Publicado en Misioneros Claretianos - Provincia de Santiago (https://www.claretianos.es)
Inicio > Semana de oración por la Unidad de los Cristianos

Semana de oración por la Unidad de los Cristianos
Sábado, 19/01/2013
Ayer, día 18, comenzó la Semana de oración por la Unidad de los Cristianos. El lema de este año 2013 nos
fuerza a lanzarnos una pregunta: «¿Qué exige el Señor de nosotros?». Quiere ser eco de las que, en
tiempos de Miqueas, se formulaba el pueblo culpable en su anhelo de encontrar un Dios benigno. El
profeta contesta primero con preguntas retóricas: ¿Mil carneros? ¿Diez mil ríos de aceite? ¿El primogénito?
Y señala acto seguido la respuesta correcta: el derecho, la misericordia, la humildad ante Dios.
Las Iglesias laceran la unidad cuando se forjan credos que no reflejan o que trocean la verdad salvífica
que Dios ha dispensado a sus hijos a lo largo de la historia; las Iglesias no reflejan el amor de Dios por los
hombres cuando decaen nuestros empeños por el derecho y la misericordia.
Los materiales que se proponen este año proceden del Movimiento Estudiantil Cristiano de la India. Casi
el 80% de los cristianos indios es de origen dalit, es decir, pertenece a las comunidades parias,
catalogadas como las más contaminadas y contaminantes con arreglo a los criterios de pureza e
impureza ritual. Los códigos de pureza ritual de una sociedad no son juegos inocentes; se traducen
dramáticamente en discriminación y exclusión.
En las opciones, prioridades y propuestas del II Capítulo Provincial de Santiago hallamos iluminación y
concreciones para nuestra acción en este tiempo ?oscuro y redimido?. Con el empeño por el derecho y la
misericordia desde un pensamiento global y una acción local, los misioneros podremos mostrar algún
reflejo del verdadero rostro de Dios. Recordaremos cómo Jesús, con su muerte, derriba las barreras que
delimitan la santidad y la pureza. Y la fe será más pura, el amor más entregado, la Iglesia más unida.
Y la cultura animada por una fe que actúa por el amor será mucho más humana.
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