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EDITORIAL

C

ONTEMPLANDO la sociedad española actual a uno
se le paraliza en cierta
medida hasta la respiración. La
tensión de los comentarios en las
plazas y mercadillos; los diálogos
en los agresivos debates televisivos; la violencia de las últimas
manifestaciones vividas en nuestra
ciudad; las amenazas y declaraciones vertidas desde el anonimato
de las redes sociales o las pintadas
en los muros de nuestras calles
hacen sospechar que existe un
clima de crispación que favorece
que las tensiones y las ganas por
fuliminar al contrario van en peligroso aumento.
Unos achacan la situación al
alarmante descrédito de una casta

El esfuerzo por
recuperar la unidad
política que solo piensa en sus
propios intereses sin atender a las
necesidades más básicas de la
sociedad. Otros, aseguran que
hemos llegado a esta situación de
tensión por la inmoralidad de los
bancos. Algunos, a la falta de trabajo y a los axfisiantes impuestos.
Y la lista puede crecer y crecer y
seguir creciendo.
Pero, en definitiva, siempre hay
algo común en todas estas «causas»: la culpa de la situación es de
otros. Y como siempre son «los

otros» los que oprimen mis derechos y mis libertades, ya es hora
de reaccionar –dicen– y de responder. El problema es que,
muchas veces, la respuesta es la
misma: más opresión de derechos
y libertades.
La situación es, ciertamente,
dramática. Pero la violencia y la
sed de venganza nunca pueden ser
el camino para la paz. La sociedad,
está dividida. Y las ganas por
defender los intereses de uno en
detrimento de los del otro están

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Universal

Intenciones del Papa
Por la evangelización

Para que se promueva un desarrollo
económico auténtico, respetuoso con
la dignidad de todas las personas y
pueblos.

Para que los cristianos de las
distintas confesiones caminen
hacia la unidad deseada
por Cristo.

fracturando de manera imparable
la sociedad actual. Quizás sea el
momento de parar y hacer examen
de conciencia y reconocer que
todos tienen –tenemos– parte de
responsabilidad en la situación en
la que estamos. Y que todos deberíamos tener la suficiente capacidad de reconcoer nuestros propios
errores, perdonar los de los demás
y volver a sentarnos a la mesa del
diálogo y la democracia, donde
cada uno tiene puesto, simplemente, por el hecho de ser persona.
Recuperar la unidad social es
una tarea de todos, pues la división
es una brecha difícil de solucionar.
Ojalá que las divisiones nunca
triunfen en la tan deseada unidad
de todos y a todos los niveles.

enero 2014

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por la Iglesia, extendida por todo el mundo:
para que el Señor la fortalezca y la guíe como
testigo de su amor, pueda realizar su misión y
se alcance la unidad de todos los cristianos.
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Pidamos el milagro de la
unidad de los cristianos

J

ESUCRISTO fundó una
y única Iglesia, a la cual
hizo su Esposa, su Cuerpo y su Pueblo. En ella quiso
que se entrara y se permaneciera por la profesión de una
misma fe, la celebración de
los mismos sacramentos, la
vivencia de una misma moral
y la práctica de la oración.
Durante los mil primeros
años de cristianismo, todos
los que aceptaban la fe en
Cristo y se incorporaban a la
Iglesia por el bautismo, formaron un solo rebaño bajo el
cayado de un solo pastor.

«Jesucristo fundó
una y única Iglesia
con una misma fe,
los mismos sacramentos, la misma
moral y práctica de
la oración»
Por desgracia, a principios
del segundo milenio se produjo un importantísimo desgarrón en la túnica de la Iglesia. Tan importante, que se
llevó por delante la mayor
parte de los cristianos de
Oriente. Desde entonces
hasta hoy católicos y ortodoxos van cada uno por su
camino, aunque tengan
muchos e importantes puntos de coincidencia. A principios de la época moderna se
produjo una nueva división,
que afectó sobre todo a los
cristianos de Europa. En ese
momento surgen las iglesias
de la Reforma y, un poco después, las de la comunión
anglicana. La situación actual
es que católicos, ortodoxos,
protestantes y anglicanos se

MONS. FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«No hace falta tener muy fina la piel
espiritual, incluso la meramente humana,
para “sentirse mal” ante un espectáculo
tan deplorable, escandaloso y perjudicial
para la causa del evangelio
y el bien de la humanidad»
llamen cristianos pero profesen, celebren y vivan una fe y
una moral distintas.
No hace falta tener muy
fina la piel espiritual, incluso
la meramente humana, para
«sentirse mal» ante un espectáculo tan deplorable, escandaloso y perjudicial para la
causa del evangelio y el bien
de la humanidad; y desear
que este espectáculo termine
lo antes posible para bien de
todos.
A nadie se le oculta que
restaurar unas heridas tan
persistentes y profundas es
una tarea titánica. Ciertamente, durante los últimos decenios se han dado pasos. Algunos muy importantes. Quizás
lo más destacable sea que se
ha creado lo que pudiéramos
llamar «nueva psicología de la
unión», en cuanto que se han
depuesto las hostilidades,
hemos superado muchos

recelos, y hemos firmado
acuerdos hasta hace poco
impensables.
En ello ha inf luido de
modo decisivo el Concilio
Vaticano II y los pontífices
Juan XXIII, Pablo VI, Juan
Pablo II y Benedicto XVI. El
papa Francisco quiere seguir
por el mismo camino. Baste
pensar que en su reciente y
programática exhortación «La
alegría del Evangelio», ha
hecho esta solemne declaración: «El empeño por una unidad que facilite la acogida de
Jesucristo deja de ser mera
diplomacia o cumplimiento
forzado, para convertirse en
un camino ineludible de
evangelización» (n. 246).
Pero no podemos engañarnos. La unión plena y perfecta
es imposible de realizar con
las fuerzas humanas. Ciertamente es imprescindible que
haya buena voluntad por

parte de todos. Pero esto no
basta para ir más allá de prejuicios ancestrales, discrepancias doctrinales profundas y
postulados morales muy
divergentes en algunos casos.
Con todo, la unión es tarea
irrenunciable e inaplazable,
porque la desunión va contra
la voluntad de Jesucristo,
frena gravemente la evangelización y priva al mundo de
una luz y un fermento que
ahora necesita especialmente. ¿Qué hacer?

«Oremos confiados
a Dios, que puede
hacer el milagro de
la unidad de todos
los cristianos»
Lo que iniciamos ayer en
todas partes: rezar. Rezar para
que Dios tenga piedad de
nosotros, perdone nuestros
pecados y haga todo lo que
crea necesario para realizar
el milagro de la unión. Durante ocho días insistiremos de
modo especial en este sentido y nos uniremos a todos
los cristianos del mundo de
buena voluntad que acudan a
Dios haciendo la misma petición. Pero el octavario por la
unidad no puede quedar
encerrado en estos ocho días
de cada mes de enero sino
que ha de extenderse a todos
los meses del año. Debe estimularnos el saber que es una
petición que agrada mucho
al Señor y que Él desea escuchar. Perseveremos en la oración, confiados en el poder
de Dios, que puede hacer el
gran milagro de la unidad de
todos los que creemos en
Cristo.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
Burgos 837 AM

v

105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

http://www.facebook.com/espejo.burgos
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La seo cuenta con nuevos canónigos

Andrés Picón, Vicente Rebollo y José Inocencio Fernández son los nuevos canónigos de la catedral.

n REDACCIÓN

E

L pasado viernes 10 de
enero, el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín,
firmaba el nombramiento de tres
nuevos canónigos para la catedral.
Los tres sacerdotes que, sin abandonar las tareas que venían desempeñando al servicio de la diócesis, asumen esta nueva responsabilidad en la seo burgalesa son
Andrés Picón Picón, vicario general; Vicente Rebollo Mozos, ecónomo dioceseano, y José Inocen-

cio Fernández Pérez, hasta ahora
auxiliar de culto en la catedral.
Monseñor Gil Hellín, además,
ha nombrado al ya canónigo Víctor Ochotorena Gómez –que, además de sarcedote, es aparejador–
como fabriquero-conservador del
edificio, en sustitución de Agustín
Lázaro López, a quien el cabildo
agradece sus muchos años de servicio al cuidado del primer templo
de la diócesis.
El presidente del cabildo
comunicó a los miembros del
mismo las últimas decisiones del

obispo en su reunión semanal el
sábado 11 de enero.
El cabildo de canónigos, también llamado catedralicio, es
–según detalla el Código de Derecho Canónico– un colegio de sarcerdotes al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más
solemnes en la iglesia catedral o
en una colegiata. Compete además
al cabildo catedralicio cumplir
aquellos oficios que el obispo diocesano le encomiende. Con los
nuevos nombremientos la catedral
cuenta con quince canónigos

Universitarios de Burgos dan salida a
los excedentes de ropa de Cáritas
n ALFREDO CALVO

L

A Escuela de Arquitectura de
Interioresde la UBU lanza ba
hace dos meses una competición orientada a fomentar el
emprendimiento en el mundo del
diseño con el objetivo de dar una
salida práctica y creativa al material textil con el que cuenta Cáritas, buscando transformar las
prendas que dejan de ser útiles en
un producto nuevo y con distintos
propósitos.
La propuesta cubría un doble
objetivo: dar una salida sostenible
al residuo textil que genera la
empresa de inserción en su procesamiento y facilitar la puesta en
marcha de iniciativas que promuevan el empleo. Los resultados se
mostraron al público el pasado 9
de Enero en el salón de actos de
Cáritas. Un jurado compuesto por
profesionales del mundo del diseño, del mundo de la empresa y de
las entidades participantes valora-

AGENDA
. Jornadas
Felipe López
La Facultad de Teología de
Burgos acogerá las XVII jornadas «Felipe López», organizadas por el Movimiento
Cultural Cristiano. Se desarrollarán los días 23 y 24 de
enero, bajo el lema «El reto
de la nueva evangelización».
El jueves 23 tendrá lugar una
eucaristía a las 19:00 horas,
seguida de la conferencia
«De Aparecida a Evangelii
Gaudium, evangelización,
promoción humana y liberación», a cargo de mons.
Jorge Eduardo Lozano, presidente de la comisión de pastoral social de la Conferencia
Episcopal Argentina. El viernes 24, tendrá lugar un seminario interno por la mañana y
por la tarde, a las 20:00, una
charla sobre «Arte y
Solidaridad» a cargo de
Pablo Luis Tejada.
. Jornada del
emigrante
El parque Antonio Machado
de Miranda de Ebro acogerá
el domingo 19 un círculo de
silencio, un gesto de denuncia
pacífica ante la vulneración de
los derechos de las personas
inmigrantes.
El martes 21 tendrá lugar, en
la sede de Cáritas de la calle
San Francisco de Burgos,
el encuentro diocesano de
pastoral con inmigrantes.
Comenzará a las 18:00 horas.
. San Lesmes, abad
Como es habitual, el arzobispo, Francisco Gil Hellín, presidirá la eucaristía en honor
del patrón de la ciudad de
Burgos el domingo 26 de
enero, a las 11:30 horas en la
parroquia de San Lesmes.

Verallia es una de las instituciones que ha dado donativos a Cáritas en Navidad.

ron la calidad de los trabajos presentados.
Solidaridad navideña
Cáritas Burgos también hace
balance y agradece la oleada de
gestos de solidaridad que han
tenido con esta institución eclesial
distintas personas y organizacio-

nes de toda la provincia a lo largo
de las fiestas navideñas.
Así, entre muchos otros ejemplos, Caja Círculo destinaba 9.000
euros a la emergencia en Filipinas; por su parte Verallia, empresa encargada del tratamiento y el
reciclado del vidrio, entregaba a
esta institución de caridad otros
4.500 euros.

. Jornada de la vida
consagrada
La catedral de Burgos acogerá
la celebración diocesana de la
fiesta de la Presentación del
Señor, en la jornada de la vida
consagrada. El arzobispo presidirá una solemne eucaristía a
las 19:15 horas en la que participarán de modo especial
todos los religiosos presentes
en la diócesis.
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Los niños: pequeños misioneros
que ayudan a otros niños
n REDACCIÓN

Actividades en Burgos

«L

OS niños ayudan a los
niños». Ese fue el
lema de la primera
jornada de la Infancia Misionera,
puesta en marcha por el obispo
francés Carlos Augusto Forbin-Janson con el objetivo de que también los niños franceses colaboraran con las necesidades que sufrían los niños chinos, a quienes
pudo contemplar durante sus
muchos años de misionero en el
país oriental. Ahora, 170 años
después de aquella primera campaña, Obras Misionales Pontificias
ha decidido recuperar el primitivo
lema y su mismo espíritu: «Colaborar con los padres y educadores
en el despertar progresivo de la
conciencia misionera universal en
los niños, ayudarles a desarrollar
su protagonismo misionero y
moverles a compartir la fe y los

«Revolución #Jeferson» es una de la iniciativas de la jornada de este año.

medios materiales», tal como
detalla Anastasio Gil, director de
Obras Misionales Pontificias en
España.
El domingo 26 de enero se
celebra esta jornada misionera en
toda España, y desde Obras Misionales se han publicado numerosos
materiales y puesto en marcha

diversas iniciativas para que
padres y educadores despierten la
vocación misionera de los más
pequeños. Una de esas iniciativas
es la «Revolución Jeferson», que
pretende mover a los niños a pensar modos de ayudar a cambiar el
mundo al igual que hace Jeferson,
el protagonsita de un vídeo.

La delegación diocesana de
misiones también quiere que se
desarrolle esta jornada de modo
especial en toda la provincia. El
domingo 26 se tendrá un especial
recuerdo a esta intención en las
misas que se celebren en toda la
diócesis. Pero además, y como
viene siendo habitual con motivo
de esta campaña, se celebrará un
encuentro diocesano. La cita está
prevista para el sábado 25 de
enero en el polideportivo del colegio de La Salle de Burgos. Allí, los
niños venidos de todos los rincones de la provincia participarán en
un nutrido programa de actos que
van desde actividades de sensibilización, gimkanas, talleres, juegos
cooperativos y la celebración de la
eucaristía. Quienes deseen participar deberán inscribirse a través de
sus respectivas parroquias.

La eucaristía, tema central de las
Edades del Hombre de Aranda de Duero
n REDACCIÓN

U

N total de entre ciento veinte y ciento treinta obras de
arte del patrimonio castellanoleonés servirán para que la
próxima exposición de las Edades
del Hombre explique a sus visitantes el sacramento de la eucaristía.
La muestra, que llevará por título
«Eucharistia» se podrá ver en los
templos de Santa María y San Juan
de Aranda de Duero entre mayo y
noviembre del presente año.
Estos son, a grandes líneas, los
secretos de la muestra que se dieron a conocer al público arandino
en la presentación oficial de las
Edades del Hombre el pasado 8 de
enero. Un acto que contó con la
presencia del delegado diocesano
de patrimonio –y que será, además, comisario de la exposición–,
Juan Álvarez Quevedo, la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Alicia García, el secretario de la fundación de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez,

y la alcaldesa de Aranda de Duero,
Raquel González.
Aranda es el «centro neurálgico
del pan y del vino, la tierra del
cereal y las viñas», un lugar privilegiado donde celebrar esta muestra
eucarística, según indicó el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín,
presente también en el acto. Y es
que, no lo olvidemos, la Edades del
Hombre nacieron hace diecinueve
años con el objetivo de transmitir a
sus visitantes el valor espiritual del
patrimonio castellanoleonés.
Así, la exposición de la capital
ribereña pondrá en alza el valor
cristiano de la eucaristía a través
de un recorrido que constará de
cuatro capítulos. Los tres primeros, ubicados en la iglesia de Santa
María, comenzarán con una selección de obras de arte que demostrarán cómo las comidas de hermandad y el compartir de los alimentos son patrimonio común de
las relaciones humanas. Más adelante, las piezas reflejarán la «prefiguración» del sacramento en el

La muestra se desarrollará en Aranda de Duero y versará sobre la eucaristía.

Antiguo Tetamento y, por último,
en el Nuevo Testamento y en la tradición de la Iglesia. Una recorrido
con esculturas confeccionadas al
uso unirá el templo de Santa María

con el de San Juan, donde se
podrá contemplar el cuarto y último capítulo de la muestra, centrado en mostrar el compromiso caritativo que nace de la eucaristía.
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En camino hacia la unidad
de todos los cristianos
En 1908 se ponía en marcha, la semana anterior a la fiesta de la conversión de san Pablo,
el octavario de oración por la unidad de los cristianos, ocho días de plegarias para lograr,
«con la ayuda del Espíritu Santo» la unidad visible de los seguidores de Jesús.
El espíritu de unidad se trabaja también desde el secretariado diocesano de ecumenismo,
cuyo director y colaborador de nuestra revista, José Luis Cabria, nos detalla el estado actual
de las relaciones con los hermanos de otras confesiones cristianas en la provincia.
n REDACCIÓN

«T

ENDENCIA o movimiento que intenta la
restauración de la
unidad entre todas las Iglesias cristianas». Así define en la actualidad
el diccionario de la RAE el término
«ecumenismo», una palabra de
origen griego y que los romanos
del Imperio usaban para denominar la «unidad de todo el mundo».
Hoy la palabra se usa para designar los intentos, por parte de las
distintas confesiones cristianas, de
buscar la unidad querida por Jesús
de Nazaret y rota por cuestiones
doctrinales, de tradición o práctica
a través de los diversos cismas
acaecidos a lo largo de la historia
del cristianismo.
«Se trata de un movimiento de
pensamiento y acción que busca la
unidad visible de todos los cristianos», algo que en principio no es
nada fácil porque requiere «una
disposición para el diálogo, lo que
supone, también, apertura y conversión de corazón», tal como
detalla José Luis Cabria, responsable del secretariado de ecumenismo de la diócesis de Burgos desde
septiembre de 2012.

Un deseo con historia
Los intentos por intentar restaurar esa unidad originaria han
sido muchos y variados a lo largo
del tiempo, aunque su auge nació
en el seno de otras confesiones
cristianas a principios del siglo XX,
sobre todo en el mundo anglicano
–con la creación del movimiento
«Fe y Constitución»– y el luterano
–a través del movimiento «Vida y
Acción»–. De estos dos movimientos surgió, en 1948, el «Consejo
Mundial de las Iglesias» con el
objetivo de lograr la unidad visible
de todos los seguidores de Jesús.

Y, aunque la Iglesia católica no
forma parte del mismo, ella también «impulsa el ecumenismo
desde el Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los
Cristianos a través de la formación
ecuménica de los católicos y estableciendo diálogos bilaterales o
multilaterales con los hermanos
de otras confesiones cristianas,
fomentando el encuentro y la relación con otras iglesias o alentando
el trabajo de los teólogos que promueven la unidad», explica
Cabria. Además, todos los años,
«desde 1908, se celebra la semana de oración por la unidad de los
cristianos», asegura.
Trabajando desde Burgos
Los intentos por alcanzar la
unidad a nivel mundial también se
materializan en la provincia de
Burgos, donde la presencia de
otros cristianos es significativa:
«Las tres comunidades cristianas
presentes en Burgos son católicos,
ortodoxos y evangélicos; aunque
también hay miembros de otras
confesiones, como los anglicanos,
que carecen de templo o lugar de
culto». Más difícil es calcular su
número. Se estima que «alrededor
de 1.500 personas participan en
las treinta y dos comunidades
evangélicas presentes en la provincia y que los cristianos otrodoxos rondarán la cifra de 8.500»;
cristianos –estos últimos– que
recientemente han inaugurado
una iglesia en Burgos, aunque
durante años han utlilizado para
su culto la parroquia de San
Vicente, de la Ventilla.
Con ellos se dan pequeños
pasos hacia la unidad tan deseada:
«El trato con los representantes de
estas comunidades es muy bueno;
tenemos diversos momentos de
encuentro cordial, como la prepa-

ración de la semana de oración por la unidad de los
cristianos o la colaboración
con motivo de la realización
de algún acto caritativo,
lúdico o formativo conjunto». «Este verano, por ejemplo, la comunidad evangélica realizó una “Marcha por
Jesús” a la que fuimos invitados los cristianos de otras confesiones, y el obispo ortodoxo
rumano y nuestro arzobispo realizaron un encuentro cordial y una
oración conjunta el pasado mes
de julio». También existe una
«mesa de diálogo entre católicos y
ortodoxos con el fin de ampliar el
mutuo reconocimiento y fomentar
la colaboración», señala José Luis.
Son tímidos pasos que hay que
seguir potenciando en nuestra diócesis, tal como afirma el responsable del secretariado diocesano de
ecumenismo: «Necesitamos
fomentar el interés y el espíritu
ecuménico en la diócesis hasta
que la desunión entre cristianos
no nos duela: sólo entonces estaremos motivados para orar por la
unidad y trabajar, en la medida
que podamos, por ella».
Sin prisa, pero sin pausa
Y es que, en palabras de José
Luis, «la Iglesia querida y fundada
por Jesús es una; la división surgida en el seno de la Iglesia, no responde a su proyecto original, es
un escándalo», sentencia. Buscar
la unidad es, por tanto, una tarea
urgente, complicada y lenta, ya
que «requiere un largo proceso de
discernimiento, diálogo y de
voluntad por encontrar la verdad».
«Y en ello estamos», dice entusiasta, confiando que sea el Espíritu
Santo quien «guíe nuestros pasos
en ese camino. Esa es la razón de
nuestra oración por la unidad».

Actos con motivo de la
la unidad de
. Sábado 18
A las 18:00 horas, oración
en la iglesia ortodoxa de la
calle Caja de Ahorros
Municipal de Burgos con
el rezo de vísperas.
. Domingo 19
Petición por la unidad de
los cristianos en las eucaristías dominicales católicas, en la eucaristía de la
Iglesia ortodoxa y en las
celebraciones del culto de
las comunidades evangélicas.
. Lunes 20
A las 20:00 horas, oración
por la unidad de los cristianos en la parroquia de
la Sagrada Familia.
. Martes 21
A las 18:00 horas, encuentro diocesano de pastoral

con inmigran
cluirá con u
ecuménica. T
en la sede de
calle San Fran

. Miércoles
A las 20:00
parroquia d
Apóstol de Bu
una oración p
de los cristian

. Jueves 23
Quizás, el ac
vante de toda l
la oración ecu
junta de las t
nes cristiana
Será el jueves
a las 20:00
parroquia d
San Rafael.

. Viernes 2
A las 19:30,
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T

ntes que conuna oración
Tendrá lugar
e Cáritas de la
ncisco.

sobre la cuestión ecuménica actual a cargo de Alberto de Mingo Kaminouchi,
redentorista, en lo salones
de la parroquia San Martín
de Porres.

s 22
0 horas, la
e San Pablo
urgos acogerá
por la unidad
nos.

. Sábado 25
A las 18:00, tendrá lugar
una oración por la unidad
de los cristianos en la
parroquia de San Pedro y
San Felices de Burgos.
El centro de jubilados de
la calle San Juan de Aranda de Duero, acogerá,
también a las 18:00 horas,
una oración ecuménica.
En Miranda, el grupo de
música gospel «Soli Deo»,
de la comunidad evangélica de Burgos, participará
en una oración ecuménica
que se desarrollará en la
parroquia de Santa Casilda
a las 20:00 horas.

24
conferencia

7

Un español entre los primeros
cardenales del papa Francisco

semana de oración por
e los cristianos

3
cto más relela semana sea
uménica contres confesios de Burgos.
23 de enero,
horas, en la
del Hermano

IGLESIA EN EL MUNDO

IENE 84 años y, por superar los 80, no será elector
del futuro Papa. Aún así, el
arzobispo emérito de Pamplona,
Fernando Sebastián Aguilar, ha
sido nombrado cardenal de la
Iglesia católica y recibirá de
manos del papa Francisco la
birreta cardenalicia, junto con
los otros dieciocho nuevos cardenales, el próximo sábado 22 de
febrero, fiesta de la Cátedra de
San Pedro.
En el consistorio cardenalicio
que tendrá lugar entonces en
Roma, el número total de cardenales electores del próximo Santo
Padre ascenderá hasta ciento
veintitrés, aunque por breve tiempo, ya que tres de ellos rebasarán
la barrera de los ochenta, límite
de edad para poder votar en un
cónclave. En sus primeros nombramientos de cardenales, el
papa Francisco ha elegido para
portar la púrpura cardenalicia a
dieciséis obispos: cuatro responsables de departamentos en la
curia vaticana, y doce arzobispos
residentes de América, África,
Asia y Europa.
Encabeza la lista el nuevo
secretario de Estado, Pietro Parolin, a quienes acompañan el
secretario del sínodo de los obispos, Lorenzo Baldisseri, el prefecto de la Congregación para la

Los nuevos cardenales recibirán la birreta el próximo 22 de febrero.

Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwing Müller, y el prefecto de la
Congregación para el Clero,
Beniamino Stella.
En la serie de prelados al
frente de diversas diócesis figuran
solo dos europeos: el arzobispo
de Westminster, Vicent Gerard
Nichols, y el de Perugia, Gualtiero
Bassetti. Junto a ellos figuran los
americanos Leopoldo José Brenes, Gérald Cyprien Lacroix,
Orani Joao Tempesta, Marco
Aurelio Poli, Ricardo Ezzati y
Chibly Langlois. Los nuevos cardenales africanos se llaman Jean-

Los obispos españoles,
de ejercicios espirituales

El jesuita Alain Mattheews fue el encargado de dirigir la tanda de ejercicios.

Pierre Kutwa y Philippe Nakellentuba Ouédraogo. La lista la cierran otros dos asiáticos: Andrew
Yeom Soo Jung y Orlando B. Quevedo.
Mayores de 80 años
Los tres prelados mayores de
80 años que recibirán la púrpura
son Fernando Sebastián Aguilar,
arzobispo emérito de Pamplona,
Loris Capovila, antiguo secretario
de Juan XXIII, y Kevin Edward
Félix, arzobispo emérito de Castries, en las Antillas.

n REDACCIÓN

E

L arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, participó, junto con la práctica
totalidad de los obispos españoles, en su tanda anual de ejercicios espirituales.
La práctica piadosa, que se
desarrolló en una casa de ejercicios de Pozuelo de Alarcón, en
Madrid, tuvo lugar del 12 al 18 de
enero y estuvieron organizados
por la Conferencia Episcopal Española. El encargado de dirigir la
tanda fue el jesuita Alain Mattheews, superior del teologado San
Roberto Berlarmino de Bruselas.
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Desde las azoteas

N

o estamos, como se nos quiere hacer
creer, ante un tema religioso. Hay, sin
duda, mucha demagogia y falta de información
sufrida por muchas gestantes a las que no se
comunica adecuadamente de la vida que llevan en su seno. No se les muestra, por ejemplo, la ecografía del feto o incluso se les induce al aborto ante la más mínima anomalía.
En 2004, el doctor Steven Krawetz y sus
colaboradores de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Wayne (Estados Unidos)
publicaban un trabajo en el que demostraban
la existencia de ARN-mensajero procedente
del espermatozoide en ovocitos recién fecundados. El hallazgo de las moléculas de expresión de los genes de origen paterno indica
que la actividad genética tras la fecundación
es inmediata y en ella participan genes de
ambos gametos.
Los avances científicos han aportado evidencias para afirmar que la vida humana está
presente en el cigoto, cuya identidad genética
es propia desde el momento de la fecundación. Y esto supone que el desarrollo de un
ser humano tiene un principio –la concepción– y un final –la muerte–. Esto es suficiente para afirmar que el aborto es matar a
un individuo de la especie humana. Cosa que
no es progresista: es tan viejo como la humanidad. La única novedad es que ahora sabemos más genética y que los medios para
matar inocentes son más indoloros. Luego
que haga cada uno lo que quiera con su conciencia: ¿puede tener derecho a matar? ¿Y
por qué no a robar, extorsionar, mentir a un
tribunal o defraudar? Hemos comenzado a
destruir la sociedad por su base: la vida.
También constan las secuelas en la mujer:
esterilidad, abortos espontáneos, perforación
del útero, hemorragia, vómitos, frigidez, coágulos, nacimiento de niños muertos, etc. Más
frecuentes, los trastornos psíquicos. Lo saben
bien en la Asociación de Víctimas del Aborto,
dedicada a madres dañadas por sentido de culpabilidad, depresión, impulsos suicidas, pérdida de confianza, ira, rabia, , frustración del instinto maternal, conducta autodestructiva…
Pero esto se cubre de silencio, porque
matar a un inocente se ha convertido en un
acto político, en una deuda con unos electores o hecho por el que van a ser más elegibles. Y como político, la mentira, el Gobierno
anterior alcanzó su última legislatura expresando que no cambiaría la ley del aborto. Y
la cambió. El actual indicó que la reemplazaría, y con ese programa se presentaron algunos que ahora no están de acuerdo… n
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Los años pasan, el amor permanece
- RAFAEL COB

Desinformación
y silencio
- JESÚS YUSTA

Nº

E

N este 15 aniversario de mi consagración
episcopal, trae a mi recuerdo no una
fecha rosada por ser 15 años desde
aquel día en que Dios quiso regalarme este don
que no merecí ni nunca busqué.
Este año quiero recordar aquel hombre que
este año la Iglesia canonizará como el santo
de la nueva evangelización , evangelizador y
misionero por excelencia de los últimos tiempos, Juan Pablo II. Al pensar que un santo puso
sus manos sobre mi cabeza para implorar que
el Espíritu Santo llenara mi vida y me diera la
fuerza y su luz para cumplir la nueva misión
que me encomendaba el primado de Pedro; que
un santo me pusiera el anillo en mi dedo para
recordarme que quedaba desposado con la
Iglesia de Cristo y me diera su cayado como pastor dispuesto a dar la vida por las ovejas; que un
santo me diera el abrazo de la paz para recordarme que he de ser referente vinculo de
comunión y unidad de la Iglesia católica, apostólica y romana. El darme con el episcopado el
poder consagrar nuevos sacerdotes que continúen la tarea de ser otros cristos que prolonguen
el misterio eucarístico y su presencia, lleven el
mensaje misionero –«Id y enseñad a todos los
pueblos la Buena Nueva»–, es un acontecimiento
tan vital en la historia de mi vida ,que deja a uno
anonadado, y cuestionado para decir: ¿por qué
a mí? No es solo un recuerdo presente en mi
mente y en mi corazón que uno pueda contar
cada detalle de lo que ocurrió en aquel día y en
aquel ambiente romano dentro de San Pedro .
Han pasado 15 años, parece que fue ayer.
Pero no: han salido muchas canas, hemos recorrido muchos kilómetros, por tierra , por agua o
por aire, pisando lodo o surcando ríos, cruzando la selva por arriba y por abajo, esperando
que el sol y la lluvia de los días y las noches dieran vida a la frondosa y exuberante vida amazónica donde Dios me mandó apacentar su rebaño. 15 años de vida episcopal también dan el
tiempo suficiente para beber el caliz de la amargura y el vino de la alegría, para madurar en el
altar de la cruz y sembrar la fe, la paz y la esperanza, como los pies del mensajero que anuncia
la paz.
También como los reyes en aquella Epifanía ,
hemos quedado por momentos con la estrella
oculta en el camino, y reemprender el camino de
la fe que nos lleva a Jesús, y hemos visto volver a
brillar la estrella de Belén que nos guía y nos
llama a una entrega más generosa y total en el
día a día, forjando entre tristezas y alegrías los
sueños de Dios. 15 años, como un adolescente
que apenas se abre a la vida y contempla pensando que tiene toda una vida joven por delante,
que desafía las tormentas y se levanta como un
brazo de mar que rompe entre las olas hasta
llegar a la orilla de la pacifica playa.
Cuando miramos adelante con nuevos hori-

zontes pastorales hemos de hacerlo conscientes
de que lo sembrado y construido en el camino
debe darnos la experiencia de que no lo hemos
hecho solos, sino con una comunidad de hombres y mujeres que Dios puso a nuestro lado y
han creído en su palabra: no hemos arado en el
mar ni sembrado en el desierto. Sabemos que
detrás nuestra voz estaba la Palabra que era luz y
vida para nuestras gentes, que detrás de nuestras
huellas del sendero, otros llegan detrás siguiendo el camino del Espíritu que mueve los corazones misioneros para seguir construyendo su
Reino. De nuevo decimos a Dios en este aniversario: Gracias por tu amor para conmigo, cuenta conmigo porque yo cuento contigo.
Los 15 años de una fiesta rosada habla de
una rosa cuyo color nos puede hablar de una
brisa suave donde Dios se manifieste, de un
amor nuevo que nace, de una ilusión nueva que
fluye en la mente, estoy viendo aquel rosal que
estaba junto a la puerta de mi casa cuando era
niño, cargado de rosas cuyo color era el bello
rosado, que provocaba llevarlo a la nariz para
oler su fragancia, rosal del cual cortábamos sus
flores para poner en el altar a la Virgen. Qué
felices nos sentíamos en aquellos años de infancia. Hoy parece que las rosas ya no tienen la fragancia de antes, aunque tenga el color que a
capricho del hombre le queramos dar. Quisiera
pedir a Dios que nunca perdamos la fragancia
de su amor, ese oler a oveja que dice el Papa
Francisco u olor a sacrificio, ese olor a incienso
de oración u olor a servicio. Importante es que
la vida sea siempre testimonio de entrega haciendo las cosas con amor.
Parece que con el papa Francisco llegó la
nueva primavera a la Iglesia. Me encantan sus
nuevos mensajes: con una palabra que encandila
y con la fuerza del coraje que anima, podemos
mover montañas. Tambien le pido a mi Dios el
coraje para seguir luchando, abriendo trocha en
esta selva, mar adentro como diría Juan Pablo
II. Ir mas al fondo, y como dice magistralmente
el Papa en su discurso a los superiores religiosos
«despierten al mundo» y mirando a los religiosos pensar «estas personas van más allá del horizonte mundano» pidiendo «sean testimonio de
un modo distinto de hacer, de actuar y de vivir».
Qué bendición de Dios tenemos en la Iglesia
católica con este Papa, que con tanta radicalidad
nos propone la renovación de la Iglesia…
Si al empezar las santas misiones populares
como trabajo prioritario de nuestra Iglesia les
pedía corazón ardiente, manos suplicantes y
pies de peregrino, hoy de nuevo les pido que
unidos oren así por mí, en este aniversario de
mi consagración episcopal para que sea fiel al
amor que Dios ha puesto en mí, para que sea
como siempre he querido ser: un servidor fiel
allí donde Dios más me necesite con mi lema
episcopal: «Haced todo con amor». Gracias.
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es el párroco de la
parroquia ortodoxa
rumana San Pedro y
San Pablo de Burgos.
Además, es el secretario del obispado de la
Iglesia Rumana en
España. Nació en
Bistrita Nasaud
(Rumanía),
está casado y tiene
una hija. Lleva en
Burgos desde abril
de 2013. Preside las
celebraciones
religiosas de la
iglesia ortodoxa en
Burgos, ubicada en
la calle Caja de
Ahorros Municipal.
La comunidad
rumana en Burgos
alcanza las 8.000
personas, incluyendo la
provincia, aunque no
hay más parroquia
que la ubicada en
la capital.
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«Nos respetamos mucho, pero la unión
de nuestras Iglesias es complicada»
¿La crisis de fe también afecta
a la Iglesia ortodoxa?
Sí, también nos afecta, pero
especialmente en países como
España. En Rumanía mucho
menos: allí las iglesias están llenas, pero los rumanos que han
salido del país están muy ocupados en su trabajo y en ganar dinero, por lo que descuidan su alma.
Esta es una razón más para que
nuestra Iglesia se implante en países como España, donde es muy
necesaria para que los creyentes
ortodoxos puedan mantener sus
cultos.
¿Hay más unión que desavenencia entre la Iglesia católica
y la ortodoxa?
Nosotros estamos en comunión
y diálogo permanente con los
católicos, pero
debemos profundizar más en la

Claudiu Nicoara

TESTIMONIO VIVO

búsqueda de la verdad. Cada uno
tenemos nuestros dogmas y nuestra teología particular. Las diferencias no son tan pequeñas, vamos
en dos direcciones diferentes.
¿Cuál es el asunto más importante que separa a ambas
Iglesias?
Quizá en el origen del Espíritu
Santo. Nosotros creemos que procede solo del Padre y los católicos creen que también del Hijo.
Este es un punto muy importante,
porque es el origen de la propia
fe. Luego están otros asuntos
como la Inmaculada Concepción
de María, en la que creen los
católicos, o el destino después de
la muerte, porque para nosotros
no existe el Purgatorio. Son algunos temas que nos separan y no
son fáciles de conciliar.
En estas circunstancias,
¿hablar de la unidad de las
Iglesias es una utopía?
Nosotros creemos que a nuestra religión ortodoxa no le falta ni
le sobra nada, es integral y estamos convencidos de que vamos
por el buen camino, por eso estamos abiertos a acoger a los católicos pero no creemos que debamos renunciar a ningún aspecto
de nuestra teología. Los ortodoxos
esperamos un acercamiento por
parte de la Iglesia católica.
Pero ese acercamiento ya se ha
expresado en muchas ocasiones…
Es cierto: las relaciones son
muy buenas, y estamos muy agradecidos a las parroquias de
España la ayuda que nos prestan;
en algunos casos han cedido sus
instalaciones para los cultos y
eso es un apoyo muy importante. Respetamos muy profundamente a los católicos.
Al margen de lo teológico, ¿la
forma de entender la vida de un
católico y un ortodoxo, son muy
iguales?
Debemos de ser muy claros en

que los ortodoxos y los cristianos
no somos lo mismo en nuestra
práctica religiosa: nuestras misas
y oraciones son diferentes, nuestro Credo lleva desde el año 1070
sin cambiar. En la vida cotidiana,
hay cosas en las que coincidimos
en el concepto de sociedad, en
temas como la concepción de la
vida, etc.
¿Es entonces posible la unidad?
De momento es solo un deseo.
Nosotros también queremos la
unión de las Iglesias, pero no
encontramos la forma de hacerla
realidad, porque no podemos
renunciar a ninguno de nuestros
dogmas, que consideramos esenciales. Nos respetamos mutuamente, pero cada uno estamos
convencidos de nuestra religión.
¿Se intenta, al menos? ¿Hay
conversaciones para lograr
esa unión?
A nivel internacional sí hay
contactos: es el trabajo del ecumenismo. Se lleva muchos años
en esta tarea. Lo importante ahora
es que existe una buena relación
entre las dos Iglesias. Aquí, en
Burgos, ha habido encuentros
importantes de nuestros obispos e
incluso realizamos una oración
conjunta. Son gestos que indican
que estamos juntos en aspectos
importantes, pero la unión a un
nivel más amplio es complicada
sin renuncias.
Por lo tanto, la comunidad
ortodoxa se siente a gusto en
Burgos…
Sí. Y reiteramos nuestro agradecimiento a los católicos burgaleses por su colaboración y
apoyo, que valoramos mucho.
Nuestro principal problema es el
alquiler de los locales en los que
hacemos el culto, pero salimos
adelante con las aportaciones de
los fieles, que también colaboran
para su mantenimiento. Estamos
contentos y con mucha ilusión en
Burgos.
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LIBROS

CINE

Creo en
Jesucristo

La ladrona de libros

RANIERO CANTALAMESSA, Creo en
Jesucristo, Monte Carmelo, Burgos
2013, 288 págs.
n REDACCIÓN

E

L padre capuchino Raniero
Cantalamessa se propone
en este libro «despertar»
los grandes dogmas de la Iglesia
sobre Jesucristo relatados en el
credo, «verdadero Dios y verdadero hombre», acercándose a
ellos con la unción del Espíritu
Santo y a la luz de las exigencias
y las problemáticas teológicas
actuales. Y, cómo no, con su sencillez y claridad expositivas de las
que bien podría alardear.
El volumen se dirige a cuantos, en la vida personal, en el
estudio, en la enseñanza de la
cristología o de la religión en
general, sienten la necesidad de
ir más allá del dato histórico y
cultural para profundizar las
insondablesriquezas espirituales
encerradas en Cristo. Sin dejar
de lado el transfondo espiritual,
pues este libro bien puede ayudar al lector a mejorar su vida de
fe a través de una profundicación
teológica de los grandes dogmas
cristológicos.
El padre Raniero Cantalamessa es uno de los grandes predicadores en la actualidad. El papa
Juan Pablo II lo nombró predicador de la Casa Pontificia, cargo
que ratificaron sus sucesores
hasta el momento.

n REDACCIÓN, MEDIOS

E

STA película es la adaptación de un best seller de
Markus Zusak, «La ladrona de libros», una historia
ambientada en la segunda guerra
mundial. Y, aunque pueda parecer
la enésima película de nazis y
judíos, la verdad es que nos cuenta una historia auténticamente
conmovedora: la historia de una
niña huérfana que entra a vivir en
una familia de acogida y descubrirá la belleza de la vida en medio
de la guerra gracias a las palabras
y los libros.
Es una película que nos habla
del valor antropológico de las
palabras y el valor sanador que
poseen los libros y que permiten
a una niña –Liesel– crecer y
madurar en un contexto terrible,
decubriendo la belleza de la vida.
Durante la Segunda Guerra Mundial la niña es adoptada por Hans
Hubermann y su esposa Rosa, una
familia de Münich, tras la reciente
muerte de su hermano pequeño.
Ante las burlas de sus compañeros de clase, su padre adoptivo le
enseña a leer, hasta que ella se
propone una peligrosa tarea,
movida por su pasión literaria:
robar libros prohibidos por el
régimen nazista antes de que des-

Título original: The Book Thief. Dirección: Brian Percival. Nacionalidad: Estados
Unidos. Año: 2013. Intérpretes: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Nico
Liersch, Ben Schnetzer, Sandra Nedeleff, Hildegard Schroedfer, Gotthar Lange.
Guión: Michal Petroni. Producción: Fox 2000 Pictures, Studio Babelsberg.
Fotografía: Florian Ballhaus. Música: John Williams. Duración: 131 minutos.
Género: Drama, Histórica. Público adecuado: Jóvenes – adultos.
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aparezcan para siempre y la
humanidad pierda tan grandes
tesoros. Su situación se complica
cuando decide acoger a un joven
judío, Max, al que encuentra
delante de su casa. Con su carrera
de «robalibros», Liesel llega a
comprender no sólo el poder de
las palabras, sino todo aquello
que está mucho más allá de ellas
y que no son capaces de expresar.
La cinta cuenta con un reparto
extraordinario, encabezado por
Sophie Nélisse («El professor
Lazzar»), cuyos padres de acogida son Geoffrey Rush y Emily
Watsnon. Los tres interpretan un
sólido trío protagonista en el
sobrio contenido del film de
Brian Percival, lo que fue una
gran decisión: es tan dramática la
historia que, sin el cuidado que le
prestan sus actores, el tono de la
cinta habría derivado pronto al
terreno abiertamente lacrimógeno. Además, su hábil director
logra que, muchas veces, el frágil

guión de Michael Petroni, vaya
mejorando a medida que avanza
la película y el mal que domina el
nazismo va entrando en la vida de
la joven protagonista.
Muchos críticos aseguran que
la intención de su director, más
allá de transimitir una buena historia, sea la de conseguir un
Óscar de la academia, algo que
ven difícil muchos expertos en la
materia. A pesar de las dificultades que siempre supone adaptar
cinematográficamente un libro
–máxime cuando ha cosechado
un éxito arrollador– lo cierto es
que el resultado final de la película no desmerece y que «La ladrona de libros» es una de esas apasionantes películas de corte histórico que hay que disfrutar. Además, su contenido es muy bueno
para desarrollar interesantes
cinefórum sobre los valores que
pone en alza la cinta: el bien, el
mal, la paz, la entrega, el sacrificio o la amistad.

SEMBRAR v
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CELEBRACIÓN

BUENA NOTICIA

por Enrique Ybáñez Vallejo

Domingo 2o
enero

19

del tiempo ordinario
q
q
q
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Isaías 49, 3. 5-6
Salmo 39
I Corintios 1, 1-3
Juan 1, 29-34

Domingo 3o
enero

del tiempo ordinario

26

Isaías 8, 23b–9,3
Salmo 26
I Corintios 1, 10-13.17
Mateo 4, 12-23

q
q
q
q

«Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Éste es aquel de quien yo dije:“Tras
de mí viene un hombre que está por delante
de mí”.Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado».

Entonces comenzó Jesús
a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca
el reino de los cielos»

Este es Jesús, «el que viene». Así lo contempla
Juan el Bautista: «Al ver Juan a Jesús que venía hacia
él». Quizás es una frase que explica muy bien la condición de Jesús, su modo de ser y actuar. Jesús es el
que sale al encuentro, el que busca sin cansancio
hasta encontrar a los suyos. Este «venir hacia él» se
produce justo después del bautismo que marca el
comienzo de su vida pública. Con esta frase se marca
el hilo conductor de la actividad de Jesús que se hace
el encontradizo de multitudes, desde Simón y su hermano Andrés –los primeros discípulos– hasta el centurión que atraviesa su costado. Pero su «acercarse»
no acaba ahí.
Esta disposición esencial de Jesús se ha hecho palpable a lo largo de toda la historia en millones de
personas que han podido y pueden dar fiel testimonio
de que Jesús ha venido hacia cada uno de ellos transformándolos para siempre. De esta actitud sigue
viviendo la Iglesia, el lugar, si se puede llamar así, a
través del cual Cristo se quiere seguir acercando a la
humanidad. ¡No nos podemos quedar dormidos!
Debemos dejar al Señor seguir siendo creativo y activo para que, dejándonos sorprender por él, la Iglesia
siga siendo el siempre entusiasmante Cuerpo de Cristo en el que todos se encuentren con su Señor.

Donde Jesús está, está el Reino de Dios. Donde se
manifiesta Jesús, se manifiesta el Reino. Si Jesús sale a
nuestro encuentro, es el Reino de Dios el que se acerca
a nosotros. ¡Claro! ¡El Reino de Dios está cerca! ¡Sí!
No es difícil descubrir a Jesús si estamos atentos; no
es complicado intuir sus sugerencias a través de nuestra
conciencia o de la voz de la Iglesia. Cada vez que lo
hacemos vuelve a dar un paso más adelante el Reino de
Dios. Pero no sólo para nosotros, lo da para todos.
Es cierto que la construcción del Reino es lenta y
costosa. Es cierto que es mucho más fácil destruir que
construir. Sin embargo, cada corazón conquistado por
el Reino de Dios se convierte en un poderoso agente
que, con la alegría y novedad de Jesús, hace de apoyo
para todos los que tenga cerca, convirtiéndose en una
reacción en cadena que con paciencia va produciendo
frutos en los más pequeños detalles.
Sólo la paciencia podrá hacer que, de estar cerca,
pase a estar dentro de nosotros este reino del que
somos miembros incansables y decididos. Los signos
externos pueden no acompañar. Después de todo sabemos que este reino no se construye desde fuera, si no
desde dentro. Este es su secreto, que empieza a transformar por dentro, en la intimidad, de modo que cuando despunta es un edificio sólido.

¿Salmos? ¡No los entiendo…!

E

L libro de los salmos contiene ciento cincuenta oraciones milenarias con las que han rezado desde hace unos 2.500 años millones
de creyentes. Sin embargo, son muchos los que piensan: «¡A mí no me
dice nada!» Vamos a intentar solucionarlo con un par de pinceladas.
Para comprenderlos bien tenemos que comprender, en primer
lugar, que con ellos nos dirigimos a Dios con sus mismas palabras, con
las que él nos ha regalado. ¿Qué mejor modo de hablarle? En el conjunto de los salmos podemos descubrir todos los sentimientos y estados del ánimo por los que puede pasar una persona en relación con Dios, por
lo tanto, podemos identificar en ellos los nuestros. ¿Y si el que me toca rezar
no coincide con lo que estoy viviendo? El salmo no es una oración solamente
privada, en ese momento puedes unirte a tantas y tantas personas que podrían
en ese momento rezar así. ¡Hazlo en su nombre! Por último recuerda que en
cada salmo está Jesús. En algunas ocasiones porque él ha rezado con ellos y
han explicado también sus sentimientos. En otras, porque hablan de él.
En la misa respondemos a la lectura con el salmo responsorial. Aprovecha
sus frases y repeticiones para vivir estas experiencias ¡A disfrutar de los salmos!
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EL SANTORAL
20 DE ENERO

San Fructuoso y
sus diáconos,
mártires

F

RUCTUOSO de Tarragona, o
san Fructuoso (muerto el
21 de enero del 259, según
otras fuentes, el 20 de enero del
año 258) clérigo hispanorromano, es venerado como santo
desde los albores del cristianosmo en la península. Se le suele
designar como san Fructuoso
mártir para distinguirlo de otro
santo de igual nombre, san
Fructuoso de Braga.
Ejerciendo el cargo de obispo, fue martirizado junto con
los diáconos Eulogio y Augurio. Murió quemado vivo en el
anfiteatro de Tarraco, durante
la persecución decretada por
los emperadores romanos Valeriano y Galerio contra los cristianos.
Fueron posiblemente los primeros mártires de los que hay
constancia documental en la
historia del cristianismo en
España, dato que sabemos gracias a l testimonio de su martirio
escrito por un testigo presencial.
También hay testimonio epigráfico, en una lápida hallada en
1895 por una misión arqueológica francesa en la misma ciudad
de Tarragona, donde surgió, con
toda probabilidad, la primera
comunidad cristiana de importancia en la península Ibérica.
San Agustín sentía gran
admiración por estos tres mártires hispanos, y escribió uno de
sus sermones para la misa de su
festividad.
El año 2008-2009, con motivo del 1.750 aniversario de su
muerte, se celebró un año jubilar para la archidiócesis de
Tarragona por mandato del
papa Benedicto XVI.
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CREO-CREEMOS EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS

n REDACCIÓN

E

N los últimos años he tenido
que viajar en varias ocasiones al extranjero. Allí me he
encontrado con paisanos, unas
veces fortuitamente y otras por
tener referencias de conocidos
comunes que me animaban a
transmitirles un saludo de sus gentes y su tierra añorada. Y siempre
he tenido la misma senciación de
cercanía y unión, pues, sin dificultad y con rapidez, se ha establecido en seguida unos lazos de comunión con personas a las que apenas conocía o tenía poco tratadas
en los lugares de mi residencia
habitual. Esa experiencia de comunión es similar a la que experimento a nivel espiritual cuando
participo de la vida de la Iglesia en
lugares lejanos: no me siento
extraño, sino en comunión con
quienes comparto la misma fe. Allí
también me siento en casa, porque
realmente existe entre nosotros
eso que confesamos en el Credo
cuando decimos «creo/creemos
en la comunión de los santos».
Comunión de los santos hace
relación, en primer lugar, a la
«comunión de las personas santas», es decir, la comunión de
todos los miembros del pueblo
santo de Dios, de todas las personas que están unidas por la misma
fe y el mismo bautismo, y que por
estar unidas en Cristo muerto y
resucitado siguen en comunión,

aunque hayan muerto. En unión
con Cristo –sin que la muerte lo
pueda impedir– hay una corriente
de comunicación entre todos los
bautizados de tal manera el bien
que uno hace beneficia a todos y el
pecado de cada uno dañará esa
comunión. Por ello es tan importante para nosotros la comunión
con las personas que gozan ya de
la plena unión con Dios. E igualmente, resulta esperanzador, en
virtud de esta comunión de los
santos, poder orar a Dios por
nuestros difuntos y pedirle que los
purifique y acoja junto a Él, en su
comunión, por toda la eternidad.
En segundo lugar, significa también la «comunión de las cosas
santas». Se refiere a la comunión
en la misma fe, en la Palabra de
Dios, en los sacramentos (sobre
todo en la eucaristía), en los carismas, en los bienes espirituales y en
la caridad. La comunión de las
cosas santas implica también compartir los propios bienes con los
otros, especialmente los más necesitados. Y, precisamente, esta comunión en las cosas santas es el fundamento profundo y último de la
comunión de las personas santas.
Por todo esto, la denominación
«comunión de los santos» ha sido
elegida por algunos teólogos para
identificar a la Iglesia. En efecto, la
Iglesia es santa, ha sido y es santificada por Cristo, al tiempo que ha
sido y es hecha santificadora y propiciadora de la santificación de los

hombres para, de este modo,
lograr la glorificación de Dios. La
Iglesia es santa y no puede dejar de
ser santa: la Iglesia es el «Pueblo
santo» de Dios y sus miembros son
«santos». Ella es la comunidad de
santos, es comunión de los santos.
Ciertamente, toda obra de Dios está
impregnada de la comunión originaria que Dios es. En consecuencia, también la Iglesia, en cuanto
procede de la acción del Dios Trinidad, está tocada desde su origen
de un dinamismo de comunión; se
trata de un inicio de comunión que
la Iglesia está llamada a desarrollar
y mostrar ante el mundo. Por ello
la Iglesia en todo su actuar, a ejemplo de la Trinidad y bajo la guía del
Espíritu Santo, buscará siempre la
unidad en la comunión respetando
las diferencias en todos los niveles
en los que se desenvuelve: entre
todos sus miembros de la Iglesia;
en sus relaciones estructurales y
organizativas; comunión de Iglesias
locales en la una y única Iglesia
universal; comunión de la Iglesia
peregrinante con la celestial;
comunión entre los obispos en el
colegio episcopal; comunión de los
obispos con el Papa; comunión en
la responsabilidad eclesial; comunión con otras confesiones cristianas; comunión con todo el género
humano.
Puesto que lo peculiar de la
Iglesia es que los creyentes estén
en comunión unos con otros y que
todas las comunidades e Iglesias

dispersas formen una única comunidad, se comprende que al hablar
de comunión de los santos no se
alude a una simple cualidad o en
una mera cuestión organizativa
dentro de la Iglesia, sino que se
está refiriendo a un «nuevo nivel
de realidad», a una «nueva creación», a un «nuevo ser», que no es
otro que «el mismo ser de Dios
participado gratuita y misteriosamente por los que creen en Cristo», como dice J. Perea. O, como
dicen los obispos italianos, podemos entender que esa comunión
de la que participa la Iglesia es
«aquel don del Espíritu por el cual
el hombre no está ya solo ni alejado de Dios, sino llamado a participar de la misma comunión que
une entre sí al Padre, al Hijo y al
Espíritu y tiene el gozo de encontrar en todas partes, sobre todo en
los creyentes en Cristo, hermanos
con quienes comparte el misterio
profundo de su relación con Dios».
Reconocer, pues, que la comunión de los santos no es un mero
sentimiento, conlleva la necesidad
de que se exprese y realice en lo
concreto y visible del actuar del
cristiano, que se plasme en una
comunión efectiva, en la cual se
muestre una comunión visible (de
los miembros de la Iglesia, de los
«santos») que sea sacramento,
signo e instrumento, de la comunión invisible (con las cosas santas, con Dios). La responsabilidad
es grande; los frutos incontables.

