La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
CON OCASIÓN DE LA "CAMPAÑA DE FRATERNIDAD 2005"
ORGANIZADA EN BRASIL

Al venerado hermano en el episcopado
Cardenal GERALDO MAJELLA AGNELO
Presidente de la CNBB
Arzobispo de San Salvador de Bahía y primado de Brasil
Con mi más cordial saludo a los cristianos de Brasil, que recorren el itinerario espiritual de la
Cuaresma hacia la Pascua de resurrección del Señor, deseo una vez más adherirme a la
Campaña de fraternidad, que en este año 2005 estará dedicada al tema: "Solidaridad y paz.
Bienaventurados los que trabajan por la paz". La feliz iniciativa, promovida por la Iglesia católica
hace más de cuarenta años, se ha extendido a todas las confesiones cristianas representadas en
el Consejo nacional de Iglesias cristianas de Brasil (CONIC), constituyendo así una significativa
ocasión de colaboración ecuménica.
En el mundo en que vivimos, a menudo sacudido por la violencia y marcado por el indiferentismo,
los cristianos que comparten el compromiso por la promoción de la paz y la solidaridad se
transforman en instrumentos eficaces de evangelización y en un ejemplo para todos, a fin de
construir una sociedad más fraterna y más atenta a las necesidades de los pobres y los
indigentes.
El marco ecuménico de la "Campaña de fraternidad" de este año, y la colaboración que brota de
ella, facilitará a los cristianos de Brasil un mejor conocimiento recíproco y una mayor estima
mutua (cf. Unitatis redintegratio, 12).
Deseo de todo corazón que, gracias a esta cooperación y con la ayuda del Espíritu Santo, la
"Campaña de fraternidad ecuménica" contribuya a profundizar la pertenencia común a Cristo,
estimule la conversión personal y comunitaria, dilate la caridad y asuma las dimensiones de un
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anuncio que revela el rostro de Cristo (cf. Ut unum sint, 75), a fin de celebrar fructuosamente el
misterio pascual del Señor.
Con una especial bendición apostólica.

Vaticano, 3 de enero de 2005.
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