
La Santa Sede

CARTA DE SU SANTIDAD PABLO VI
AL PATRIARCA ECUMÉNICO ATENÁGORAS

 

Hermano muy amado en Cristo:

Esta carta os llegará por medio de nuestro hermano S. E. monseñor José María Martín, arzobispo
de Ruán, que, acompañado de nuestros hijos monseñor Willebrands y el muy reverendo padre
Duprey, irán a Estambul para manifestaros el vivo recuerdo que conservamos de nuestro bendito
encuentro en Jerusalén, y testimoniaros nuestra convicción de que ha marcado el comienzo de un
nuevo período en las relaciones entre la Santa Sede y el venerable patriarcado ecuménico.

Por esta visita quisiéramos renovar el beso de paz del Monte de los Olivos, y deciros de nuevo
que vuestra persona, vuestro clero y todos vuestros fieles están presentes en nuestra oración.
Nos sentiríamos dichosos si esta visita fuera una ocasión para reforzar los lazos establecidos y
para tratar de un mayor estrechamiento.

En estos días, en que vais a celebrar la gloriosa y radiante fiesta de la Pascua, pedimos a nuestro
único Señor que su victoria sobre el pecado y sobre la muerte creen en vosotros una esperanza
cada vez más viva que confirme en vuestro corazón la alegría que Él vino a traernos y que nadie
nos podrá arrebatar, porque nuestra esperanza no puede quedar fallida. Que Cristo resucitado,
por cuya muerte hemos sido reconciliados con el Padre, sea nuestra inspiración en nuestros
esfuerzos por restablecer la unidad de todos los que han sido rescatados por Él y creen en su
nombre.

Con estos sentimientos pedimos al Padre de las luces que conceda a vuestra santidad, a los
miembros de su santo sínodo, a su clero y a sus fieles la abundancia de sus gracias, y os
reiteramos, estimado hermano, nuestro profundo afecto en el Señor.

Del Vaticano, a 18 de abril de 1964.
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