
Comunión de las iglesias ortodoxas oCCidentales

La Comunión de las Iglesias Ortodoxas Occidentales (C.I.O.O.) fue creada el día 25 de diciembre de 
2007. Unifica a tres Iglesias: la Iglesia Ortodoxa Francesa (I.O.F.), la Iglesia Ortodoxa de las Galias 
(I.O.G.), y la Iglesia Ortodoxa Céltica (I.O.C.). La C.I.O.O. fue creada porque reunía a tres Iglesias 
que salieron de la misma antigua tradición occidental y que tienen la misma concepción de la Iglesia 
Indivisa.

Se trata de un reconocimiento mutuo, una respuesta al impulso del Espíritu Santo quien nos ha guiado. 
No dejamos de profundizar en la dimensión profética de esta obra que sabemos es de origen divino. 
Esta alianza es muy exigente y nada sería más falso que creer que es fácil crecer dentro de nuestras 
diferencias. Construimos en el tiempo y aprendemos a edificar sobre una fundación sólida con los 
materiales siguientes: la fidelidad a nuestros Padres, el respeto mutuo, la caridad y la verdad en la fe 
ortodoxa en la intuición espiritual que nos anima.

Cada una de nuestras tres Iglesias tiene su historia. Han caminado separadamente por mucho tiempo, 
pero la Providencia las había destinado a reunirse. Se necesitó un largo camino colmado de trampas 
y pruebas, de valentía, tenacidad y humildad para preservar fielmente la herencia de nuestros Padres 
respectivos. Poca o nada entendida, ordinariamente interpretada como nuestro cultivo de un espíritu 
de independencia, la fidelidad a nuestras tradiciones nos ha traído muchas dificultades y a veces 
humillaciones. Muy por el contrario, es un camino escarpado donde a menudo nos hemos puesto a 
prueba en nuestra búsqueda permanente para adecuar nuestra herencia espiritual de nuevo y actuali-
zarla a nuestra época. Hombres y mujeres han sufrido y dado su vida para que esta tradición llegue 
hasta nosotros. Nos es imposible serle infiel.

El negarnos a entrar en una de las Iglesias históricas cuando nos pidieron renegar de nuestra tradición 
espiritual no tiene otro motivo que esta lealtad hacia nuestros Padres. Esta lealtad es obediencia a la 
Voluntad de Dios y no una voluntad propia. Sin embargo, el deseo de unidad está dentro de lo más 
íntimo de nuestra fe. Como enseñaba nuestro santo padre Tugdual, la Iglesia-Cuerpo de Cristo es 
absolutamente indivisa. Cada una de nuestras Iglesias es la Iglesia en toda su plenitud, pero no podría 
existir sin las otras dos, ni evidentemente sin las otras Iglesias de las cuales la fe y las tradiciones son 
“católicas” según el término consagrado por los Padres de la Iglesia. Deseamos una plena comunión 
con todas las Iglesias, pero no a costa de sacrificar nuestras herencias, nuestro espíritu y nuestros usos 
y costumbres.

Una comunión como la que hemos deseado sólo es posible cuando el Espíritu Santo nos conduce 
hacia ella. Muchos no entienden el profundo sentido de la unidad de la Iglesia y de la conciencia 
eclesial que esto implica en una vida en Cristo donde hay que abandonar todo interés personal. Si 
no está edificada sobre la Roca (cf. Mt 7,24-27), ninguna “comunión” puede durar en el tiempo. No 
sería posible integrar a nuestra Comunión otra Iglesia mientras no posea los criterios enunciados en 
la “Carta” y en los “Consejos, Usos y Directivas” de la C.I.O.O. No basta estar en la “fe ortodoxa”. 
También hay que estar en la línea directa de una tradición, de un rito y de una filiación apostólica para 
restaurar una Iglesia de origen apostólica, gracias a un linaje de “apóstoles” de tiempos modernos 
llamados por Dios. No podríamos establecer vínculos con “Iglesias” en las cuales no sintiéramos una 
verdadera conciencia eclesial, una tradición auténtica y un mismo espíritu.

El objetivo de esta breve reflexión es de esbozar la naturaleza profundamente ontológica de lo que 
une a nuestras tres Iglesias. La Comunión de las Iglesias Ortodoxas Occidentales no es una mera 
alianza; más bien, es una comunión en la imagen de la Santísima Trinidad. Nuestra carta especifica: 
“En el corazón de esta Comunión, nuestras herencias espirituales respectivas se reconocen y se reali-
zan en la imagen de la Santísima Trinidad en la cual las Personas están unidas sin confusión y son 
distintas sin separación”.



La última reunión del colegio episcopal ha franqueado un paso suplementario en este sentido por 
haber establecido un ministerio que enfatiza la unión sin confusión de nuestras tres Iglesias. Un 
obispo, escogido por sus pares, será elegido “para salvaguardar y manifestar” la unidad de la Comu-
nión, “cuidar de la conservación de la paz dentro del colegio episcopal”, y representar la Comunión 
“en sus relaciones con las otras Iglesias o instituciones civiles”.

Así, nuestra Comunión se apoya sobre los mismos cimientos sobre los cuales Cristo fundó la Igle-
sia, Una, Santa, Católica y Apostólica.

Información
Encontrará en nuestros Sitios Web todas las informaciones necesarias, así como los anuarios de 
nuestras parroquias y los de las Iglesias con las que estamos en comunión. Fuera de estas, no te-
nemos ningún vínculo con otros grupos eclesiales, aun cuando éstos afirmarían tener los mismos 
linajes apostólicos, los mismos ritos o las mismas tradiciones que caracterizan nuestra ortodoxia 
occidental o utilizarían materiales como fotos o escritos “sacados” de nuestros Sitios.


