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Papa Francisco recibe en audiencia especial a 60 Obispos amigos de los Focolares
Un gracias a los obispos venidos “desde las tierras ensangrentadas” de Siria, Irak y Ucrania
«Los reunió en Roma la amistad con este Movimiento y el interés por la “espiritualidad de comunión”… En estos
días vuestra reflexión se centró en el tema “Eucaristía, misterio de comunión”. Efectivamente, el carisma de la
unidad, propio de la Obra de María está fuertemente unido a la Eucaristía que le otorga su carácter cristiano y
eclesial. Sin la Eucaristía la unidad perdería su polo de atracción divina y se reduciría a un sentimiento y a una
dinámica meramente humana, psicológica, sociológica. En cambio, la Eucaristía asegura que en el centro esté
Cristo y que sea su Espíritu, el Espíritu Santo, el que mueva nuestros pasos e iniciativas de encuentro y
comunión».
Y continuó: «El Obispo es principio de unidad en la Iglesia, pero esto no sucede sin la Eucaristía: el Obispo no
reúne al pueblo en torno a su persona, o a sus ideas, sino en torno a Cristo» y el obispo identificado con Él «se
convierte en Evangelio vivo, se convierte en Pan partido para la vida de muchos con su predicación y testimonio
es impulsado por su amor a dar la vida por los hermanos, a salir, a ir al encuentro de quien es marginado y
despreciado».
Luego el Papa agradece en modo especial a los obispos venidos «desde las tierras ensangrentadas de Siria e
Irak, y también de Ucrania». «En el sufrimiento que experimentan con su gente, tienen la fuerza de Jesús
Eucaristía, fuerza para seguir adelante unidos en la fe y la esperanza. En la celebración de la Misa diaria
estamos unidos, oramos por vosotros ofreciendo el Sacrificio de Cristo».
Por último los alienta «a continuar con su compromiso diario en favor del camino ecuménico y del diálogo
interreligioso. Y os doy las gracias por el aporte que dais a una mayor comunión entre los diversos movimientos
eclesiales».
El nuevo cardenal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, arzobispo de Bangkok, moderador del congreso se
había dirigido al papa Francisco en nombre del grupo diciendo entre otras cosas: «En la situación del mundo
actual sentimos que tanto nosotros como nuestras iglesias debemos ser capaces de escuchar y de dialogar.
Creemos que no por casualidad Dios nos ha puesto en contacto con una humanidad herida por múltiples males.
Traemos en nuestros corazones hoy ante Ud. los signos de tantas lágrimas, gritos de desesperación, signos de
búsqueda».
Y añade: «Frente a los enormes desafíos de hoy nos sentimos pequeños y, a veces, impotentes. Pero confiamos en
un amor más grande que nos ha llamado y nos ha amado tanto que nos ha dado la medida divina del amor, estar
dispuestos a dar la vida y, si es necesario, morir por los demás. Este paso lo está viviendo nuestro hermano,
obispo amigo de Libia, monseñor Innocenzio Martinelli que no está con nosotros porque quiere quedarse allí a
pesar de correr un real peligro de muerte. Este paso lo han hecho también los dos Obispos amigos de Siria, Mor
Gregorios Yohanna Ibrahim, Siro-ortodoxo, y el Metropolita Boulos Yazigi, Greco-ortodoxo del Patriarcado de
Antioquía, secuestrados hace dos años y casi olvidados por la opinión pública».
El papa Francisco quiso dar un saludo especial a Maria Voce, presidente de los Focolares, presente en el Aula
Pablo VI junto a los obispos. Ella que acababa de llegar de una reunión en Alemania con 150 representantes
de movimientos evangélicos, le trajo al papa el saludo y la esperanza en el común compromiso hacia la
unidad. El Papa agradeció: «Bien. Muy importante el trabajo ecuménico que llevan adelante».
El Papa Francisco tenía ante él un trozo de mundo de 35 países, de Asia (Corea, Tailandia, Birmania, India)
a los países de Medio Oriente (Líbano, Siria, Irak, Argelia), de África (Camerún, Etiopía, Uganda, Madagascar,
Tanzania, Sudáfrica), a las Américas (Estados Unidos, Haití, Panamá, Ecuador, Brasil, Uruguay) a Europa
(Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Suiza, República Checa, República Moldava,
Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Ucrania).

En el congreso (del 3 al 6 de marzo en Castel Gandolfo) participarán la presidente de los Focolares, Maria
Voce, y el copresidente Jesús Morán. También escucharán experiencias y proyectos de una pastoral más
atenta a las relaciones entre los obispos y los fieles, al compromiso por la unidad de los diversos movimientos
de la Iglesia católica y de las otras Iglesias, al diálogo con los otros cristianos y con las diversas religiones.
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