
1

LA EXPERTA EN ECUMENISMO, ARANTXA
RUIZ, OFRECERÁ EL SÁBADO, UNA
CONFERENCIA CON MOTIVO DE LA

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS

.- El lunes 24, el Obispo presidirá una oración conjunta con
Protestantes y Ortodoxos, que se iniciará a las 20,30 horas en la

iglesia de Santa María Reparadora

.- Mons. Jiménez:“La conversión del corazón, la santidad de vida y
las oraciones, han de considerarse como “el alma de todo movimiento

ecuménico

Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que la Iglesia
inició el pasado martes 18, se ha programado para este sábado, día 22, una conferencia a
cargo de la experta en Ecumenismo, Arantxa Ruiz Sánchez, que intervendrá, a las ocho
de la tarde, en la Casa de la Iglesia de la calle Florida, de Santander.

Durante ocho días, la Iglesia universal ora por la comunión de las distintas confesiones
cristianas, por lo que el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá este
próximo lunes, día 24, una celebración ecuménica que se iniciará, a las ocho y media de
la tarde, en la iglesia de Santa María Reparadora, en la calle Rubio.

Respecto a la conferencia de Arantxa Ruiz, miembro del equipo del Secretariado
Diocesano de Ecumenismo de Burgos, versará sobre, “Relaciones ínter confesionales en
España y repercusión en la sociedad civil”. Además, este sábado, se espera contar
también con la presencia de la propia hermana de la conferenciante, la cual pertenece a
una comunidad Protestante, con lo que está previsto que “se suscite un debate
constructivo y abierto con la participación del público asistente al acto”, precisó Jesús
Bilbao, Delegado Diocesano de Ecumenismo.

Celebración ecuménica

Por su parte, la celebración ecuménica convocada para el lunes, se encuadra en el
denominado Octavario de la Semana por la Unidad de los Cristianos y junto al obispo
de Santander se espera que acudan otros pastores ortodoxos y protestantes que guían a
sus comunidades de Cantabria. También es posible que se hallen miembros de iglesias
evangélicas españolas y de la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal.
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A esta convocatoria anual de oración conjunta por la unidad, se ha desplazado en
ocasiones un pastor evangélico germano, ya que en Santander existe una colonia de
alemanes, en su mayoría mujeres, afincadas en la ciudad y “que tradicionalmente han
profesado un notable espíritu ecuménico”, explicó el padre franciscano, Jesús Bilbao.

A la celebración del próximo lunes a las 20,30 horas, también “se anima” a que asistan
“el mayor número posible de laicos, ya que el motivo de esta celebración es el de orar,
juntos, para pedir la unidad entre los cristianos”.

La Semana Ecuménica cumplió el pasado año el primer centenario de su convocatoria,
ya que fue promovida por la Conferencia de Edimburgo de 1910, la cual impulsó el
movimiento ecuménico. El lema de este año es, “Unidos en la enseñanza de los
apóstoles”.

Por su parte el obispo de Santander ha destacado que estos ocho días, nos recuerdan los
orígenes de la primera Iglesia de Jerusalén y “se nos invita a la reflexión y a la
renovación; a una vuelta a los fundamentos de la fe”. Además Mons. Jiménez subrayó
que esta Semana “también nos recuerda el tiempo en que la Iglesia era aún indivisa” y
recordó que los cuatro elementos que fomentan la unidad entre los cristianos son: la
palabra, la comunión fraterna, la Eucaristía y la oración.

Durante esta Semana, las comunidades cristianas de la Diócesis de Santander “están
llamadas a orar por la unidad por medio de los fieles de las parroquias, los miembros de
la vida consagrada, los movimientos y los sectores pastorales”.

Mons. Jiménez añadió que el Concilio Vaticano II (1962-65) definió el Ecumenismo
como un “movimiento cada día más amplio, surgido también entre nuestros hermanos
separados, por la gracia del Espíritu Santo, para establecer la unidad de todos los
cristianos”.

El obispo cántabro recordó las actitudes que tienden a la unidad, como son “la
conversión del corazón, la santidad de vida, junto con las oraciones públicas y privadas
por la unidad de los cristianos”, prácticas que han de considerarse como “el alma de
todo movimiento ecuménico y que con toda verdad puede llamarse ecumenismo
espiritual”.

Orígenes del Octavario Ecuménico
En esta convocatoria universal de la Iglesia, se recuerda que coexiste una parte de
Verdad que comparten las todas las confesiones cristianas.

En Cantabria hay cuatro momentos del año en que se celebran actividades relacionadas
con la unidad ecuménica: en enero el Octavario de Oración; en marzo el "Día Mundial
de Oración"; en junio la Vigilia de Pentecostés y el 31 de octubre el "Día de la
Reforma". En estas convocatorias participan siempre católicos y protestantes.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 21 Enero 2.011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander, Tele: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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