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Globalizar la fraternidad buscando caminos que lleven a la unidad
Los deseos del papa Francisco a los obispos amigos de los Focolares de varias Iglesias
El 33° Congreso ecuménico de obispos amigos del Movimiento de los Focolares concluyó con el papa Francisco,
en el Vaticano. Una reunión cargada de significado en la que el papa Bergoglio destacó «el valor en nuestro
mundo atribulado, de un testimonio claro de unidad entre los cristianos y una declaración explícita de la estima,
el respeto y, más precisamente, de la fraternidad entre nosotros". Para responder a los desafíos y los dramas de
nuestro tiempo, ha afirmado: "hay que hablar y actuar como hermanos... Es también una manera – tal vez para
nosotros la primera – para responder a la globalización de la indiferencia con una globalización de la solidaridad
y la fraternidad. "
La falta de libertad religiosa en diversos países, la persecución de los cristianos y otras minorías, el fenómeno del
terrorismo, la situación de los refugiados, los retos del fundamentalismo y el laicismo «que interpelan la
conciencia de los cristianos y de sus pastores son un recurso para buscar con compromiso renovado, con
perseverancia y paciencia los caminos que conducen hacia la unidad». Y, refiriéndose al tema central de la
Congreso, señaló como «camino» para llegar a la unidad a «la Eucaristía como misterio de comunión». En ella
«sentimos que la unidad es un don» y, al mismo tiempo, «es una responsabilidad muy seria».
El deseo del Papa Francesco fue recibido con convicción por los 39 presentes de nueve Iglesias cristianas, que
pudieron intercambiar con él un saludo personal. En el comienzo de la audiencia había tomado la palabra, en
nombre de todos, el arzobispo Francis X. Kriengsak Kovithavanij, de Bangkok, moderador de la Congreso,
reportando la experiencia espiritual y de fraternidad vivida los días precedentes. El Metropolita de la India,
Theophilose Kuriakose, de la Iglesia sirio-ortodoxa, se ha referido al inmenso sufrimiento que se vive en Iraq,
Turquía y particularmente en Siria, recordando los dos obispos que fueron secuestrados allí 18 meses atrás y
que espera que el próximo viaje del papa Francisco a Turquía lleve un signo de esperanza. Finalmente, el obispo
Christian Krause, presidente emérito de la Federación Luterana Mundial, expresó el deseo de que, para progresar
en el camino de la unidad, la celebración de los 500 años de la Reforma de 1517 se puede celebrar juntos en el
signo del amor de Dios como un testimonio para toda la cristiandad.
El próximo Congreso ecuménico, en programa para el 30 de noviembre de 2015, fiesta de San Andrés, se
celebrará en Estambul, Turquía.
La iniciativa de los Congresos ecuménicos de obispos, amigos de los Focolares, comenzados en 1982 bajo la
sugerencia del papa Juan Pablo II, partió de Chiara Lubich y de monseñor Klaus Hemmerle, obispo católico de
Aachen (Alemania).
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