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Marta López

(CP/Marta López Ballalta, 28/01/2013) El pasado 18 de enero, tuvo lugar, en la Catedral de
Barcelona, la inauguración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que
organiza el Consejo Mundial de Iglesias. En el acto estuvieron representadas la Iglesia Católica
Romana, la Ortodoxa, representada en tres Patriarcados, la Reformada histórica y la Iglesia
Evangélica.

El acto, organizado por la Diócesis de Ecumenismo de la Iglesia romana, centró la reflexión en
el la pregunta que este año presidia los actos: Qué espera el Señor de nosotros? Las
diferentes intervenciones reflexionaron sobre qué significa la unidad, entre las diferentes
confesiones, i cuáles deben ser nuestras actitudes frente a los tiempos que nos ha tocado vivir.

Más allá de que el marco del acto era idílico i que el sonido del órgano de la catedral es
magnífico, las palabras e intenciones pronunciadas por las diferentes confesiones se
enmarcaron en la búsqueda de la unidad para luchar i sostener a los más desfavorecidos, a
aquellos que nuestras sociedad está empujando hacia la exclusión social.
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La pregunta que me viene a la cabeza, la que me ronda y me preocupa es si vamos a ser
capaces de ir más allá de las palabras, si vamos a ser capaces de hacer lo que decimos y de
vivir lo que proclamamos.

Solamente el hecho de realizar el acto, de conjuntamente reunirnos para orar y compartir el
mensaje del evangelio ya es un primer paso. Pero la necesidad imperante de que el Reino de
Dios se manifieste en nuestro días, la imperiosa urgencia de que la justicia divina alcance hoy a
tantos, me hace ver con escepticismo pequeños pasos que, en el día a día de nuestras
comunidades no parecen florecer en hechos concretos. Así que, espero y deseo, y oro a Dios
por ello, para que el escuchara nuestras oraciones aunque algunos solo pretendiéramos que
fueran bonitas palabras.
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