
LECCIONES ESCOIARES: CONCIl10 VATICANO II

Tema II - hacia la unidad con los hermanos separados

Fines.--Conocer el mandato de Cristo y los
anhelos de la Iglesia por la Unidad. Mover a
niños y mayores a orar por esta Unidad y tra-
bajar por ella.

Programa.-La Unidad, primera nota de la
Iglesia. "Para que todos sean uno..." La Euca-
ristía, signo de Unidad. Unidad y Caridad en la
primitiva Iglesia cristíana. Realidad contempo-
ránea. La idea de Juan XXIII: Antecedentes.
Avances ecumenistas de1 Concílio: textos y he-
chos. Primeras consecuencias, Promesa y espe-
ranza.

MateriaL-Esfera y Planisferio. Gráfícos mi-
sionales y carteles. Fotografías y revistas alusi-
vas a la entrevista Pablo VI-Atenágoras, al rezo
común del último día del Concilio, visita del
doctor Ram.sey a Roma, etc.

GUION PARA ESTE TEMA

-Adivina, adivininanza... ^CÓmo se llama un
señor de largas barbas que dio un abrazo a Pa-
blo VI en el mismísímo Jerusalén? Empieza
con "A".

-Sí, sefior; ATENAGORAS, Patriarca de la
Iglesia Ortodoxa. Aquel abrazo, de] que el mun-
do, arrobado, estuvo pendíente, no era aún la
Unidad con los millones de hermanos separados
del Oriente. Pero era, eso si, la expresión de ese
deseo por ambas partes, Qué claro va estando
esto. Y cad.a día mucllo más, con ser ello dífícíl.

-Yo no me explica esto, señor maestro: En la
Historía Sagrada vimos que Cristo, para contí-
nuar su labor, dejó un solo Papa y una sola
Iglesia iCómo es que ahora quieren llamarse
Iglesias otras agrupaciones cristianas?

-Bien por el chico, ;bien! Efectivamente, En
la Oración sacerdotal del Jueves Santo, después
de la Cena, Jesús, sellando su Testamento, oraba
así: "Oh, Padre Santo. Guarda en tu nombre a
éstos que Tú me has dado. A F1N DE QUE SEAN
UNA NTISMA COSA, así como nosotros lo somos."

Y qué momento más precioso para decirlo,
cuando les acababa de regalar la Eucaristía, que
es símbolo de Unidad, Sacramento de Piedad,
Vfnculo de Caridad.

Qué bien lo entendieron los Apóstoles. Qué bien
lo practicaron las primitivas comunidades cris-
tianas. Eran un solo corazón, una sola alma. Y
las gentes paganas, sin conocerlos, se decian, ad-
m.iradas: ";MIRAD COMO SE AMAN!"

Hermoso es aquel himno de los primeros si-
glos cristianos que compara a la Iglesia, rami-
llete de todos los cristianos del orbe, con la ha-
rina-m.ateria de la Eucarístía-hecha con los
granos de infinitas espigas dispersas en los
montes.

Aquella Iglesia tan unida era como una gran
luna o espejo de cristal, reflejando el rostro ver-
dadero, la enseñanza y ejemplo de Crísto. Qué
pena que tantas herejías y císmas fuesen resque-
brajando aquella primitiva e ideal Unídad.

-Mirad al mapa y a este gráfico. De los 3.000
mill.ones de habitantes del mundo, sólo míl esca-
sos somos cristianos. Y la mitad de éstos somos
catúlicos, pero otros tantos son ortodoxos orien-
tales, anglicanos, luteranos y otras infinitas sec-
tas protestantes.

-Esta triste realidad, esta falta de unidad, ha
hecho temblar de emoción y de pena a los ver-
daderos catblicos. Y a los Papas más que a nadie.
Pío XI estuvo a punto de convocar un Concílio
en 1922.
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Juan XXIII, que había sido Nuncio en Sofía
y en Constantínopla, junto a los hermanos orto-
doxos-^le ahí su afecto a Atenágoras y su amis-
tad con él, que conoció a anglícanos y protes-
tantes en Paris-, ser^alb la busca de la Unidad
como uno de los fines principales del Concilio
Vaticano II.

Y el Concilio en pleno ha dedicado al pxoblema
ecumenista sus mayores desvelos, puesto que
"... desea ardientemente que los proyectos de los
fieles católicos progresen en unibn con los pro-
yectos de los hermanos separados, sin que se
pongan obstáculos a los caminos de la Providen-
cia y sin prejuicios contra los impulsos que pue-
dan venir del Espíritu Santo".

Además, "se declara conocedor de que este san-
to propósíto de reconciliar a todos los cristíanos
en la Unidad de la Unica Iglesía de Jesucristo ez-
cede las fuerzas y la capacidad humana". Por
eso "pone toda la esperanza en la oracibn de
Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para
con nosotros, en la virtud del Espiritu Santo".
Esos hermosos pensamientos son el colofón del
Decreto sobre el Ecumenismo. Semejantes apa-
recen en el de las Misíones y otros.

-Entonces, ^sólo han sido buenas palabras lo
que ha hecho el Concilio?

-Ya me parecía a mí que tú te guardabas al-
guna buena "pega". ;Verás! ;Verás! Podrfamos
llenar muchas págínas para recoger los hechos y
las manífestaciones del Concílio en favor de la
Unidad, He aquí algunas bien patentes:

• Invitb a todas y cada una de las Iglesias o
sectas separadas.

• Gran parte de ellas envíaron reprissentari-
tes, que fueron aumentando.

• El Papa mismo se desplazó a Jerusalén^s

el prímer Papa que sale de Roma-y lo hízo
para entrevístarse allí con Atenágoras.

• El último día del Concílio se anuló la ex-
comunión de Cerulurio. Los que asístían di-
cen que entonces se oyó el mayor aplauso
del Concilio.

• Todos los invitados-hermanos separados-
rezaron con Pablo VI por la Unidad, con
una mísma oracíón, al mismo •"PADRE
NUESTRO".

• A los Patriarcas orientales católicos se les
guardó una veneración admirable.

• Queda constituido permanente un 5ecreta-
ríado para la Unión de las Iglesias, que
preside el cardenal Bea, campeón de la
Unidad.

-^Creéis que ahi terminará todo? Por el con-
trarío, ahora empieza. En primer lugar, ahora
tiene que venír nuestra oración, nuestra actitud
cordial ante los hermanos separados, dándoles
^so sí-^1 buen testimonío de vívir integra-
mente la doctrlna y la vida de Crísto, el mejor,
el único ímán que les atraerá hacia nosotros.

La reciente visita del Dr. Ramsey al Papa es
bien significativa. Pablo VI Ilegó a detalles ím-
presionantes: regaló, incluso, su anillo al Pri-
mado anglicano. Ambos particíparon en una fun-
ción religíosa conjunta y firmaron una declara-
ción en San Pablo extramuros. Las dos Iglesías
"pondrán un síncero esfuerzo para elimínar las
causas de conflícto y restablecer la Unídad. Po-
nen en manos del Dios de misericordia todo lo
que en el pasado ha podido ser contrario al man-
dato de amor y entablan un díálogo fundado en
el Evangelio.


