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EL PAPA FRANCISCO MIRA HACIA EL 1700 ANIVERSARIO DEL CONCILIO DE NICEA EN 2025 

   Por Courtney Mares para CNA 

17 de enero de 2022 Agencia Católica de Noticias el despacho 4Impresión 

El Papa Francisco se reúne con la delegación ecuménica de Finlandia el 17 de enero de 2022. / Vatican Media 

Ciudad del Vaticano, 17 de enero de 2022 / 05:30 am (CNA). 

En una reunión ecuménica con una delegación luterana el lunes, el Papa Francisco señaló el próximo 1700 
aniversario del Concilio de Nicea como una fuente de unidad entre los cristianos. 

“Queridos amigos, hemos emprendido un viaje guiados por la luz bondadosa de Dios que disipa la oscuridad de la 
división y dirige nuestro camino hacia la unidad”, dijo el Papa Francisco el 17 de enero. 

“Hemos emprendido, como hermanos y hermanas, el camino hacia una comunión cada vez más plena”. 
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El Papa Francisco recibió en el Vaticano a una delegación ecuménica de Finlandia. El grupo viajó a Roma en 
peregrinación para la fiesta de San Enrique, un obispo de Finlandia del siglo XII que es venerado por católicos, 
luteranos y anglicanos. 

En la reunión, el Papa señaló los próximos aniversarios de dos eventos importantes en la historia de la Iglesia como 
momentos que pueden ayudar a los cristianos a ver más claramente el objetivo de la unidad. 

“En 2025 celebraremos el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. La confesión trinitaria y cristológica de ese Concilio, 
que reconoce a Jesús como 'verdadero Dios de verdadero Dios' y 'consustancial al Padre', nos une a todos los 
bautizados”, dijo el Papa Francisco. 

El Primer Concilio de Nicea celebrado en el año 325 dC fue convocado por el emperador Constantino para confrontar 
la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. El concilio promulgó el Credo de Nicea, que todavía es aceptado 
por las denominaciones ortodoxa, anglicana y protestante. 

“En vista de este gran aniversario, renovemos nuestro entusiasmo por caminar juntos en el camino de Cristo, en el 
camino que es Cristo. Porque lo necesitamos a él y la novedad y la alegría incomparable que él trae. Solo 
aferrándonos a él llegaremos al final del camino que conduce a la unidad total”, dijo el Papa. 

 

Medios del Vaticano 

El Papa Francisco también destacó que 2030 
marcará el 500 aniversario de la Confesión de 
Augsburgo. 

La Confesión de Augsburgo incluía 28 artículos 
presentados por príncipes luteranos en 1530 para 
su aprobación por la Iglesia Católica. La Iglesia 
respondió con una Refutación que aceptó 9 
artículos, aprobó 6 con salvedades y condenó 13 
artículos. 

“En un momento en que los cristianos estaban a punto de emprender caminos diferentes, esa Confesión intentó 
preservar la unidad”, dijo el Papa Francisco. 

“Sabemos que no consiguió evitar la división, pero el aniversario que se avecina puede ser una ocasión fecunda para 
animarnos y confirmarnos en nuestro camino de comunión, para que seamos más dóciles a la voluntad de Dios y 
menos a las estrategias humanas, más dispuestos a preferir a los fines terrenales el camino señalado por el Cielo.” 

La delegación de Finlandia incluía a Jukka Keskitalo, obispo de Oulu en la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, y 
al obispo Teemu Sippo, obispo católico jubilado de Helsinki. 

Sippo fue el primer obispo católico nacido en Finlandia en ser nombrado desde el siglo XVI. Más del 68% de la 
población de Finlandia es luterana, según la Enciclopedia Británica. 
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Medios del Vaticano 

Representantes de los sámi, el pueblo 
indígena de Finlandia, el único pueblo 
indígena de la Unión Europea, también 
estuvieron presentes en la reunión 
papal. 

“Es con particular alegría que doy la 
bienvenida y saludo a los 
representantes sámi”, dijo el Papa 
Francisco. 

“Que Dios os acompañe en el camino 
hacia la reconciliación y la curación de 
la memoria, y haga a todos los 

cristianos libres y decididos en la búsqueda sincera de la verdad”. 

El encuentro ecuménico tuvo lugar un día antes del inicio oficial de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos del 18 al 25 de enero. 

El Papa Francisco ha pedido a los católicos que durante esta semana ofrezcan sus “dificultades y sufrimientos” por la 
unidad de los cristianos. 

“¿Cuándo se logrará la unidad? Uno se pregunta, ¿no es así? Un gran teólogo ortodoxo, especialista en escatología, 
dijo: 'La unidad estará en el eschaton'. Pero el camino hacia la unidad es importante. Es muy bueno que los teólogos 
estudien, discutan”, dijo el Papa a la delegación finlandesa. 

“Pero también es bueno que nosotros, el pueblo fiel de Dios, vayamos juntos en el camino. Juntos. Y hacemos unidad 
a través de la oración, a través de las obras de caridad, a través del trabajo conjunto. Sé que vas por ese camino y te 
lo agradezco mucho”, dijo. 

“Mantengamos nuestra mirada siempre fija en Jesús (cf. Heb 12, 2) y permanezcamos cerca unos de otros en la 
oración”, dijo el Papa Francisco. 
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