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Comunicado de prensa – 28 de febrero de 2017 

Un renovado compromiso ecuménico de los Focolares 

Desde Ottmaring, en Alemania, una declaración siguiendo las huellas del evento de Lund y de los otros 
importantes pasos ecuménicos en curso 

«Creo que es necesaria una conversión del corazón, es decir, empezar a pensar ecuménicamente». Así resume 
Maria Voce, en una entrevista en Alemania, las motivaciones de la Declaración de Ottmaring, que expresa la 
renovación del compromiso ecuménico de los Focolares, que encuentra aún más fuerza en los gestos 
continuos y en las palabras del papa Francisco, como ocurrió el pasado domingo en la iglesia anglicana de All 
Saints en Roma. 

En la última semana de febrero, el Consejo general del Movimiento de los Focolares se ha reunido en la 
Ciudadela ecuménica de Ottmaring (cerca de Augsburgo), fundada por Chiara Lubich, donde desde hace casi 
50 años católicos y cristianos evangélicos, bajo el mandamiento nuevo de Jesús, dan testimonio juntos de la 
unidad que ya existe entre los creyentes en Cristo. Precisamente, en esta Ciudadela en 1999 se preparó la 
Celebración para la firma de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. 

En este contexto exquisitamente ecuménico se ha querido explicitar, bajo forma de declaración, la renovación 
de una responsabilidad y de un compromiso que interpele y anime a muchos a trabajar con aún más impulso 
por la causa de la plena comunión entre los cristianos. 

«En este año - se afirma en la Declaración de Ottmaring - en el que se conmemora el 500° aniversario de la 
Reforma de Lutero, tuvo una importancia particular el encuentro del 31 de octubre pasado en Lund, Suecia, 
entre la Iglesia Católica Romana y la Federación Luterana Mundial, en el cual la Declaración conjunta atestigua 
la confianza recíproca e invita a las propias comunidades “a seguir creciendo en la comunión enraizada en el 
Bautismo” y “a dar juntos testimonio del Evangelio de Jesucristo”, siendo así fieles mensajeros “del inmenso 
amor de Dios por toda la humanidad”». 

«Como movimiento mundial, al cual adhieren cristianos de muchas Iglesias, y que por tanto vive ya la 
experiencia de un pueblo cristiano unido por el amor recíproco, nos sentimos interpelados de manera 
particular». Y prosigue, «consideramos el encuentro de Lund como un verdadero “kairós”, un signo de Dios para 
nuestro tiempo que impulsa a los cristianos a comprometerse aún más para que el Testamento de Jesús “Que 
todos sean uno” se realice. Con todas nuestras fuerzas queremos sostener a las Iglesias en el compromiso para 
llegar a la plena y visible comunión y servir juntas a la humanidad». 
En consecuencia, se expresa una promesa: "Haremos todo lo posible para que nuestras actividades, iniciativas y 
reuniones, a nivel internacional y especialmente local, estén impregnadas de esta actitud abierta y fraterna 
entre los cristianos. Seguimos comprometiéndonos en la comunión entre los Movimientos y Comunidades 
cristianas en todo el mundo, particularmente en la red ecuménica “Juntos por Europa”, confiando a Dios el 
camino de nuestras Iglesias para que se aceleren los pasos hacia la celebración común en el único cáliz».  

Esta Declaración de Ottmaring, acompañada de una carta de Maria Voce, fue enviado al Papa Francisco, al 
Patriarca Bartolomé I de Constantinopla, al Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, al presidente y al 
secretario general de la Federación Luterana Mundial, Mundial, respectivamente, Munib A. Younan y Martin 
Junge, al secretario general del Consejo Mundial de la Iglesias Olaf Tveit y a otros responsables, como una 
expresión del renovado compromiso ecuménico. 

De hecho, en una entrevista en Alemania, en relación a los miembros del Movimiento, Maria Voce precisa: «No 
puede haber una persona de los Focolares que, desde el momento en que conozca esta Declaración, piense que el 
compromiso con el ecumenismo se refiera solo a esos países donde hay cristianos de varias Iglesias y que no lo 
involucra personalmente, porque está bien en su Iglesia y no le interesan estos problemas».  

En adjunto el texto completo de la Declaración de Ottmaring 
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