
1.  ¿Qué es (Nombre de la Asociación, Movimiento, Espiritualidad...)? 

 
En 1.951, el Padre Domingo organiza, en ALCALÁ DEL JÚCAR, con el apoyo del Obispo de la nueva 

Diócesis de Albacete, D. Arturo Tabera, un movimiento misionero de seglares, a partir de grupos de 

maestras y maestros, y una comunidad sacerdotal al servicio de la Diócesis. Este pequeño grupo será la 

célula madre del movimiento misionero de seglares 

En 1.953 se reconoce oficialmente como Pía Unión este movimiento seglar dentro de la Iglesia con unos 

objetivos: Evangelizar – Promocionar – Compartir 

Desde los años 70 utilizamos la palabra Ekumene para designar abreviadamente la Obra Misionera, por 

su significado de “casa común” que para nosotros tenía. Así nos conocía también la Iglesia y constaba en 

sus escritos. 

El 26 de abril de 1.991 se aprueban los Estatutos por parte de la Conferencia Episcopal Española y se 

reconoce a la Obra Misionera Ekumene como Confederación de Asociaciones Públicas de Fieles. Siendo, 

por el momento, las Asociaciones confederadas: Evangelización Ekumene y Promoción Ekumene. 

2. ¿Cuál es su fin fundamental?  
 

La Evangelización promocionadora llevada a cabo por medio de pequeños grupos de  seglares  en 
continua concienciación y testigos de Jesús en medio del mundo. Dicho de otro modo: cooperar en la 
formación de seglares tan concienciados que poco a poco se vayan convirtiendo en seglares apóstoles y 
misioneros preocupados por los más pobres.   
Decimos evangelización promocionadora y no evangelización y promoción porque la promoción de los 
más necesitados la asuminos como parte  integrante de nuestra fe y por eso fe y promoción sono 
inseparables. 
  
La evangelización la hacemos consistir en vivir y contagiar las vivencias y actitudes propias de los 
misterios fundamentales de nuestra fe cristiana, es decir: La Creación, la Encarnación, el Reino, El 
Espíritu Santo,… veremos la forma de llevarlo a cabo. 
 
La Promoción la hacemos consistir en difundir la práctica de la fraternidad compartidora  según el estilo 
de las primeras comunidades  cristianas).  Esto se ve y se entiende a través de las actividades que viene 
realizando Ekumene:  
 

4. Algunas tareas a las que hemos consagrado nuestras  vidas para la 
difusión de la fraternidad compartidora y que constituyen una manera 
concreta de promocionar evangelizando. 
 
El P. Domingo quería poner un granito a una  sociedad que tal como estaba organizada y sigue 

estando ,   distaba mucho de ser una sociedad evangélica, se propuso la tarea de ir creando 

grupos humanos de fraternidad evangélica.  

Con este ideal surgen las EESS, que toman como fundamento la DSI. Grupos de  familias  

unidas  con la finalidad de crear riqueza,  primero para sus necesidades, pero también que 

genere excedente y que se reinvierta solidariamente en las mejoras de vida comunitaria.  Es 

decir, hay unos objetivos económicos, unos objetivos sociales y unos objetivos evangélicos. 

Comprobamos que esta tarea es extremadamente difícil y muchas veces acaban en fracaso: 

La última EESS, después de más de 20 años de funcionamiento   la tuvimos que cerrar hace un 

año: una empresa de tricot que no podía hacer competencia a la oferta de los chinos. 

Otras veces ha funcionado  y se ha tenido a una comarca bajo   EESS: tal fue el éxito que nos 

hacía soñar en su continuidad a otros rincones de África. Pero todo tiene su ciclo, y en estos 

momentos se ha transformado  toda la tarea que se llevaba en una escuela de formación 

profesional y un internado para acoger jóvenes de otros poblados( y esto también como tarea 

Ekumene que figura entre sus fines)  : el fin sigue siendo el mismo : promoción evangelizadora, 

pero ahora se   intenta enseñarles un  oficio e incidir en el alumnado con principios evangélicos. 

Otras veces ha resultado imposible y tras muchos intentos, reuniones, al final se ha optado por 

la cultura: así nos ha ocurrido en México, donde se implantó una escuela de secundaria y 

preparatoria (bachiller), al principio la llevaban voluntarios enviados de España, y finalmente 



una institución propia de México.  A la par que se promocionaba a los alumnos,  se cooperaba 

con la parroquia (catequesis, celebraciones,..)  y ésta es  también es otra de las manera de 

evangelizar promocionando que señalo aquí: cooperación con las parroquias y asistencia a 

parroquias sin sacerdote. 

 

Otra de las tareas que venimos desarrollando: comunidades consagradas a la promoción 

asistencial  de los barrios marginados: En concreto en el Barrio del Raval en Barcelona cuyo 

fin último es la promoción de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social a 

partir de su formación  y educación. En resumen se dan talleres a través  de una red de 

voluntariado a personas inmigrantes, de varios culturas  y religiones. Tienen convivencias y 

espacios de diálogo. Y es en ese entramado de relación donde se intenta llegar a otras  culturas  y 

situaciones  y presentar  el evangelio. 

Otra manera de evangelizar promocionando  que venimos realizando :  la enseñanza desde un 

centro docente o la educación desde un centro residencial:  se intenta  interactuar  con el 

alumnado ( fuera del horario escolar animando  grupo de alumnos ) o con el profesorado 

compartiendo los mecanismos de Ekumene.  

En resumen, y recogiendo literalmente los objetivos: Las manera de evangelizar y promocionar 

son múltiples y presuponen  que cada hombre … se consagra a la evangelización 

promocionadora en la forma  y manera que corresponde a su propia vocación personal. Estas 

formas y maneras  van desde la oración (acaso desde la enfermedad o la impotencia), el trabajo 

leal, la catequesis, la animación de grupos, la enseñanza, pero sobre todo la creación y 

animación de EESS. 

 

6 . Consagración y medios para desarrollar nuestra consagración  y 
actitudes básicas: 

 
No tenemos votos. Nuestra consagración es  aceptar la consagración que Dios hizo de nosotros 

en el bautismo y confirmación. Sí hacemos un compromiso renovado anualmente a su nivel y 

estado (si comunidad o fraternidad). 

Los medios para desarrollar  nuestra consagración: 

1º REM y Dek: revisión previsión de cada comunidad, fraternidad o EESS de sus objetivos. 

2º  Did: tiempo reservado cada mes al encuentro con Dios: se trata de reflexionar a partir de 

unos temas  seleccionados y  hacer una revisión  y una previsión del mes, analizar errores y 

ahondar en la conversión gozosa.  

3º Las JVC: cada año, durante una semana o varias de oración y reflexión en grupo  con el 

objetivo de gozar de los misterios de nuestra fe y asumir la misión de evangelización 

promocionadora propia de Ekumene.  

 .  

7. A modo de Síntesis: 

Durante estos cortos 68 años de andadura de Ekumene  manteniéndose  fiel a fin primordial, ha ido 
transformándose  según las necesidades y los signos de los tiempos.  En estos momentos una  
preocupación  es como dar continuidad a los proyectos ya  iniciados por falta de relevo generacional. Así, 
por ejemplo, en México se ha  confiado el proyecto de educación que allí se tenía (internado y centro de 
preparatoria)  a  personal de allí. Tiene sus  ventajas, pero también sus inconvenientes. El espíritu que se le 
da no es el mismo y surgen rivalidades. En España, se ha transformado  una residencia de estudiantes en 
un centro de atención a inmigrantes que gestiona una ONG externa a Ekumene. Lo mismo se puede decir 
con un centro de acogida vocacional, que se ha transformado  en un centro de reeducación para presos de 
tercer grado. Cosa que lleva una ONG católica y de la cual nos sentimos muy satisfechos de colaborara con 
ella (Entre Pinto y Valdemoro). 
 


