
3 MEDIAFORUM 3/1997

La revista Presencia Ecuménica -
una experiencia venezolana
Por Jochen Streiter

Llama la atención el hecho de que en América Latina existen publicaciones periódicas de carácter
ecuménico que - en parte - tienen ya una trayectoria de muchos años. La apertura ecuménica
iniciada en el mundo católico por el Vaticano II empezó a reflejarse en los años sesenta en

América Latina también. En el seno del protestantismo histórico latinoamericano
el fenómeno ecuménico, desde esta misma época, ha sido acompañado

por un despertar político en el sentido de una creciente
consciencia social del cristiano en un contexto de tan marcada

desigualdad e injusticia. Aunque muy minoritario en su
propio medio, el movimiento ecuménico protestante
alcanzó un papel de vanguardia intelectual mucho más

allá de sus límites confesionales. La agrupación „Iglesia y
Sociedad en América Latina“ (ISAL), fundada en 1962 y su

revista „Cristianismo y Sociedad“ pueden considerarse uno de los
precursores de la Teología de la Liberación.

Hoy día, las revistas ecuménicas latinoamericanas provienen - hablando en términos
organizacionales - básicamente de dos tipos de instituciones: por un lado entes representativos
com p.ej. Consejos o Comités de Iglesias y por el otro los así llamados „organismos ecuménicos“,
es decir, entes formados por individuos o grupos que se definen ecuménicos por lo que hacen o
persiguen, sin que esto requiera representatividad eclesial o interconfesional.

Acción Ecuménica es en Venezuela un organismo ecuménico que celebra en este año 1997 su
vigésimo año de fundación. En 1977 se reunió en Caracas un grupo de sacerdotes católicos,
pastores protestantes y de laicos de distintas iglesias para iniciar actividades ecuménicas, tanto
en el campo del trabajo social (incluyendo proyectos de desarrollo) como en el campo religioso
- teológico (incluyendo un área de comunicaciones). Toda una serie de proyectos fue emprendido
y en Caracas se  consiguió la fundación de una sede central, al mismo tiempo funcionando como
„Centro Ecuménico Social La Pastora“, centrando en este último sus actividades en el campo de
la salud integral, es decir, en la medicina curativa, preventiva y social. En el Centro igualmente
se realizan actividades ecuménicas, tales como seminarios, celebraciones litúrgicas, p.ej. en la
Semana de la Unidad de los Cristianos, encuentros de todo tipo y se estableció una amplia
biblioteca y hemeroteca en teología y ciencias sociales, abarcando también el área de la
comunicación social.

Desde los inicios existían planes para la edición de un boletín o una revista, pero fue sólo en
septiembre de 1985 cuando se publicó la primera edición de la revista trimestral PRESENCIA
ECUMENICA. El que firma estas líneas, cumplió en los primeros años las funciones del editor de
la publicación (siendo protestante); como director se incorporó Manuel Larreal (católico). 43
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ediciones de la revista han aparecido desde entonces y hoy día podemos hablar de una de las
más conocidas, más citadas y más discutidas publicaciones periódicas cristianas no solamente
de Venezuela, sino latinoamericanas. Los artículos de PRESENCIA ECUMENICA entran en las
bibliografías teológicas de más alto prestigio y se reimprimen (con o sin indicar la fuente) en
todo el mundo hispanohablante. En la actualidad, el Consejo de Redacción es idéntico con el
Comité Ejecutivo de Acción Ecuménica; Manuel Larreal pasó a ser editor mientras desde 1994
Alexander Campus desempeña el cargo del director. Resumiendo, se puede constatar que la
meta original fue alcanzada: la de crear un foro abierto, una instancia de intercambio para
cristianos comprometidos provenientes de tradiciones distintas. Intentando una definición más
detallada de las finalidades de la revista se pueden mencionar estos aspectos:
- Fomentar y acompañar el movimiento ecuménico, entendido éste tanto en el sentido eclesial
como „de base“.
- Poner en contacto, enlazar a personas y grupos trabajando en pos de justicia y paz del pueblo
latinoamericano.
- Informar más en concreto sobre iniciativas cristianas en los campos de la educación popular,
salud comunitaria etc.
- Proveer una información amplia sobre congresos, reuniones, seminarios importantes con sus
respectivos documentos.
- Facilitar una información bibliográfica ecuménica latinoamericana actualizada.

PRESENCIA ECUMENICA en todo esto ni sigue una „línea oficial“ ni promueve intereses
institucionales pero sí trata de ser voz de los sin voz.

El hecho de que PRESENCIA ECUMENICA funcione en absoluta libertad, es decir libre de
intromisiones jerárquicas de alguna iglesia, es ampliamente acogido con satisfacción
especialmente en el mundo católico romano. La mera existencia de medios de comunicación
cristianos independientes llama la atención al hecho de que por muchos lados la igualdad de
derechos, la libertad de expresión y la libre competencia de juicios y opiniones dentro de un
pluralismo sano son valores por conquistar todavía. En las publicaciones cristianas
latinoamericanas se nota mucho sectarismo y autocensura cuando ellas hablan de asuntos
eclesiales. En este sentido, el aire libre que se respira hojeando PRESENCIA ECUMENICA ha
provocado discusiones y seguramente abrido pistas. Así, la amplia aceptación que PRESENCIA
ECUMENICA encuentra hoy día es expresión también de la irrevisible pluralización religiosa del
continente, y más allá de esto: expresión de la necesidad de fomentar el entendimiento mutuo
y la cooperación de todos.

La distribución de PRESENCIA ECUMENICA en Venezuela y el exterior latinoamericano es
satisfactoria, pero mejorable aún. Un hecho notable son los casi 800 convenios de canje que se
establecieron con publicaciones periódicas de todo el mundo. Así PRESENCIA ECUMENICA sirve
de puente para el flujo de información entre Venezuela y otros países con el efecto de que el
Centro de Documentación de Acción Ecuménica es uno de los más nutridos del país. Las
suscripciones individuales en el exterior son escasas dado el problema cambiario. En Venezuela
la distribución usa vías diferentes: venta en librerías, suscripciones y repartición de lotes
completos a iglesias, congregaciones religiosas, grupos, instituciones de índole muy distintas.
Con varias revistas venezolanas y del exterior existe intercambio de publicidad; el campo de la
publicidad comercial queda por desarrollarse todavía. Hay que confesar que la profesionalización
real de la distribución y la meta del autofinanciamiento hasta la fecha no fueron alcanzados
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por escasez de recursos humanos. Hay que tomar en cuenta que ninguna de las personas
involucradas en la producción de la revista se dedica por completo a esta tarea. Viendo estas
limitaciones, todo el equipo de Acción Ecuménica está bastante contento con lo logrado y muy
entusiasmado por continuar el camino. En este sentido seguimos invitando a autores de todo el
continente a colaborar en el futuro como lo han hecho hasta la fecha. Con mucho gusto enviamos
copias de cortesía a personas interesadas.

Favor, dirigirse a: Acción Ecuménica
Apartado 6314 Carmelitas,
Caracas 1010 - A, Venezuela
Fax: 0058 2 861 11 96.

For those knowledgeable of the Christian context of Latin America, it might be surprising to
learn that for years already periodicals dealing with ecumenism exist there. One of them is the
quarterly  „Presencia Ecuménica“ published since 1985 by „Acción Ecuménica“, an organization
founded in Venezuela in 1977 by Catholics and representatives of various Protestant Churches
with the goal of working together in the social, religious and theological field. Meanwhile the
publication has gained even continental appreciation, creating an open forum for exchange,
informing about concrete activities related to the ecumenical movement and facilitating actual
bibliographical information. „Presencia Ecumenica“ is an important example for pluralism
within and among the  Churches, supporting mutual understanding, respect and collaboration,
and at the same time resisting sectarianism and self-censorship, which unfortunately is also
very real in Latin America. As one of the most important challenges from a publisher’s point of
view, the author mentions the improvement and professionalization of distribution to make
the quarterly available to a broader public and thus facilitate its self-financing.
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Même les personnes bien informées de la situation des Eglises en Amérique Latine seront peut-
être surprises d’apprendre qu’existent dans ce sous-continent des publications dédiées aux
questions de l’oecuménisme. L’une d’entre elle est le trimestriel „Presencia Ecuménica“ publié
depuis 1985 par l’„Acción Ecuménica“, une organisation fondée au Venezuela en 1977 par des
Catholiques et des représentants des différentes Eglises protestantes en vue d’un travail commun
dans les domaines sociaux, religieux et théologiques. Depuis lors, la publication a pris une
dimension continentale, offrant un forum d’échange et un outil d’information à propos des
activités concrètes du mouvement oecuménique et est une source d’information bibliographique
actualisée. „Presencia Ecuménica“ est un exemple rare de pluralisme dans et entre les Eglises
chrétiennes, favorisant la compréhension, la tolérance et la collaboration mutuelles, et un lieu
de résistance au sectarisme et à l’autocensure qui hélas ne sont pas rares en Amérique Latine.
Parmi les plus important défis auxquels se trouve confronté l’auteur de cet article au titre
d’éditeur de cette publication, il relève l’amélioration et la professionnalisation de la distribution
afin de rendre le trimestriel accessible à un public plus large et ainsi assurer son autofinancement.
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