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CARTA DEL PAPA FRANCISCO
A SU SANTIDAD TAWADROS II, PAPA DE ALEJANDRÍA

Y PATRIARCA DE LA SEDE DE SAN MARCOS

 

A Su Santidad Tawadros II
Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos

Al aproximarse el primer aniversario de nuestro encuentro fraterno en Roma el 10 de mayo de
2013, aprovecho la oportunidad de escribir a Vuestra Santidad como un modo para revivir la
alegría y la gratitud que experimentamos en esa ocasión. Nuestro encuentro ha fortalecido los
vínculos espirituales que unen la sede de Pedro a la sede de Marcos, y que habían sido
renovados por el histórico encuentro entre Pablo VI y Papa Shenouda III en 1973.

Dando gracias al Señor reflexionamos sobre el camino de reconciliación y de amistad que hemos
emprendido juntos. Con la ayuda de Dios, hemos aprendido a comprendernos mejor los unos a
los otros y a construir sólidas bases para superar diferencias de larga data. Conscientes de que lo
que nos une es mucho mayor que lo que nos separa, experimentamos ya una verdadera
comunión, aun reconociendo que no es plena ni perfecta. Con confianza en la gracia del Señor, a
través del diálogo en la caridad y en la verdad, seguimos buscando superar los obstáculos que
quedan para la plena comunión. Construyendo sobre nuestro momento de oración común durante
la visita a Roma de Vuestra Santidad, continuamos orando a Dios para que también todos sus
hijos, nacidos a una nueva vida por medio del agua del bautismo e iluminados por la fe, puedan
llegar a ser una sola cosa en el amor. Por mi parte, aseguro a Vuestra Santidad mi continua
oración por todos los cristianos en Egipto y en todo el Oriente Medio. Que el Señor inspire, a
quienes son responsables del destino de los pueblos en esas tierras, la firme decisión de buscar
soluciones justas y pacíficas respetuosas de los derechos de todos.

En esta gozosa ocasión, que ya es justamente conocida como el día de la amistad entre coptos y
católicos, intercambio con Vuestra Santidad un abrazo fraterno de paz en Cristo nuestro Señor.



Vaticano, 5 de mayo de 2014
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