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E� SIG�IFICAD� DE U� D�A HIST�RIC� 

 
U�a fiesta
 �a cr�aci�� de u� di��g
 de u� �uev i�ici�  

�a ig�esia eva�g��ica de �a Rec�ci�iaci�� de Caserta  
ref�exi�a sbre �a visita hist�rica de� Papa Fra�cisc 

 
 
Caserta, 28/7/2014 – Gratitud, satisfacción y sorpresa son los sentimientos que emergen como 

resultado de la visita del Papa Francisco a la Iglesia de la Reconciliación de Caserta. 

Gratitud hacia Berg�g�i�, que superando las complicaciones protocolares de la vigilia, 

presenció -  y participó  - de la celebración organizada el lunes por la mañana en la sede de la 

iglesia situada en la calle Via Feudo di San Martino, frente al grupo de fieles y de un grupo 

presente en representación del cuerpo pastoral de la Iglesia de la Reconciliación. 

Satisfacci"# p�r �a c�#secuci"# de un día de fiesta, que con el empeño de los hermanos que se 

ocuparon por semanas de la organización  - junto a las fuerzas policiales que garantizaron el 

servicio de seguridad con eficiencia y discreción – permitieron el desenvolvimiento con fluidez. 

El Papa Bergoglio había expresado su deseo de participar de una celebración de culto evangélico 

y nos ha llenado de gozo haberlo podido satisfacer organizando un tiempo que se convirtió en un 

momento histórico. 

Y además la sorpresa: s�rpresa p�r �a hist"rica dec�araci"# de� Papa Fra#cisc�, que pidió 

perdón “como pastor de la iglesia católica” por los sufrimientos causados por las leyes que por 

décadas limitaron, en Italia, el culto Pentecostal. 

La jornada del lunes 28 de Julio fue la coronación de un proceso, u# pu#t� de ��egada y a� 
'is'� tie'p� de partida. De llegada, por el pedido de perdón sin precedentes, que cierra un 

cap(tu�� hist"ric� de años – usando las palabras del Papa Francisco – de heridas, 

incomprensiones, envidias, dolor. De partida, porque este paso pone fundamento para establecer 

el diálogo entre hermanos, que no implica el reconocimiento sin críticas de todas las doctrinas y 

las prácticas del otro, sino el deseo de una comunión que se ejercita a partir de la re�aci�� 

perso�a� co� Cristo, ha subrayado el pastor Traettino. En el claro respeto de la diversidad y de la 

peculiaridad de cada uno.  

De hecho, creemos que sea cada vez más importante, reconocerse entre verdaderos creyentes en 

un mundo cada vez más pagano o solo formalmente cristiano. Es justamente por este argumento 

que se ha desarrollado parte del diálogo privado entre el Papa Francisco y el pastor Traettino, que 

ha subrayado más de una vez, cuánto trabajo tenemos en todas las realidades cristianas y en 

particular en aquellas más consolidadas, e# e� fre#te de �a c�#versi"# y de �a ref�r'a: la 

conversión como cura y remedio para las iglesias de “paganos bautizados”, para aquellos que son 

practicantes dominicales, que en sus vidas nunca han experimentado un encuentro personal con 
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Jesús; la reforma, constante y profunda (“Ec�essia Se�per refor�a�da”) para seguir 

constantemente las indicaciones de la Biblia y del Espíritu Santo en el tiempo en que vivimos. 

Sobre estas premisas, la Iglesia de la Reconciliación tiene la intención de continuar a desarrollar 

su empeño de diálogo con un empeño en cierta manera diverso del ecumenismo clásico, 

prefiriendo sobre todo una dinámica espiritual que valoriza las relaciones entre las personas que 

han tenido una auténtica experiencia de fe. Queremos volver a partir desde aquí, lejos de las 

polémicas y respondiendo más bien a las necesidades de un mundo que tiene una urgente 

necesidad de Dios y de testigos auténticos de Su mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contacto para los medios de comunicación: Franco Bosio, tel. +39 0823 446149 
Correo electrónico: info@riconciliazione.org 


