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By Juan Pablo II

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1995. Condition: Nuevo. El ecumenismo es una prioridad y un tema
dominante en el ministerio de Juan Pablo II. Por esta razón, a nadie puede extrañar que, treinta
años después del Concilio Vaticano II, quiera imprimir un nuevo impulso al diálogo ecuménico, con
el deseo de que, en los umbrales del nuevo milenio, avancen los cristianos con paso decidido hacia
la ansiada meta de la unidad. Por ello, el Santo Padre alienta con entusiasmo a crecer en la
comunión, a reforzar el espíritu de fraternidad entre todos los cristianos y a intensificar el diálogo
teológico. Sitúa la unidad en un claro contexto de fe, en la estela de la oración sacerdotal de Cristo,
y la contempla desde la perspectiva del designio de Dios, que antes o después se realizará. A esta
luz, la encíclica presenta un enfoque original. Considera que en nuestro siglo, a causa de las
persecuciones sufridas por todas las Iglesias, «los cristianos tenemos un martirologio común». En
todas las Iglesias ha habido mártires. Este hecho demuestra que, «si se puede morir por la fe, se
puede alcanzar la meta cuando se trata de otras formas de aquella misma exigencia», es decir, de
la exigencia de...
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A whole new e book with a brand new perspective. Indeed, it is enjoy, continue to an interesting and amazing literature. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ebba  Hilll--  Ebba  Hilll

Complete information for pdf fans. it had been writtern quite perfectly and helpful. You can expect to like how the article writer compose this ebook.
-- Ja ck Hir the-- Ja ck Hir the
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