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Preparando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Como cada año en el mes de enero, la Iglesia universal propone a los fieles vivir la semana de
oración por la unidad de los cristianos. Del 18 al 25 de enero se multiplicarán en diferentes países
iniciativas destinadas a promover el encuentro entre los miembros de las diferentes comunidades
cristianas para momentos de reflexión y oración. Tierra Santa es un laboratorio especial para este
tipo de encuentros.

En diciembre de 2019, en el Palazzo della Rovere, sede del Gran Magisterio de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, tuvo lugar el lanzamiento de la colección ecuménica “Scambio
dei doni” [Intercambio de dones] de la Librería editorial vaticana. Los dos primeros volúmenes, “La
Oración” y “Nuestra Madre Tierra” ofrecen al lector textos del papa Francisco sobre estos temas e
introducidos respectivamente por un prefacio del Patriarca Cirilo de Moscú y del Patriarca Ecuménico
Bartolomé.

En esta ocasión intervinieron el cardenal Kurt Koch, presidente del pontificio Consejo para la
unidad de los cristianos, y el arzobispo Ian Ernest, director del Anglican Centre de Roma y
representante del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede.

«Para el papa Francisco es de fundamental importancia que los diferentes cristianos y comunidades
eclesiales emprendan juntos el camino de la unidad, porque la unidad crece a lo largo del camino y
caminar juntos significa practicar la unidad: “la unidad se alcanza caminando, el Espíritu Santo
la hace camino”», comentó el cardenal Koch tomando las palabras y la visión del papa Francisco.

«La dimensión espiritual del ecumenismo encontró rápidamente su expresión visible con la
introducción de la Semana de oración por la unidad de los cristianos al inicio del movimiento
ecuménico, que fue una iniciativa ecuménica desde el principio», dijo el presidente del Pontificio
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Consejo para la unidad de los cristianos, recordando esta semana que vamos a vivir y que, este
año, tiene como lema: «Nos trataron con una solicitud poco común» (Hechos 28, 2).

Por tanto, hay una dimensión espiritual del ecumenismo que no puede separarse de la dimensión
práctica, insistió el cardenal Koch, citando el discurso del papa Francisco durante la audiencia
general del 28 de mayo de 2014, que invitaba a hacer juntos todo lo que se pueda: rezar juntos,
trabajar juntos por el rebaño de Dios, buscar la paz, custodiar la creación. Tantas cosas que tenemos
en común. Y, como hermanos, tenemos que seguir adelante».

El arzobispo anglicano Ian Ernest también destacó la importancia de la acción común: «Está
claro que cuando anglicanos, católicos, ortodoxos, luteranos y demás Iglesias están juntos en un
determinado lugar – ya se trate de una parroquia, ciudad, país o en el mundo – es la misma parroquia,
misma ciudad, mismo país y mundo al que sirven. Nos enfrentamos a las mismas situaciones y
estamos llamados a responder a las mismas necesidades. Prosiguió diciendo que es natural pues
que busquemos el modo de actuar como discípulos de Cristo. El cuerpo de Cristo puede estar
atravesado por tristes divisiones, pero podemos empezar a superarlas si buscamos el modo de
trabajar y caminar juntos para llevar la buena nueva de Jesucristo al mundo con las palabras
y acciones».

Con esta invitación a la oración y la acción, nos disponemos a vivir con alegría la Semana de
oración por la unidad de los cristianos que la Iglesia nos propone con un pensamiento particular para
nuestros hermanos de Tierra Santa, que viven juntos desde hace siglos y experimentan diariamente
el “intercambio de dones”.
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