
¿ES QUE CRISTO ESTÁ DIVIDIDO? 

18-25 ENERO: Semana de oración por la unidad 

de los cristianos 
 

La división o separación de los cristianos es una realidad escandalosa y 
dolorosa. Contraria al DESEO de Cristo: ”Padre Santo guarda en tu Nombre 
a aquellos que me has dado, para que todos sean uno como nosotros” (Jn. 
17, 11). Es fruto de los pecados de ambas partes. Perjudica y resta 
credibilidad. 
 

--En el s. XI: 1054: ruptura entre Iglesia Latina y Griega. Nacía la Iglesia 
Ortodoxa. El principal escollo: la cuestión del primado papal. 
--1517: La Reforma Protestante con Martín Lutero: con diferencias 
doctrinales, disciplinares, divergencias sustanciales en temas como la 
eclesiología, interpretación de la Escritura. 
--Paralelamente surge el Anglicanismo en Gran Bretaña: asume luteranismo 
y crea una Iglesia nacional. El Protestantismo se diseminará en muchas 
confesiones. 
 

En 1740 un movimiento pentecostal escocés llamaba  a los cristianos a la 
unidad de las Iglesias. Un siglo después Ignatius Spencer propone una 
semana de oración por la UNIDAD que se fue aceptando por todas las 
Iglesias. Esta fecha fue propuesta por Paul Watson en 1908. El concilio 
Vaticano II asume esta prioridad con el Decreto ”Unitatis redintegratio”: 
“La recuperación de la Unidad”; y todo ello bajo el impulso del Espíritu 
Santo. Y desde aquí la práctica del ecumenismo tiene 6 caminos: 
1.- la Reforma de la Iglesia.   2.- La conversión del corazón.  3.- La oración 
constante y unánime.  4.- El conocimiento mutuo entre los hermanos 
separados.  5.- La formación ecuménica.  6.- La cooperación entre los 
hermanos cristianos. 
Se van dando pasos, pero nos parece que todo lo tienen que hacer desde 
“arriba”. Tú, yo, nosotros, TODOS, podemos hacer más: oración, 
compromiso, trabajo por la unidad. ¿Es que Cristo está dividido? Leer: 
(1Cor. 1, 1-17). Hemos de buscar lo que nos une. Identifiquémonos con los 
mismos sentimientos de Jesucristo. Qué dentro de la misma Iglesia se 
respire el clima de la auténtica caridad. 

Haciendo un mundo mejor. 
(Jornada Mundial de las Migraciones 2014) 

El Papa francisco para este día nos 
pregunta y se pregunta:  

¿Qué supone la creación de un 
“mundo mejor”? Esta expresión no alude 
ingenuamente a concepciones abstractas o 
a realidades inalcanzables, sino que orienta más bien a buscar un desarrollo 
auténtico e integral, a trabajar para que haya condiciones de vida dignas para 
todos, para que sea respetada, custodiada y cultivada la creación que Dios 
nos ha entregado. El venerable Pablo VI describía con estas palabras las 
aspiraciones de los hombres de hoy: «Verse libres de la miseria, hallar con 
más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; 
participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al 
abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más 
instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más» (Cart. 
enc. Populorum progressio, 26 marzo 1967, 6). 

Nuestro corazón desea “algo más”, que no es simplemente un conocer más 
o tener más, sino que es sobre todo un ser más. No se puede reducir el 
desarrollo al mero crecimiento económico, obtenido con frecuencia sin 
tener en cuenta a las personas más débiles e indefensas. El mundo sólo puede 
mejorar si la atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción de 
la persona es integral, en todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no 
se abandona a nadie, comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los 
necesitados, los forasteros; si somos capaces de pasar de una cultura del 
rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

TORRECILLA EN CAMEROS 
El 13 del pasado mes de Diciembre 
festividad de Santa Lucía, en la 
Iglesia Parroquial de San Martín de 
Torrecilla en Cameros, nos 
despedíamos de LUCÍA GONZÁLEZ 
SAN MIGUEL, fallecida el día de 
antes en Logroño a los 74 años de edad. Nos unimos en la Oración 
por su eterno descanso a familiares y amigos. 
 

Tres días después el 16 del mismo mes de diciembre, celebrábamos 
también el funeral de: ESTHER MORENO CARO, natural de 
Torrecilla y que había fallecido en Viana el día anterior a los 75 años 
de edad. Desde nuestra hoja nuestro más sentido pésame a ambas 
familias, en estos momentos de dolor por la perdida y de esperanza 
desde nuestra fe en la feliz Resurrección. 

¡Que en el cielo nos encontremos todos!  

ORTIGOSA DE CAMEROS: 

El pasado día 04 de Enero de este nuevo año 2.014, despedíamos a 
nuestro hermano RAFAEL TORRES VADILLOS, de 60 años de 
edad, en el templo parroquial de San Martín de Tours. Era natural de 
Ortigosa de Cameros. Falleció el día 03 de Enero en el Hospital San 
Pedro, de Logroño, a las 04:03 horas de la mañana. En el momento 
de su fallecimiento era soltero y era hijo de Timoteo y de Carmen. 
Acompañamos a sus familiares y amigos en este acontecimiento en 
la espera de la Resurrección Gloriosa.  

RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
-- “Nunca digan en ausencia de su prójimo lo que no dirían  en su 
presencia”.(Sta. Mª Magdalena de Pazzi) 
-- “Acuérdate de conservar en los contratiempos graves la mente 
serena” (Horacio) 

DOMINGO II ORDINARIO 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (1,29-34) 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que 
venía hacia él, exclamó: «Este es el cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste 
es aquél de quien yo dije: “Tras de mí viene 
un hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan 
dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con 
Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es 
el Hijo de Dios». 

Esta lectura es así de simple: yo, Juan, quiero dar testimonio de que Jesús no 
es un profeta más, sino que en Él se cumplen las promesas que Dios había 
manifestado a su pueblo. Jesús es quien Dios me había anunciado que 
vendría tras de mí, un hombre que me hace pequeño, uno que “está por 
delante de mí”, Juan, el valiente y apasionado profeta, la voz que clama en el 
desierto; preparad el camino hacia Dios, haced rectas todas las sendas, 
convertíos y creed, es quien logra ver en Jesús a alguien más que a un galileo 
de tantos que se ha acercado para escuchar su mensaje. 

Como reconoce el Santo Padre Francisco en la reciente Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 
actual, “una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo 
que siembra el Espíritu Santo., Juan logra ver desde una mirada de fe que 
Jesús es algo más que lo que aparenta. Debemos aprender de Juan para poder 
descubrir quién es Jesús de Nazaret, cuyos pasos decimos seguir.  

SALMO 39: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.” 


