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EUROPA/ALEMANIA - PRIMERA JORNADA ECUMENICA DE LAS IGLESIAS
EN ALEMANIA: SEÑALES ESPERANZADORAS Y NUEVOS IMPULSOS DEL
COMPROMISO ECUMENICO
Berlín (Agencia Fides) – Del 28 de mayo al 1 de junio se desarrollará en la sede de la Gran Feria de Berlín un
evento histórico: la “Primera Jornada Ecuménica de las Iglesias” con el lema “Sed una bendición”. Es la primera
vez que representantes del laicado católico y evangélico organizan juntos un evento así. Están previstas mesas
redondas, debates, conferencias y discusiones públicas y habrá también numerosos grupos de oración,
meditaciones, misas y celebraciones.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) ha deseado en una declaración realizada,
que la Jornada Ecuménica de las Iglesias pueda representar “una señal alentadora para la fe en Alemania” y dar,
por tanto, nuevos impulsos en la colaboración ecuménica”: “Dando testimonio común del Evangelio de Cristo y
uniéndose frente los desafíos de nuestro tiempo, todos los cristianos de nuestro país expresan su responsabilidad
ante nuestro mundo” afirma el texto,
Intervendrán en la manifestación numerosos representantes de la Iglesia católica entre los cuales se encuentran el
Nuncio apostólico en Alemania Mons. Giovani Lajolo; el cardenal Walter Kasper, Presidente del Consejo
Pontificio para la Unidad de los Cristianos; el Cardenal Karl Lehmann, Presidente de la Conferencia Episcopal
alemana; el Cardenal Georg Sterzinsky, Arzobispo de Berlín; el Arzobispo Michael Fitzgerald, Presidente del
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. En representación de la Iglesia evangélica estarán el Secretario
General del Consejo Ecuménico de las Iglesias, Konrad Kaiser, el Obispo protestante de Berlín, Wolfgang Huber
y otros Obispos protestante. Está prevista también la presencia de otras personalidades: el Patriarca Sabbah, el
Patriarca Gregorios Laham de los Melchiti, el Patriarca egipcio Schenouda, el Card. Rodríguez Maradiaga, Chiara
Lubich del Movimiento de los Focolares y Andrea Riccardi de la Comunidad de San Egidio. En las celebraciones
de apertura tomará parte el Presidente de Alemania, Johannes Rau y el Canciller alemán, Gerhard Schröder.
También la dirección nacional de las Obras Misionales Pontificias en Alemania “missio Aachen” participará en la
Jornada Ecuménica con diversas iniciativas que ilustraran los múltiples aspectos de la actividad misionera e
informarán sobre la colaboración ecuménica en el campo misionero además de ilustrar los proyectos realizados en
todo el mundo. La obra de Derecho Pontificio “Ayuda a la Iglesia necesitada” presentará en esta sede un material
con el título “Reconstruir el amor- Redescubrimiento de las Iglesias ortodoxas como Iglesias hermanas” que
intenta mejorar el conocimiento de la Ortodoxia entre los católicos alemanes. Desde 1993, por una específica
petición de Juan Pablo II la obra sostiene además de los proyectos católicos rusos algunos proyectos de la Iglesia
rusa ortodoxa. Para mas información sobre las iniciativas de missio Aachen ver el sitio www.missio-aachen.de. El
opúsculo de “Ayuda a la Iglesia necesitada”, en lengua alemana, está disponible en www.kirche-in-not.org. (MS)
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