que han sido contrarios, 

y que han estropeado la labor de consolidar un sano proyecto ecuménico, lo manifiesta desde la 

introducción, donde alude al tema, expresándolo de la siguiente manera:  

Sin embargo, además de las divergencias doctrinales que hay que resolver, los 

cristianos no pueden minusvalorar el peso de las incomprensiones ancestrales que han 

heredado del pasado, de los malentendidos y prejuicios de los unos contra los otros. 

No pocas veces, además, la inercia, la indiferencia y un  insuficiente conocimiento 

recíproco agravan estas situaciones. Por este motivo, el compromiso ecuménico debe 

basarse en la conversión de los corazones y en la oración, lo cual llevará incluso a 

la necesaria purificación de la memoria histórica (Ut unum sint, n.2) 

El Papa toca aspectos dentro del ecumenismo, que en la realidad social no se practican, por 

situaciones como el mismo describe de “malentendido y prejuicios de los unos contra los otros”, 

raíz de los muchos problemas que han surgido en todas las épocas, y en todos los lugares del 

mundo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la crítica que  Lévinas hace al Occidente cristiano sobre la acción 

de un mensaje no reflejado en los actos;  toma fuerza, dado que la mismidad, o dicho de otra 

manera la individualidad egolátrica, sumado a la falta de conocimiento, la indiferencia, la 

intolerancia, el peso de un pasado histórico, impide la transformación y conversión de las personas 

interiormente; mostrando en su exterioridad un cristianismo basado en rituales, tradiciones, 

costumbres, pero sin una verdadera metanoia, conversión o transformación espiritual 

fundamentada en el amor a Dios, y evidenciada, encarnada en el amor al prójimo.  

El Papa Juan Pablo II menciona que el “camino ecuménico es el camino de la Iglesia”, por 

eso afirmamos que, para consolidar un diálogo, que involucre la categoría de alteridad, como base 

de comprensión de la diversidad, se requiere el actuar de la iglesia toda, no exclusivamente la 

Iglesia Católica, pues, aunque sea evidente su influencia a nivel mundial, no debe ser la única a la 

                                                           
12 Conjunto de constituciones dogmáticas y doctrinales autorizados por todos los obispos del mundo, encabezado por 

el Obispo de Roma, en Vaticano II. 
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que corresponde disponerse a entablar un dialogo. Es deber también de las demás confesiones 

cristianas13  proponer alternativas de dialogo con la disposición para un encuentro basado en el 

amor y la unidad. Es de extrema valía el comprender que la actitud de diálogo involucra a dos 

partes, que están en igualdad de condiciones. La Iglesia Católica ha ido comprendiendo esto poco 

a poco, así lo deja ver en la encíclica Ut Unum Sint: 

Sucede por ejemplo que —en el mismo espíritu del Sermón de la Montaña— los 

cristianos pertenecientes a una confesión ya no consideran a los demás cristianos como 

enemigos o extranjeros, sino que ven en ellos a hermanos y hermanas. Por otra parte, 

hoy se tiende a sustituir incluso el uso de la expresión hermanos separados por 

términos más adecuados para evocar la profundidad de la comunión —ligada al 

carácter bautismal— que el Espíritu alimenta a pesar de las roturas históricas y 

canónicas. Se habla de « otros cristianos », de « otros bautizados », de « cristianos de 

otras Comunidades » (n. 42) 

 Jesucristo manifestó su deseo de transformar el mundo a través de pequeños gestos de 

“encuentro” y de cambios frente a  nuestros semejantes, en su oración al Padre “que todos sean 

uno” (Jn 17, 21),, siendo su deseo de vivir en unidad, donde no se anteponen los intereses de nadie, 

ni la verdad de nadie, más que el deseo de ver al otro, como Cristo lo ve, con amor y misericordia, 

como El  alguna vez nos vio a nosotros, al punto de decidir  entregar su vida en la cruz, sin objeción, 

para luego resucitar, reuniendo de nuevo a su pequeña manada, en función de entregarles una 

misión, que ha perdurado por más de dos mil años y que hoy nos congrega como Iglesia.  

 

Conclusiones 

Para concluir está reflexión sobre la interacción entre la alteridad y el ecumenismo, es 

oportuno exponer algunas aplicaciones válidas para nuestro contexto y realidad actual desde una 

mirada occidental; más propiamente de América Latina. También desde la relación que se puede 

ver entre la razón, en este caso abordada desde la categoría de la alteridad, y desde la fe, en el 

plano religioso con el ecumenismo. El cristianismo ha tenido un papel relevante en la historia 

                                                           
13 Se refiere a ortodoxos, protestantes, anglicanos, católicos orientales, pentecostales, adventistas. 
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universal, argumento que es admitido por el Lévinas, pero que, a su vez, es cuestionado, dados los 

hechos manifiestos también a lo largo de la misma historia, por su expresión fatricida (en las 

Cruzadas, en la conquista y la colonización, en la esclavitud, en las luchas entre unas confesiones, 

contra otras). Para Lévinas, la forma de responder directamente a Dios, es cuando lo hacemos a 

través del prójimo, es decir del otro. Por eso dentro de los aspectos fundamentales de la teología 

se encuentra el ser “Otro”, con relación a la plenitud del existir, sea en Dios o en la humanidad. La 

fenomenología y el existencialismo se han ocupado de este tema, con autores como Buber, 

Riceour, Lévinas, tomando como centro de su discurso filosófico la idea del otro, aunque tiene 

antecesores más antiguos como Parménides, Platón, Aristóteles y los presocráticos. Pero es 

Levinas quien hace una comprensión de la alteridad acercándose a la patrística más que ningún 

otro filosofo judío; Lévinas propende por liberar la filosofía occidental de los reduccionismos que 

giran en torno a la alteridad, ampliando tanto el concepto, como su finalidad dentro del mundo 

(Zizioulas, 2009) lo cual permite establecer una relación de dialogo entre la fe y la razón, entre el 

cristianismo y su  quehacer ecuménico, por tener en común finalidades semejantes. 

 Al comprender la función práctica de la alteridad, surgen unos trascendentales 

interrogantes como ¿Quién eres tú?, ¿Quién soy yo?  De los cuales se desprende las definiciones 

como elementos básicos de respuestas, ya que al definir el quien, el soy o ser, el yo, el tú, 

conforman el fundamento que afirma, da seguridad en conjunto de la persona y su relación con la 

alteridad, pero todo en relación con la ontología de la persona.  Desde el pensamiento bíblico se 

establece una perspectiva diferente, comenzando porque no presenta alguna ontología, ya que el 

ser es dado por alguien, por Dios, el Absoluto, que no se relaciona con el mundo, que es superior, 

y su causa última. Es así, como la respuesta a cada pregunta planteada, apunta en el hombre a lo 

que es y no a quien es, con la salvedad de que es un interrogante propio del hombre, ninguna otra 

especie establece este tipo de preguntas.  

Pero el mundo actual, más que en cualquier otra época de manera muy sutil ha ido 

olvidando el principio de alteridad. Algunas corrientes filosóficas de la modernidad y la 

posmodernidad han traído un despliegue de sensaciones, y percepciones que solo buscan satisfacer 

de manera individual y a cualquier costo el deseo humano (hedonismo), convirtiéndose en una 

gran preocupación de la reflexión teológica que se basa en como se conoce y se define al cristiano. 

¿Quién es el creyente, el cristiano? Aquello que el cristiano es, apunta a su modo de vida y de 
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relacionarse consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con el Trascendente; es una actitud 

y un actuar; una fe que asume los desafíos que Jesús nos pusiera delante. Si no hay un verdadero 

actuar desde el seguimiento testimonial a Jesucristo, una praxis de vida motivada por la fe, no se 

puede creer que por cumplir un listado de acciones litúrgicas se pueda denominar “cristiano”. Las 

condiciones desfavorables siempre están ahí, situaciones como la violencia, la pobreza, la 

injusticia, las enfermedades, la desigualdad, la inequidad, entre otros; muestran una realidad 

latente que debe generar conciencia de no pensar tanto en un “yo” único, y entender que soy parte 

de un nosotros donde se requiere, el ayudar y servir a otros, tenga la tradición, denominación o 

culto que sea, de la ideología o posición política que sea.  Esto, es un sentir revelado por Dios 

quien al crear toda una comunidad de hombres estableció básicamente un vínculo de alteridad, 

donde Él mismo dio ejemplo al enviar a su Hijo, de manera que reflejó ese deseo de hacerse otro 

con el firme propósito de traer salvación y libertad estableciendo un nuevo mandato de relación 

humana, que, aunque es el más antiguo de todos ha sido el menos obedecido y aplicado: Amar a 

Dios sobre todas la cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto mantiene la unidad entre dos vitales 

amores, a Dios y al prójimo.  

Cada creencia religiosa tiene sus propias costumbres, tradiciones, normas, expresiones 

cultuales, las cuales deben ser respetadas, con independencia del tipo de religión o creencia 

personal que se profese: esto también es alteridad, que permite que los pueblos, las naciones y las 

personas puedan compartir y convivir de manera pacífica, en respeto a las creencias. Se debe 

defender y promover el “ecumenismo de alteridad” cuya praxis, evitara que surjan problemas de 

intolerancia y aceptación, muy comunes en nuestros países amerindios, éstos pueden ir desde 

rompimientos sociales, hasta guerras y mortandades irracionales. La alteridad, llega a ser un 

principio de valor esencial para que las confesiones de fe, establezcan sin reparos un genuino diálogo, 

que nos invita e instruye en la participación de la globalidad, de la integralidad, complejidad y 

riqueza que posee el ser humano, y añadiendo  el ingrediente de la unidad se gesta lo que proponemos 

como un  “ecumenismo de alteridad”, ya que al participar de este concepto, el hombre se desacomoda 

de su eje principal, es decir la “egolatría del ser” (Lévinas)  para adentrarse en el mundo del “alter”, 

en el mundo del otro. Proceso que requiere de bondad y generosidad hacia uno mismo y hacia los 

demás, demanda adentrarse en el mundo y perspectiva del otro para entender su verdadera situación. 

Además, comprendiendo que para el ser humano la búsqueda del sentido de la vida, genera la 

necesidad de trascenderse para lograrlo, lo cual lleva a una entrega incondicional con el mundo 
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exterior y a un compromiso con las propias capacidades y potencialidades. Para ello, se cuentan con 

diversos tipos de valores que se convierten en motivación, estos valores pueden ser intelectuales o 

materiales, o bien, los valores trascendentales, aquellos que van más allá de nosotros mismos 

buscando el bien de los demás y que serán esenciales para que alcancemos una verdadera y sólida 

autorrealización, dando sentido y significado a la vida.   

En cuanto al tema de la alteridad y el ser de la iglesia, se observa como la unidad es 

predecesora de la pluralidad dentro de la iglesia universal o local, tomando la alteridad como 

elemento primordial, igual que la unidad, y la libertad, pues debe ser un ambiente que genere la 

autonomía de ser otro, como expresión dentro de su estructura intima. Finalmente, el “ecumenismo 

de alteridad” seguirá siendo, un ideal que desafíe a la teología, al cristianismo y a la misma Iglesia 

a promover y generar diálogos, donde se dignifique al Ser, pero que ese Ser, sea el que promueva 

a través de la sociedad de la cultura, de la religión y de la pluralidad, un punto de encuentro. Es en 

la realización del encuentro ecuménico eclesial de alteridad donde tenemos la posibilidad de 

situarnos, no es un “yo” solitario y solipcista intradenominacional, sino en un “nosotros” 

interdenominacional en unidad, como lo que somos, una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

Bibliografía 

 

Costa, M. L. (2000). Levinas. Una introducción. Brasil: Vozes. 

Lévinas, E. (1993). Entre nosotros: Ensayos para pensar en otro. Valencia: Pre-textos. 

Lévinas, E. (1963). Difícil Libertad. Buenos Aires: Lilmod. 

Lévinas, E. (1961). Totalidad e Infinito. Salamanca: Sígueme. 

Lévinas, E. (2001). De Dios que viene a la idea. Madrid: Caparros. 

Bosch, J.  (1991). Para comprender el Ecumenismo. Pamplona: Verbo Divino.  

Congar, Y. (1965). Aspectos del Ecumenismo. Barcelona: Estela. 

Gevaert, J. (2003). El problema del Hombre. Salamanca: Sígueme. 

Bonhoeffer, D. (2007). El precio de la Gracia. El seguimiento. Salamanca: Sígueme. 

Kasper, W. (2009). Cosechar los frutos. Santander: Sal Terrae. 

Zizioulas, I. (2009). Comunidad y Alteridad. Salamanca: Sígueme. 

Juan Pablo II. (1995). Carta encíclica Ut unum sint. Sobre el empeño ecuménico. Vaticano: 

Editrice vaticana. 

Régis Jolivet; editado bajo la dirección de Juan Manuel Fontenla ; tradujo Leandro de Sesma,  

 

O.C. (1978). Diccionario de filosofía: seguido de un cuadro histórico de las  

 

escuelas de Filosofía. Buenos Aires (Argentina): Club de lectores, Fundación Jacques Maritain. 

 
Biblia Nueva Jerusalén Edición 2009 

 

 



29 
 

 


