
Cardenal Walter Kasper: Los Movimientos dan un nuevo empuje al ecumenismo

La iniciativa “Juntos por Europa” recibe el premio de ecumenismo 2008

STUTTGART, 15 de noviembre de 2008 –  Los movimientos y comunidades nuevas de todas las iglesias
cristianas pueden dar un nuevo empuje al ecumenismo, dijo el Cardenal Walter Kasper, presidente del
Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, el sábado 15 de noviembre, en Stuttgart, Alemania. El
Cardenal habló a unos 400 representantes de 60 comunidades con motivo de la concesión del Premio de
Ecumenismo por parte de la Iniciativa “Unitá dei Cristiani” al Circulo de la dirigencia de “Juntos por
Europa – juntos en camino”. En los pasados 10 años este círculo ha unido a unos 250 movimientos y
comunidades cristianos en un compromiso por Europa. Los dos congresos en Stuttgart, en los años 2004 y
2007, con ocho mil y diez mil participantes respectivamente, provenientes de 15 naciones, lo han
manifestado de una manera impactante.

El Cardenal Kasper destacó que los Movimientos, a través de este “Juntos”, pueden mostrar que no se trata
de perfilarse diferenciándose. El ecumenismo no quiere sacar nada de lo que es parte de la identidad
confesional, sino quiere enriquecer a través del encuentro y del intercambio, y: si “por la Biblia nos hemos
separado, por la Biblia tenemos que reencontrarnos.” Además alentó a los movimientos a dar su aporte en
todos los niveles de la vida eclesial, y de proponer eventos ecuménicos.

La concesión del premio – dotado con 12.500 Euros (15.500 US$) – es expresión de la esperanza de que los
Movimientos continúen con su compromiso con la sociedad y la iglesia, y así aporten a la renovación
espiritual y a la unidad de los cristianos. La suma – así comentó Gerhard Pross (YMCA), de la iniciativa de
“Juntos por Europa – juntos en camino”– se utilizará para futuras iniciativas de este caminar juntos. La
unidad en la diversidad es posible, dijo, mientras al mismo tiempo así se fortalece la identidad de los grupos
particulares. Por eso ni los Movimientos ni las mismas Iglesias deben tener miedo de caminar juntos.

“Juntos por Europa” es una red internacional de 250 movimientos y comunidades cristianas de toda Europa.
Nació en 1999 y vincula a cristianos evangélicos, católicos, anglicanos y ortodoxos como también a
miembros de Iglesias libres y nuevas comunidades.

En el contexto de una liturgia ecuménica matutina en la Iglesia Stiftskirche, el obispo de la Iglesia
Evangélica de Württemberg, Frank Otfried July, lamentó que las iglesias durante mucho tiempo caminaron
una al lado de la otra, sin comunicarse. Es importante, dijo, que las iglesias dejen de girar en torno a sí
mismas, sino que busquen caminos de encuentro entre ellas y busquen también una diversidad reconciliada.
El ecumenismo oficial, entre las direcciones de las iglesias, dijo el Cardenal Kasper, ya está más avanzado
de lo que muchos soñaron hace solo 50 años. “Aunque aún no hayamos alcanzado la meta, lo logrado hasta
ahora es digno de reconocimiento”. Nombró, entre otros, el reconocimiento mutuo del bautismo y la
Declaración común sobre la doctrina de la justificación, de 1999. No se debe reducir la cuestión del
ecumenismo solo al tema de la comunión. Se trata de aprovechar las muchas formas de celebrar, rezar y
actuar juntos que ya son posibles. La persecución de cristianos en la India, por ejemplo, es una razón para
que los cristianos de todas las iglesias se comprometan, destacó el Cardenal frente a periodistas.

El Presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos señaló la estima que expresaron por
los movimientos tanto Benedicto XVI como su antecesor, Juan Pablo II. Ellos “viven la hermandad y así
construyen una red que traspasa las barreras nacionales y confesionales”, dijo. Al mismo tiempo el Cardenal
Kasper lamentó que los Movimientos y las nuevas comunidades – a diferencia que en países como Francia
o Italia – tienen una escasa representación en Alemania. Refiriéndose a su país natal, el Card. Kasper dijo:
“así, para nuestra desventaja, hemos perdido un empuje importantísimo para la renovación y el
ecumenismo”.

Hubert Wicker, secretario de estado, jefe de la presidencia del gobierno del land Baden-Württemberg y
referente para las relaciones eclesiales del gobierno, convocó a los cristianos a incorporar sus valores
comunes en el trabajo y en la economía, además de aportar activamente al proceso de la unificación de



Europa. Las iglesias, dijo, trasmiten valores y orientación a un mundo globalizado y cada vez más
complejo. Elisabeth Jeggle, miembro del Parlamento Europeo, destacó que solo desde el dialogo es posible
llegar a un respeto mutuo y a la solidaridad. Para que “el occidente cristiano” no se convierta en un término
vacío, los cristianos deben vivir su fe en la vida diaria.

La iniciativa Unitá dei Cristiani (con sede en Biberach/Riss)  fue fundada en 2001, tiene unos 350 miembros
provenientes de varias iglesias y comunidades. Apoya a gremios, institutos y centros que trabajan por el
ecumenismo. Este premio del ecumenismo fue otorgado por segunda vez.


